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PRESENTACIÓN 
 

 
La presente Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, de los estados y sus Entes Adscritos y Descentralizados, destaca el 
cumplimiento de las políticas, programas, proyectos y medidas consideradas 
estratégicas y orientadas a garantizar el derecho a la salud de la población 
de acuerdo al mandato de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, desarrollado en los Artículos 83, 84 y 85; en las directrices, 
enfoques, políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Económico y Social 
2007-2013 “Proyecto Nacional Simón Bolívar” y en el Plan Nacional de Salud 
2009 - 2013. 
 
 
Siendo así, la gestión del Ministerio se enfocó en el cumplimiento de 
objetivos estratégicos, dirigidos a impulsar y consolidar la “Nueva 
institucionalidad” del Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio 
Adentro como eje integrador, en garantizar “Condiciones promotoras de 
calidad de vida y salud”, enmarcadas en la convivencia solidaria, en la 
armonía con la naturaleza y un modo de vida saludable y en impulsar la 
“Participación protagónica y poder popular en salud”; bajo estas 
orientaciones se alcanzaron logros relevantes en las funciones de promoción, 
prevención y atención en el Sistema Público Nacional de Salud. 
 
 
En el I nivel de atención en salud, se beneficiaron 2.149.415 habitantes a 
través de la red ambulatoria, siendo dotados 307 ambulatorios, con 
medicamentos, material médico quirúrgico, equipos de computación e 
insumos en los estados Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Guárico, Portuguesa, Miranda y Vargas. Se impulsó el trabajo de 
integración, caracterización, evaluación y reclasificación de la red de 
servicios, para la consolidación  de la red convencional y su reorganización 
en las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) basado en un modelo de 
gestión participativo; estos logros se alcanzaron a través del proyecto 
“Organización y aumento de la capacidad resolutiva de los 
ambulatorios del I nivel de atención en salud”, con una inversión de Bs. 
49.926.382.  
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La Fundación Misión Barrio Adentro realizó a nivel nacional 64.928.039 
consultas de forma gratuita en los 6.712 consultorios populares (casos vistos 
en terreno, vidas salvadas, partos atendidos), además realizó 56.754.275 
actividades educativas. De igual manera, en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I”, se 
dotaron 313 consultorios populares a fin de hacer posible su buen 
funcionamiento. Estas acciones generaron 8.650 empleos directos y 17.300 
indirectos, con una inversión total de Bs. 633.965.386. Dicha Fundación 
también atendió a 277.400 pacientes con pérdida o ausencia de dientes  en 
los Centros de Atención Odontológicos Integrales de la Misión Sonrisa. 
También, se realizaron 40.335.586 consultas a personas en el segundo nivel 
de atención con enfermedades periodontales, caries, maloclusiones, 
desagregadas en: 14.292.301 consultas estomatológicas, 11.846.808 
obturaciones, 2.306.976 exodoncias y 570.031 pulpotom ías y 11.319.470 
consultas de primera y sucesivas. Todo ello a través del Proyecto “Atención 
Odontológica Integral”, con una inversión de Bs. 89.640.455, generando 
554 empleos directos y 1.662 indirectos. 
 
 
Asimismo, en el ámbito del I nivel de atención, se formaron 464 personas 
como Agentes Comunitarios de Atención Primaria de Salud (ACAPS) en los 
estados Anzoátegui, Bolívar, Cojedes, Nueva Esparta, Sucre y Trujillo, 
también se contrataron e incorporaron 140 ACAPS en los ambulatorios 
rurales tipo I (AR-I) en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Falcón y Lara, 
con la cooperación de los niveles de gobierno, cumpliendo actividades de 
promoción en salud, prevención de enfermedades frecuentes en poblaciones 
rurales dispersas, indígenas y campesinas; estos logros fueron posibles con 
el proyecto, “Formación de agentes comunitarios de atención primaria 
en salud para las comunidades indígenas y rurales dispersas de 
Venezuela”, con una inversión de Bs. 2.806.236.  
 
 
Siguiendo con el fortalecimiento de la red del I nivel de atención y el objetivo 
de mejorar los diagnósticos y tratamientos oportunos y adecuados a las 
diversas patologías atendidas, se equiparon con computadoras para las 
salas de interconsulta, 26 ambulatorios rurales en las áreas de difícil acceso 
de los estados Amazonas, Apure, Bolívar y Portuguesa; así como el 
equipamiento de una sala de capacitación y triaje virtual en el Hospital José 
Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, estado Amazonas; acompañado 
de la capacitación de 87 funcionarios públicos de salud en el uso de la 
aplicación de la conectividad provista para las funciones esenciales de la 
salud pública. También se mejoró la aplicación del software libre para la 
interconsulta médica a través de la historia clínica básica integrada, 
beneficiando con estas acciones a 180.000 habitantes en zonas rurales 
dispersas, mediante el proyecto “Implementación de Telesalud para el 
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fortalecimiento al I Nivel de Atención en zonas rurales dispersas”, con 
una inversión de Bs. 976.334.  
 
 
Se benefició un total de 60.699 indígenas en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, 
Distrito Capital, Monagas, Sucre y Zulia, brindando atención y orientación de 
forma diferenciada y con pertinencia lingüística e intercultural a 4.830 
pacientes yanomami; 2.601 pacientes del pueblo indígena Pumé del estado 
Apure; 53.268 indígenas provenientes de 34 pueblos indígenas a través de 
los 30 Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI), ofreciendo 
apoyo en exámenes de laboratorio, interpretación bilingüe, entrega de 
medicina y traslados, entre otros. Estos logros fueron alcanzados en el marco 
del proyecto “Plan de salud para los pueblos indígenas”, con una 
inversión de Bs. 3.523.216. En este mismo orden, 104 indígenas warao 
participaron en actividades culturales y de promoción del respeto de la 
cultura warao, a través de la recuperación de cantos y bailes tradicionales y 
la representación artística de sus costumbres ancestrales en las 
comunidades de Jotajana y Kaiguire del estado Delta Amacuro; a través 
proyecto “Apoyo a las poblaciones Warao del Delta del Orinoco”, con 
una inversión de Bs. 3.400.077.  
 
 
Se capacitaron 20.250 personas, convirtiéndose en agentes multiplicadores 
en las áreas de sociopolítica e ideológica (Proyecto Nacional Simón Bolívar 
2007-2013, Plan Nacional de Salud 2009-2013-2018, Sistema Público 
Nacional de Salud, Atención Primaria en Salud). Asimismo; se capacitaron 
675 en la prevención de las enfermedades Endémicas (Dengue, Mal de 
Chagas, entre otras), 450 personas en manipulación de alimentos, y 900 en 
salud sexual y reproductiva. Se fortalecieron de manera eficaz 2.718 Comités 
de Salud (CS) en materia de organización, conformación y reestructuración a 
través de foros, charlas, entre otros; todo esto bajo el proyecto 
“Fortalecimiento de la participación protagónica de los comités de 
salud como instancias de participación para la ejecución y seguimiento 
de las políticas públicas de salud en los territorios sociales”, generando 
20 empleos directos, con una inversión de Bs. 470.555.  
 
 
Fue posible la atención de 1.349.685 pacientes en el II Nivel de Atención en 
Salud, mediante la ejecución de diversas actividades médicas desarrolladas 
en la Red Ambulatoria Especializada, entre las cuales se destacan, 702.681 
actividades de promoción de salud, 2.376 movimientos obstétricos (1.623 
partos, 493 cesáreas y 260 abortos); además de 2.267.087 servicios 
integrales de apoyo, para un total de 5.165.190 actividades medicas en 125 
ambulatorios, dotados de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, de 
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los cuales 113 son Tipo II y 12, Tipo III, contando con la contratación de 28 
profesionales de la medicina; a través del proyecto “Consolidación de la 
red ambulatoria convencional (Ambulatorios Urbanos II y III y centro de 
especialidades médicas)”, cuya inversión fue de Bs. 20.244.082.  
 
 
En este mismo nivel de atención, en las clínicas populares, fueron 
beneficiados 2.858.706 pacientes, desagregadas en consulta externa 
804.829, emergencias 478588, intervenciones quirúrgicas 42.347, 
movimientos obstétrico 5.958 (3.458 partos y 2.500 cesáreas), servicios 
integrales de apoyo 1.526.984; así como la contratación de 6.143 personas 
del área de la salud; desagregados en 4.300 femeninos y 1.843 masculinos; 
todo esto bajo el proyecto “Consolidación de la Red de Clínicas 
Populares como segundo nivel de atención médica especializada, en el 
marco del Sistema Público Nacional de Salud” cuya ejecución financiera 
fue de Bs. 80.418.057.  
 
 
En el marco de “Barrio Adentro II” fueron dotados con insumos y material 
médico quirúrgico la cantidad de 1.157 establecimientos de salud, 
desglosado por tipo de centro, se tiene 546 Centros de Diagnóstico Integral, 
578 Salas de Rehabilitación Integral y 33 Centros de Alta Tecnología, 
distribuidos en todo el territorio nacional. De igual manera, a través del 
proyecto “Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología)” se realizaron en los CDI, 13.509.099 consultas a pacientes; 
86.950 ingresos de pacientes a terapia intensiva y 237.342 intervenciones 
quirúrgicas. En los SRI se realizaron 3.115.135 consultas a pacientes con 
algún tipo de discapacidad osteo músculo articular, neurológica o de la 
comunicación, de origen congénito o adquirido en cualquier etapa de la vida 
y en los CAT, se realizaron 41.470.768 exámenes a pacientes con equipos 
de alto nivel de complejidad tales como: mamografías, resonancias 
magnéticas, tomografías axiales, densitometrías ósea, ultrasonido 
tridimensional. Estos resultados se obtuvieron a través del proyecto 
“Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología)”, generando 14.352 empleos directos y 28.704 indirectos, con 
una inversión total de Bs. 1.322.366.806. 
 
 
Fueron atendidos oportunamente 234.166 pacientes con patología de alto 
costo en 40 servicios pertenecientes a 56 hospitales del país, los cuales 
fueron dotados de material médico-quirúrgico de alto costo y de equipos de 
alta tecnología, contribuyendo de esta manera en el aumento de las 
actividades médicas pasando de 35.512 a 43.805. Esto fue posible en el 
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marco del proyecto “Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes 
con patología de alto costo que requieren insumos y equipos para la 
resolución medica”, con una inversión de Bs. 486.311.355,00. También en 
este nivel fueron atendidos 1.451.870 pacientes a través de intervenciones 
de alta complejidad, medicina general y especializada, con diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en los diferentes servicios de los hospitales 
asumidos por el MPPS a través del proyecto “Garantizar el funcionamiento 
operativo de los hospitales Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera y 
Maternidad María Ibarra del Estado Carabobo; Maternidad Negra 
Hipólita del Estado Bolívar; Hospital General de Táriba y Oncológico del 
Táchira, Estado Táchira y Centro Docente Cardiológico Bolivariano 
(CEDOCABAR) del Estado Aragua”, con una inversión de Bs. 
458.439.816,00.  
 
 
En los servicios de rehabilitación a nivel nacional, se atendieron y 
rehabilitaron a 177.702 pacientes con discapacidad entre adultos y niños por 
medio del fortalecimiento de los servicios de fisiatría y foniatría con la entrega 
de equipos médicos y terapéuticos para la evaluación, monitoreo y 
seguimiento de los tratamientos prescritos a las personas con discapacidad 
neuromusculoesquelética, auditiva y cardiorrespiratoria. En el Centro Médico 
Docente (CMD) Dr. JJ Arvelo, se atendieron 13.297 pacientes en la consulta 
de Fisiatría (8.585) y Foniatría (4.709), a los cuales se aplicó 72.624 sesiones 
y 5.394 terapias de lenguaje. En los laboratorios de Audioprótesis y de 
Ortoprótesis del CMD Dr. JJ Arvelo, se otorgaron 3.048 audioprótesis 
retroauriculares a 1.524 personas, en acción conjunta con la Misión J.G. 
Hernández y 1.441 impresiones auriculares para posterior entrega de 
dispositivos auditivos, respectivamente. Se efectuó la entrega de 138 prótesis 
de miembros inferiores, 3 prótesis de miembro superior, 357 órtesis de 
miembros inferiores, 18 férulas de miembros superiores y 28 prótesis 
reparadas. A través del proyecto “Atención integral en salud para las 
personas con discapacidad” con una inversión de Bs. 9.104.869. Con 
estas acciones se generaron 672 empleos directos y 2.016 empleos 
indirectos.  
 
 
Por su  parte, en el Hospital Universitario de Caracas se beneficiaron 
235.286 pacientes del área Metropolitana de Caracas, a través de las 
diferentes consultas de emergencias y consultas externas de primeras y 
sucesivas. También se procesaron 3.169.350 muestras provenientes de 
seres humanos mediante métodos propios del laboratorio clínico; se 
efectuaron 76.709 radiológicos  y 14.657 intervenciones. Asimismo, en el 
marco del proyecto “Atención integral, oportuna y gratuita al paciente 
que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital 
Universitario de Caracas” se implantaron 138 marcapasos a pacientes con 
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trastornos en la conducción cardiaca. A través del mismo se generaron 4.846 
empleos directos, con una inversión de Bs.594.747.191. 
 
 
En el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo fueron 
atendidos 363.311 pacientes del estado Zulia, que ingresaron por el área de 
emergencia, hospitalización, consulta externa de primera y sucesivas, 
realizando un total de 472.560 consultas, 35.218 admisiones en las distintas 
divisiones médicas y 12.877 intervenciones, así como 4.644.854 eventos de 
apoyo (exámenes de laboratorio clínico, bacteriología, imágenes, anatomía 
patológica, banco de sangre, nutrición y dietética y tratamientos oncológicos). 
También se aplicaron un total de 68.671 inmunizaciones a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores, y se adquirieron 66 equipos 
médico-quirúrgico especializados para optimizar la atención médica integral, 
generando 608 empleos directos. Estos resultados se obtuvieron a través del 
proyecto “Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios 
prestados por el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo”, con una inversión de Bs. 448.186.898. 
 
 
En el Hospital Cardiológico Infantil, fueron realizadas 149.309 consultas 
especializadas de alta complejidad, logrando elevar la cifra de pacientes 
atendidos en el área quirúrgica tanto por cirugía como cardiología 
intervencionista (incluyendo hemodinamia y electrofisiología) a 1.161 niñas, 
niños y adolescentes y se realizaron 375 en los 19 hospitales públicos que 
conforman la red de Centros Cardiovasculares Infantiles Regionales para un 
total de 1.536 intervenciones. Además, se intervinieron 10 pacientes 
internacionales (4 de la República de Gambia, 3 del Estado Plurinacional de 
Bolivia, 1 de República Dominicana, 1 de Panamá y 1 de Colombia). Se puso 
en marcha el registro electrónico RNAC de pacientes en espera de cirugía, 
cardiología intervencionista o hemodinamia, a través de la página web de la 
Fundación, lo que permite disponer de inmediato de la información 
proveniente de lo CCIR sobre cada uno de las y los pacientes en espera de 
intervenciones  quirúrgicas. Asimismo, se capacitaron 2.704 profesionales, 
técnicos, trabajadores y personas de la comunidad, representando un 
cumplimiento de la meta programada para el año de 241%, permitiendo 
contar con personas capacitadas y entrenadas en distintas áreas. Estos 
logros se enmarcan en el proyecto “Atención integral médico-quirúrgica a 
la población infantil y adolescentes con patología cardiovascular 
congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional” desarrollado por 
el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa”, generando 553 empleos directos y 1.500 indirectos, con una 
inversión de Bs. 70.682.616. 
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Fueron favorecidas 43.805 personas registradas en el programa nacional de 
VIH-SIDA, con la entrega de medicamentos antiretrovirales, sucedáneos de 
leche para hijos de madres seropositivas, equipos de bioseguridad para 
atención quirúrgica y suplementos nutricionales. En el área de prevención se 
dio continuidad a 48 proyectos ejecutados por 32 organizaciones de base 
comunitaria para el desarrollo de proyectos educativos y de prevención en 
las poblaciones con mayor vulnerabilidad para el VIH/SIDA y otras ITS. En 
salud respiratoria se atendieron de forma integral en las áreas de 
Tuberculosis (TB), Asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC) un total de 121.321 pacientes. De ellos, se identificaron 22.425 
contactos de pacientes con tuberculosis (TB) examinando al 83% de ellos. 
Se administró tratamiento totalmente supervisado a 6.552 casos nuevos de 
TB, de estos 481 corresponden a menores de 15 años y 534 casos entre 
recaídas y recuperaciones de abandono. Se administró tratamiento a 63 
pacientes con TB privados de libertad, 476 pacientes con coinfección 
TB/VIH-SIDA y 599 pacientes indígenas con TB. Se indicó tratamiento con 
isoniacida a 3254 pacientes con Infección Tuberculosa Latente (657 menores 
de 15 años, 143 pacientes VIH positivo y 2.454 pacientes de alto riesgo). Se 
captó y atendió a un total de 329.169 donantes, con lo cual fue posible 
transfundir un total de 299.136 pacientes. Estos logros se enmarcan en el 
proyecto “Estrategia para la prevención y el control del VIH/SIDA, 
Tuberculosis, Asma y EPOC así como el fortalecimiento de los bancos 
de sangre” cuya inversión global alcanzó Bs. 130.651.150. Estas acciones 
generaron 50 empleos directos.  
 
 
Fueron realizadas 390 dotaciones de reactivos, materiales e insumos a 45 
laboratorios de salud pública, instalados a nivel nacional y a cuatro 
laboratorios que realizaron carga viral, ubicados en los Estados Carabobo, 
Mérida, Zulia y Distrito Capital. Además, se efectuaron 1.144.673 exámenes 
para diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles, pesquisa 
neonatal y seguimiento a pacientes infectados con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), atendiéndose en forma gratuita a 632.656 
pacientes.  Mediante el proyecto “Servicios gratuitos de diagnóstico y/o 
seguimiento de enfermedades transmisibles y pesquisa neonatal a nivel 
nacional” desarrollado por el INHRR, también se generaron 95 empleos 
directos y 300 indirectos, con una inversión de Bs. 26.665.226. 
 
 
Se beneficiaron 57 niñas y niños con diagnóstico de errores innatos del 
metabolismo (Fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito) quienes recibieron 
de forma continua, permanente y gratuita fórmulas especiales que le 
permitirán un desarrollo neurológico y psicomotor  normal. Se les aportaron 
opciones variadas de métodos anticonceptivos a un total de 756.029 
adolescentes, hombres y mujeres en edad fértil, para la reducción de los 
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embarazos no planificados. Se atendieron 1.376 niños recién nacidos con 
problemas de dificultad respiratoria (Membrana Hialina) por la prematuridad, 
mediante la aplicación de Surfactante Pulmonar. Se beneficiaron 37.133 
niñas y niños que requirieron rehidratación oral por diarreas y vómitos en los 
diferentes niveles de atención médica. Se beneficiaron 500.000 mujeres 
embarazadas, con el suministro de polivitamínicos. Todo esto se logró como 
resultado del proyecto “Promoción a la salud sexual y reproductiva por 
ciclos de vida”, con una inversión de Bs. 21.241.951. Estas acciones 
generaron 15 empleos directos.  
 
 
Fueron atendidas 749.404 personas con enfermedades crónicas no 
trasmisibles y de alto costo (endocrino-metabólicas, oncológicas, renales y 
cardiovasculares). Se realizaron 286.500 pesquisas de prevención de estas 
enfermedades, destacando la pesquisa de hipertensión arterial, Diabetes 
Mellitus, Obesidad, Cáncer de Cuello Uterino y Cáncer de Próstata. El 
Programa nacional antitabáquico logró que entrara en vigencia la Resolución 
de Ambientes Libres de Humo de Tabaco, el 31 de mayo del 2011, que 
expresa la prohibición de fumar en áreas interiores de los lugares públicos y 
de trabajo, beneficiando a toda la población. Todo esto se logró como 
resultado del proyecto “Atención Integral de patologías de alto costo con 
énfasis en la promoción de estilos de vida saludable, prevención y 
control de las enfermedades crónicas no transmisibles más 
frecuentes”, con una inversión de Bs. 39.910.391. Estas acciones generaron 
40 empleos directos.  
 
 
A fin de mejorar el tránsito vial y tener un mejor control de la población que 
conduce a nivel nacional, se les realizó la evaluación médica correspondiente 
y se les entregó el Certificado Médico Vial Integral a 1.569.492 conductores; 
por otra parte, en el ámbito de prevención y atención de discapacidades 
metales, fueron atendidos 2.016 pacientes con trastornos mentales crónicos 
en los Establecimientos Psiquiátricos de Larga Estancia (EPLES) y 171.544 
en consulta externa. Todo esto se logró como resultado del proyecto 
“Comunidad segura y vida plena”, con una inversión de Bs. 37.512.501. 
Estas acciones generaron 3.892 empleos directos.  
 
 
Se logró mantener la mortalidad por Fibrosis Quística (FQ) en cero, a través 
de la atención integral oportuna, eficiente y de calidad a 586 enfermos; con la 
dotación y suministro de medicamentos a las unidades funcionales 
intrahospitalarias. Fueron capacitadas 8.651 personas (personal de salud y 
familiares) para la atención integral al paciente con FQ en hospitales y 
hogares. La salud visual infantil también fue prioridad con la implementación 
del programa de salud visual escolar, beneficiando a 172.580 niñas, niños y 
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adolescentes y 163 talleres con la capacitación de 1.162 docentes. A través 
del componente de donación y trasplante de órganos y tejidos se realizaron 
un total de 509 trasplantes, 35 más que en el 2010. Todo lo anterior se 
enmarca en el proyecto “Promoción, prevención, supervisión y 
atenciones especiales en las áreas de salud bucal, visual, reumática, 
Fibrosis Quística y de donación y transplante de órganos y tejidos” 
cuya inversión alcanzó un monto de Bs. 15.278.734.  
 
 
Se realizaron a nivel nacional 285 talleres de formación de Preventores 
Integrales y 13.329 actividades preventivas, con un total de 10.676 personas 
capacitadas y 13.329 participantes respectivamente, de distintas edades y 
sexo. Fueron desarrollados dos estudios (Evaluación de Experiencia Piloto 
de la Implantación del Sistema  Público Nacional para la Atención y 
Tratamiento de las Adicciones, y Estudio sobre Factores Socio-Culturales 
que inciden en la Familia Venezolana sobre las Adicciones -Fase 1), así 
como la publicación de la revista “Cero Adicciones”; Asimismo, fue diseñado 
el Plan Nacional de Tratamiento a las Adicciones, documento aprobado por 
la Asamblea Nacional y publicado en Gaceta Oficial Nº 39.676 fecha 
18/05/2011. En materia de tratamiento, fueron recuperados y reintegrados 
socialmente 741 pacientes y se llevaron a cabo 9.696 consultas de primera 
vez y sucesivas en 19 centros (Cuadro Nº 3), ubicados en 10 estados del 
país, beneficiándose de manera indirecta 9.847 familias vinculadas a los 
pacientes. También se organizaron siete Grupos de Ayuda Mutua Socialista 
(GAMS) a nivel nacional, generando 241 empleos directos y 482 indirectos 
con una inversión de Bs. 15.465.058. Todo ello se logró a través del proyecto 
“Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social 
de niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción”. 
 
 
Fueron aplicadas 18.372.248 dosis de vacunas a nivel nacional, 
representando un incremento de 1.974.987 dosis en comparación al año 
2010 (Gráfico Nº 1), manteniendo como logros históricos la ausencia de 
casos de poliomielitis, sarampión, rubéola y difteria, así como el control de 
las demás enfermedades infecciosas comprendidas en el programa (Anexo 
Nº 8 y 9), todo esto bajo el proyecto de “Fortalecimiento del esquema 
nacional de inmunización”, con una inversión de Bs. 111.361.850. Estas 
acciones generaron 1.730 empleos directos. Asimismo, se generó 
información epidemiológica comprendida en 52 ediciones del Boletín 
Epidemiológico Semanal, 9 informes de vigilancia epidemiológica en materia 
de salud del MERCOSUR y Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito 
Unanue, informe semanal para la vigilancia de la mortalidad infantil y 
materna, mediante el sistema de vigilancia SIVIGILA, entre otros. Por otra 
parte, se realizaron 25 supervisiones a los estados para el seguimiento al 
desarrollo de la metodología Análisis de Situación de Salud (ASIS), esto bajo 
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el proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de información para el 
análisis de la situación de salud, la vigilancia epidemiológica y las 
estadísticas de salud”, cuya inversión alcanzó Bs. 5.405.411. Estas 
acciones generaron 116 empleos directos y 120 empleos indirectos.  
 
 
Se produjeron 213.911 dosis de vacunas virales,  186.911 dosis de Vacuna 
Antirrábica para uso veterinario y 27.000 dosis de Vacuna Antirrábica para 
uso Humano, para ser utilizadas en el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como 
342.100 litros de insumos relacionados, de los cuales 11.643 
correspondieron a cultivo celular, medios de cultivos y reactivos; 330.365 L 
de agua de calidad inyectable y 92 L de hemoderivados. Además, se 
realizaron 4.000 análisis, de los cuales 1.416 fueron realizados a productos 
en proceso, 18 a productos finales, 36 controles especiales y por último 
2.530  análisis para los diagnósticos anatomopatológicos veterinarios. Estas 
resultados se enmarcan en el proyecto “Calificación y validación del 
Centro de investigación y desarrollo de vacunas, producción de 
inmunobiológicos e insumos relacionados”, el cual benefició a toda la 
población venezolana, generando 155 empleos directos y 80 indirectos, con 
una inversión de Bs. 84.639.978. 
 
 
Se realizaron 4.102 actuaciones sanitarias en el desarrollo de estrategias 
para la prevención y control de los factores de riesgos ambientales, 
destacándose la  evaluación de 1.119 análisis de laboratorio de las cuales 
989 son del área bacteriológica y 130 del área fisicoquímico; beneficiando a 
una población de 7.262.440 personas. Asimismo, se realizaron 555 
actuaciones sanitarias en el desarrollo de estrategias para la vigilancia y 
control de vectores, reservorios y fauna nociva, destacándose la activación 
del “Plan Integrado de Control de Palometa Peluda (Hylesia metabus) en el 
Nororiente Venezolano”; asistiendo a 1.062 localidades en los estados Delta 
Amacuro, Monagas y Sucre; protegiendo a un total de 973.453 habitantes. 
También, se evaluaron 37 centros de salud, garantizando la protección y 
seguridad radiológica de los mismos, logrando beneficiar a 62.496 personas 
entre trabajadores y pacientes expuestos a radiaciones ionizantes del sector 
salud. Por último, se realizaron 21.143 actuaciones sanitarias, resaltando la 
adquisición de insumos para la vigilancia y control de las enfermedades 
metaxénicas y parasitarias, destacándose 32 dotaciones de insumos 
(medicamentos antimaláricos, antichagásicos, entre otros) beneficiando a 
una población aproximada de 78.548 personas; estos logros fueron 
alcanzados bajo el proyecto “Fortalecimiento de la gestión en salud 
ambiental con un enfoque multisectorial y la integración de esfuerzos 
desde el ámbito nacional, estadal y municipal para el mejoramiento de 
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las condiciones sanitario ambientales”, cuya inversión fue de Bs. 
17.773.692. Estas acciones generaron 92 empleos directos. 
 
 
Se financió la continuidad en la formación de 723 mujeres y 229 hombres 
como técnicos y técnicas y 2.272 mujeres y 976 hombres como especialistas 
en el área de salud, mediante la asignación de 4.200 becas, favoreciendo la 
formación del recurso humano en salud requerido en los diferentes estados 
del país, por un monto de Bs. 260.293.245. Estos logros se alcanzaron en el 
marco del proyecto “Articulación de la capacitación, formación, 
investigación y desarrollo del conocimiento técnico, tecnológico y 
humano en salud, orientado a la consolidación del Sistema Público 
Nacional de Salud”, con una inversión de Bs. 262.193.164. Con estas 
acciones se generaron 14.735 empleos directos. Continuando con la política 
de capacitación en salud, 1.553 personas participaron en cursos no 
conducentes a grado académico y de extensión, en postgrados y actividades 
de cooperación técnica nacional (pasantías) e internacional (intercambio 
técnico científico en el marco de relaciones bilaterales), con el desarrollo del 
proyecto “Formación y capacitación de recurso humano especializado a 
través de difusión, extensión, postgrados e investigación aplicada en 
las áreas de competencia institucional” del INHRR. Además, se realizaron 
85 proyectos de investigación con impacto en el sector salud, con una 
inversión de Bs. 3.848.128, generando 66 empleos directos y 60 indirectos. 
 
 
Fueron dotados 220 hospitales a nivel nacional con un total de 172.000.839 
unidades de medicamentos adquiridos y 43.522.050 unidades de material 
médico quirúrgico, por medio del concurso abierto, beneficiando a un 
aproximado de 13.000.000 personas; basados en el consumo mensual por 
hospital, movimiento hospitalario, las alícuotas poblacionales de cada estado, 
la consulta y aprobación de necesidades de medicamentos a ser distribuidos 
a cada dirección regional; estas logros se enmarcan en el Proyecto “Acceso 
racional y oportuno a medicamentos esenciales, material médico 
quirúrgico y equipamientos de salud” con un monto ejecutado de Bs. 
65.516.451. Con estas acciones se generaron 67 empleos directos y 134 
empleos indirectos.  
 
 
El Servicio de Elaboraciones Farmaceúticas (SEFAR) logró producir 
11.737.964 unidades de medicamentos genéricos, de 6 renglones en la 
presentación de unidades tales como Sueroral en sobre (2.662.324); 
Fenobarbital en tabletas (1.522.920); Acido Acetil salicilico en tabletas 
(4.321.520); Carbamazepina en tabletas (1.372.000); Cloroquina Difofato en 
tabletas (1.430.800). Además fueron distribuidas en el Sistema Público 
Nacional de Salud 268.192.945 unidades de medicamentos, producidas por 
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SEFAR, o adquiridas por el MPPS mediante los programas que el mismo 
dirige, así como por los Convenios Binacionales. Efectivamente, a través del 
proyecto “Producción y dotación de medicamentos genéricos a la 
Población Venezolana” se ha beneficiado a 5.447.326 personas a nivel 
nacional, generado a su vez 750 empleos directos y 3.100 indirectos, con 
una inversión de Bs. 152.814.802,00.  
 
 
Por otra parte, se realizaron 21.582 estudios a 2.562 productos 
farmacéuticos, naturales, paramédicos, cosméticos, cigarrillos y productos 
derivados del tabaco, con la finalidad de verificar la calidad, seguridad, 
eficacia e inocuidad, con fines de registro y control sanitario, 10.714 análisis 
a 7.898 alimentos, así como  45.551 análisis a 2.065 productos biológicos 
(vacunas y derivados sanguíneos) comercializados en el país y adquiridos 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como a los Bancos de 
Sangre, todo esto a través del proyecto de “Vigilancia sanitaria de 
productos de uso y consumo humano con fines de registro y control 
sanitario” del INHRR beneficiando a toda la población venezolana. Dicho 
proyecto generó 45 empleos directos y 900 empleos indirectos, con una 
inversión de Bs. 37.738.979. 
 
 
Lo antes expuesto constituye una síntesis de los avances que en materia de 
salud se impulsaron desde el Despacho a mi cargo, los cuales son 
plasmados con detalle en el desarrollo del documento que se somete a la 
consideración de los honorables miembros de la Asamblea Nacional, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenia Sader Castellanos 
Ministra del Poder Popular 

para la Salud. 
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1.1. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 
 
 
A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 6.732, sobre 
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado 
en Gaceta Oficial Nº 39.202 de fecha 17/06/09, a partir del cual se incorporan al 
Ministerio nuevas competencias; la Oficina de Tecnología, Información y 
Comunicaciones, adelanta los trámites administrativos correspondientes, 
conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos y Consultoría Jurídica, con la 
finalidad de presentar ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y 
Finanzas y ante la Procuraduría General de la República, la Propuesta de 
Reglamento Orgánico y de Estructura Organizativa adecuada a la reorganización 
de este Ministerio cumpliendo con la adaptación y actualización al nuevo mandato, 
todo lo cual modificaría, una vez aprobado por las autoridades competentes, la 
filosofía de gestión: Misión, Visión, Políticas, Objetivos, Valores, Organigrama y las 
competencias de este organismo. Al respecto y dado que aún no se ha producido 
la culminación de este proceso para su aprobación, se publica a continuación en 
esta Memoria la información respectiva vigente, acompañada con la estructura 
que se encuentra en revisión. 
 
 
1.2 . MISIÓN 
Establecer la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud, a través del diseño, 
implementación y supervisión de las políticas y estrategias que contribuyan al 
fortalecimiento e integración de los diversos entes prestatarios del servicio y 
atención en salud, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y salud de la 
población. 
 
 
1.3. VISIÓN 
Ente rector del Sistema Público Nacional de Salud, interrelacionado con otras 
instituciones corresponsables, dinamizador del proceso de cambios incentivando e 
integrando la participación social para garantizar el ejercicio del derecho a la salud 
como un derecho fundamental a la vida. 
 
 
1.4. COMPETENCIAS 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 6.732, publicado en la Gaceta Oficial 
Nº 39.202, extraordinario, de fecha 17 de junio de 2009, mediante el cual se dicta 
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el Decreto sobre “Organización y Funcionamiento de la Administración Pública 
Nacional”, en el que se establecen como competencias del Ministerio del Poder 
Popular para Salud las siguientes: 
 
1. Ejecutar la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud. 
2. La elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia 

de salud integral, lo cual incluye promoción de la salud y calidad de vida, 
prevención, restitución de la salud y rehabilitación; 

3. El control, seguimiento y fiscalización de los servicios, programas y acciones 
de salud, nacionales, estadales y municipales de los sectores público y 
privado; 

4. La definición de políticas para la reducción de inequidades sociales 
concernientes a la salud tanto de territorios sociales, grupos poblacionales 
clasificados de acuerdo a variables sociales o económicas y etnias; 

5. El diseño, gestión y ejecución de la vigilancia epidemiológica nacional e 
internacional en salud pública de enfermedades, eventos y riesgos sanitarios; 

6. Diseño, implantación y control de calidad de redes nacionales para el 
diagnóstico y vigilancia en salud pública; 

7. La formulación y ejecución de las políticas atinentes a la producción nacional 
de insumos, medicamentos y productos biológicos para la salud, en 
coordinación con el Ministerio del Poder Popular para el Comercio; 

8. La coordinación de programas, planes y acciones con otras instancias públicas 
y privadas que propicien un medio ambiente saludable y una población sana; 

9. La dirección de programas de saneamiento ambiental conjuntamente con otros 
órganos y entes nacionales, estadales y municipales con competencia en la 
materia; 

10. La regulación y fiscalización sanitaria de los bienes de consumo humano tales 
como alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, cosméticos y otras 
sustancias con impacto en la salud; 

11. La regulación y fiscalización de los servicios de salud y de los equipos e 
insumos utilizados para la atención de la salud; 

12. La regulación, fiscalización y certificación de personas para el ejercicio de las 
profesiones relacionadas con la salud; 

13. Vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, envases y 
empaques de bienes y otros productos de uso y consumo humano; 

14. La formulación y ejecución de las políticas sanitarias dirigidas a reducir los 
riesgos a la salud y vida de la población, vinculados al uso o consumo humano 
de productos y a la prestación de servicios en materia de salud, mediante la 
aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en 
criterios científicos, normados nacional e internacionalmente; 

15. La formulación de normas técnicas sanitarias en materia de edificaciones e 
instalaciones para uso humano sobre higiene pública social; 

16. La organización y dirección de los servicios de veterinaria que tenga relación 
con la salud pública; 
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17. La promoción y desarrollo de la participación comunitaria en todos los espacios 
del quehacer en salud, para lo cual coordinará lo conducente con el órgano 
rector en materia de participación popular; 

18. Dirigir las relaciones de cooperación internacional con los organismos 
internacionales de salud, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores; 

19. Coordinar y planificar con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, la elaboración y revisión del diseño curricular de pregrado, postgrado 
y educación continua de los profesionales y técnicos de la salud; 

20. Coordinar y planificar con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, las políticas en materia de salud, a objeto de desarrollar las 
estrategias nacionales en la formación profesional e intelectual de jóvenes y 
adultos, Bachilleres, Técnicos Superiores Universitarios y Universitarios, para 
la consolidación de profesionales, para lograr una enseñanza de alto nivel 
científico y humano adaptadas a las realidades y necesidades en el campo de 
la salud; 

21. Coordinar y planificar con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Superior, las políticas en materia de salud, para generar el proceso de 
organización del Sistema de Educación Superior, así como con el conjunto de 
Instituciones pública y privadas,  que con criterios de calidad  y equidad, 
formen, actualicen y desarrollen el talento humano, para la generación  de 
conocimientos, la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico que el 
país requiere; 

22. Impartir las directrices y planes a desarrollar para ejercer la profesión de 
medico, en forma privada o pública, de índole asistencial, medico 
administrativa, médico docente, técnico asistencial o de investigación científica 
o tecnológica, así como las directrices y planes para la ubicación del recurso 
humano en los distintos centros asistenciales del país, a fin de que culminen su 
formación rural, de la cual otorgará al médico la constancia correspondiente; 

23. Planificar y coordinar las especializaciones médicas en los distintos centros 
asistenciales del Territorio Nacional, en coordinación con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Superior; 

24. Desarrollar los planes, proyectos y programas de los retiros y colocaciones de 
órganos, tejidos, derivados o cualquier otro material anatómico de seres 
humanos, así como la obtención, donación, conservación, procesamiento, 
transfusión, suministro, distribución, fraccionamiento de la sangre y sus 
derivados, la práctica de cualquiera de las actividades relacionadas con esta 
materia y su utilización debe ser con fines terapéuticos. Los institutos, 
fundaciones, establecimientos y centros hospitalarios, para realizar ésta 
actividad deben estar acreditados para tal fin, por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud; 

25. Formular e implementar políticas de seguridad farmacéutica en defensa del 
interés público, en articulación con los entes públicos relacionados con la 
materia, dirigida a asegurar el acceso a medicamentos esenciales, 
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enumerados en el Formulario Terapéutico Nacional, que sean eficaces, 
seguros, accesibles y de calidad para la población; 

26. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 
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1.5. OBJETIVOS DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO DEL PODER 
POPULAR PARA LA SALUD 
De acuerdo a Estructura Organizativa aprobada según Gaceta Oficial Nº 
38.591 del 26/12/2006, los objetivos y funciones de las unidades del 
Ministerio son: 
 
Gabinete Ministerial 
Objetivo: 
Revisar, evaluar y aprobar previamente las resoluciones Ministeriales, 
acordar las políticas estratégicas para el desarrollo, coordinación, ejecución y 
evaluación de las actividades del Ministerio; además de analizar y evaluar los 
resultados de los estudios de evaluación e impacto de la ejecución de las 
políticas publicas que están bajo la responsabilidad del Ministerio. 
 
Funciones: 
1. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo del sector salud, en 

correspondencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo 
Anual Nacional. 

2. Evaluar el impacto de la ejecución de los planes, y el cumplimiento de los 
objetivos, con el fin de introducir los correctivos que sean necesarios. 

3. Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes y 
programas del Ministerio de Salud y de sus respectivos órganos y entes 
adscritos. 

4. Promover los principios de rendición de cuentas y transparencia de la 
gestión administrativa del sector salud. 

5. Revisar, evaluar y aprobar las resoluciones del Ministerio. 
6. Difundir a través de la respectiva oficina de información, las políticas y los 

objetivos de gestión institucional a nivel interno, de órganos y entes 
adscritos y a nivel nacional. 

7. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones. 

 
 
Dirección del Despacho 
Objetivo: 
Asesorar y coordinar las actividades del Despacho del Ministro; así como 
servir de enlace entre éste y las demás dependencias del Ministerio, con las 
que coordinará, planificará y programará el cumplimiento de las instrucciones 
impartidas por el Ministro. 
 
Funciones: 
1. Organizar, supervisar y coordinar las actividades del Despacho. 
2. Coordinar y efectuar el seguimiento inherente a la prestación de apoyo 

que demande el Despacho del Ministro.  
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3. Cumplir y hacer cumplir las instrucciones impartidas por el Ministro a las 
dependencias del Ministerio. 

4. Prestar apoyo en el área de su competencia a todas las dependencias del 
Ministerio. 

5. Coordinar las políticas públicas de diferentes programas de salud en 
atención a criterios de prevención, promoción y tratamiento de los 
problemas de salud-enfermedad y prioridades en salud, que afectan 
especialmente a la población indígena del país. 

6. Servir de enlace con las demás dependencias del Ministerio, así como en 
las relaciones con otras instituciones vinculadas con la salud. 

7. Preparar reuniones del Gabinete Ministerial convocadas y garantizar el 
registro de los acuerdos. 

8. Asistir al Ministro en la preparación de asuntos que deban someterse a la 
consideración del Presidente de la República, del Consejo de Ministros o 
Comisiones Presidenciales o Interministeriales de las que forme parte el 
Ministerio.  

9. Prestar apoyo logístico, conjuntamente con la Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales del Ministerio, en las giras y eventos en los 
cuales participe el Ministerio. 

10. Administrar las actividades que se desarrollen en los procesos de 
receptoría y envío de correspondencia del Ministerio, ejerciendo el control 
y ejecución del mismo, así como, informar oportunamente al Ministro de 
todo lo relacionado con el contenido de la correspondencia. 

11. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones, así como aquellas que le instruya o le delegue el Ministro. 

 
 
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 
Objetivo: 
Efectuar un adecuado seguimiento y evaluación de la ejecución e impacto de 
las políticas públicas en salud que permitan monitorear el cumplimiento de 
objetivos y si con ello se está llegando a los grupos de población a los cuales 
esta dirigidos a fin de corregir, enfrentar o prevenir desviaciones o problemas 
en su ámbito de responsabilidad. 
 
Funciones: 
1. Servir de apoyo al Gabinete Ministerial. 
2. Realizar el seguimiento, evaluación y control del impacto de las políticas 

públicas que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y 
someter el resultado a la consideración del Gabinete Ministerial. 

3. Realizar análisis de entorno orientado al fortalecimiento de las 
competencias institucionales para el ejercicio de las funciones de 
coordinación de políticas públicas. 

4. Elaborar informes técnicos sobre tendencias y escenarios que sirvan de 
soporte para la toma de decisiones en materia de salud. 
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5. Evaluar la información que suministren las distintas unidades del 
Ministerio sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos 
desarrollados en el sector salud. 

6. Analizar y evaluar el cumplimiento de las metas previstas para la 
ejecución de las políticas públicas de salud.  

7. Recabar la información necesaria para la producción de los indicadores 
de gestión en el sector salud.  

8. Dirigir y coordinar el análisis de entorno, evaluación de escenarios y la 
definición de objetivos estratégicos a ser traducidos en planes y 
programas institucionales. 

 
 
Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto 
Objetivo: 
Planificar, coordinar, asesorar, controlar y evaluar todos los programas que 
conforman el Ministerio de Salud y sus dependencias en materia 
presupuestaria y de planificación; así como diseñar y validar modelos de 
organización y procedimientos que requiera el Ministerio. 
 
Funciones: 
1. Diseñar e implementar el sistema de seguimiento, evaluación y control de 

la política presupuestaria del Ministerio de Salud y sus órganos, y entes 
adscritos, de conformidad con lo establecido en el Decreto con Fuerza de 
Ley Orgánica de Planificación. 

2. Coordinar y tramitar la programación de compromisos y desembolsos del 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 

3. Cumplir con el registro de la formulación del presupuesto en el Sistema 
Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), de 
acuerdo con los lineamientos de la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE). 

4. Asesorar al Despacho del Ministro y a la Dirección del Despacho, en la 
preparación del proyecto de las políticas y demás orientaciones a ser 
seguidas por las dependencias del Ministerio, en la elaboración de los 
planes a corto, mediano y largo plazo, del Plan Operativo Anual (POAN) y 
del Presupuesto del Ministerio, así como de sus Direcciones Estadales de 
Salud y entes adscritos.  

5. Definir las directrices generales de planificación en coordinación con el 
Gabinete Ministerial y la Unidad Estratégica de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas.  

6. Coordinar la formulación, control y evaluación de la ejecución 
presupuestaria con el resto de los órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional que tengan competencias en materia presupuestaria.  

7. Diseñar y validar modelos de sistemas y procesos en los procedimientos 
organizacionales del Ministerio, así como realizar los ajustes pertinentes 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 20110 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud  

 

35 

con la finalidad de fortalecerlos oportunamente bajo los lineamientos de la 
máxima autoridad.  

8. Elaborar e implementar el Plan de Simplificación de Trámites 
Administrativos del Ministerio de Salud.  

9. Participar en la formulación, seguimiento, análisis y evaluación de los 
planes, programas y proyectos del área de la salud, en coordinación con 
el Gabinete Ministerial y la Unidad Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas.  

10. Aplicar los instrumentos de control de gestión, incluidos los indicadores de 
proceso y resultado de la gestión del Ministerio de salud.  

11. Coordinar con los Despachos de los Viceministros, Direcciones 
Generales, Oficinas y entes adscritos al Ministerio de Salud, la 
elaboración de la Memoria y Cuenta, el Informe del Mensaje Presidencial, 
el proceso de formulación del Plan Operativo y el Presupuesto, así como 
el proyecto de Plan y Presupuesto de Gastos del Ministerio.  

12. Implementar los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del 
Plan Operativo Anual del Ministerio de Salud, así como de los organismos 
adscritos a éste, según las líneas generales establecidas por la 
Presidencia y la Vicepresidencia de la República.  

13. Las demás atribuciones que le asignen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones. 

 
 
Auditoria Interna 
Objetivo: 
Hacer cumplir la normativa legal vigente, los instrumentos de control que le 
permitan a la Unidad de Auditoria Interna vigilar e inspeccionar los procesos 
administrativos, así como asesorar, apoyar y evaluar el sistema de control 
interno del Ministerio de Salud, con la finalidad de contribuir en la 
consecución de los objetivos y metas de la organización, facilitando su 
consolidación sectorial y garantizando la mayor eficacia y eficiencia en su 
gestión. 
 
Funciones: 
1. Ordenar las prácticas de auditorias, estudios, inspecciones, 

fiscalizaciones, exámenes, análisis e investigaciones en el órgano sujeto 
a control, así como de sus órganos desconcentrados, cuando ello fuere 
procedente. 

2. Verificar que la actuación de las unidades u órganos del Ministerio sean 
conforme con la normativa bajo la cual deben operar. 

3. Evaluar el sistema de control interno y proponer recomendaciones a las 
máximas autoridades para mejorar la efectividad y eficacia del mismo. 

4. Verificar la legalidad, sinceridad, exactitud y corrección de las 
operaciones financieras realizadas por el Ministerio. 
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5. Evaluar integralmente los procesos de planeación, organización, 
dirección, toma de decisiones, ejecución y control del Ministerio, tanto de 
los niveles estratégicos y tácticos como de los niveles operativos, con el 
uso de información de gestión suministrada.  

6. Abrir, sustanciar y decidir los procedimientos para la determinación de 
responsabilidades, reparos o imposición de multas de conformidad con la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, y demás leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones en materia de su competencia. 

7. Remitir a la Contraloría General de la República, mediante auto motivado, 
los expedientes relativos a declaratorias de responsabilidad 
administrativa, cuando ella fuere procedente, de conformidad con la 
normativa que rige la materia.  

8. Coordinar sus actuaciones de control con la Contraloría General de la 
República y la Superintendencia Nacional de Auditoria Interna.  

9. Exigir y rendir cuenta por las asignaciones, competencias, planes y 
programas bajo su responsabilidad.  

10. Verificar la existencia de normas, manuales de procedimientos, 
indicadores de gestión, índices de rendimiento y demás instrumentos y 
métodos específicos para el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno, y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, normas 
establecidas en manuales de procedimientos internos, y normas de 
auditoria de aceptación general, emanadas de los órganos con 
competencia en la materia.  

11. Formular los reparos cuando en el curso de una actuación de control 
fiscal interno, se detecten indicios de que se ha causado daño patrimonial 
a la República.  

12. Preparar los informes contentivos del resultado de la evaluación de la 
gestión del Ministerio de Salud, así como rendir cuentas oportunamente 
ante la Contraloría General de la República y la Superintendencia 
Nacional de Auditoria Interna, de conformidad con las leyes y normas que 
rigen la materia.  

13. Las demás atribuciones que le señalen la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y 
demás leyes, reglamentos, decretos y resoluciones. 

 
 
Oficina de Gestión Administrativa 
Objetivo: 
Planificar, coordinar y controlar la formulación y ejecución de los recursos 
financieros, tecnológicos, patrimoniales y de seguridad en el trabajo de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la normativa legal 
vigente. 
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Funciones: 
1. Coordinar la ejecución financiera del presupuesto de gastos e inversiones 

del Ministerio y elaborar los registros correspondientes, en coordinación 
con otras unidades administrativas.  

2. Programar, dirigir, coordinar y supervisar los servicios administrativos 
requeridos por el Ministerio.  

3. Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar la adquisición, custodia, 
registro, suministro y mantenimiento de bienes y servicios para garantizar 
el funcionamiento del órgano.  

4. Dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades tendentes al 
cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral e industrial.  

5. Dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades 
administrativas, contables y financieras del Ministerio de Salud.  

6. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de seguridad, vigilancia y 
protección de los bienes, estructura, instalaciones y equipos de las 
dependencias del Ministerio.  

7. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento en materia de informática y 
sistemas automatizados del Ministerio de Salud.  

8. Establecer los vínculos y relaciones necesarias con los órganos rectores 
en las materias de su competencia.  

9. Ejecutar el presupuesto de gasto del Ministerio.  
10. Coordinar y ejecutar los procesos licitatorios, de conformidad con lo 

establecido en la Ley que regula la materia.  
11. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 

resoluciones. 
 
 
Consultoría Jurídica 
Objetivo: 
Asesorar en materia jurídica al Ministro y demás unidades que conforman el 
Ministerio; así como la elaboración de la documentación e instrumentos 
legales requeridos para los actos jurídicos ejecutados por el Ministerio. 
 
Funciones: 
1. Asesorar y asistir jurídicamente al Ministro. 
2. Emitir dictámenes y opiniones a solicitud del Ministro, Viceministros y 

Directores Generales, que integren el Ministerio.  
3. Asesorar, coordinar y colaborar en la elaboración, análisis y revisión de 

los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y 
demás actos normativos vinculados con el sector salud.  

4. Organizar su funcionamiento y coordinar actividades conjuntamente con 
las oficinas de consultorías jurídicas de los órganos y de los entes 
adscritos al Ministerio, para la fijación de criterios uniformes sobre el 
sector salud.  
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5. Coordinar las relaciones del Ministerio de Salud con la Procuraduría 
General de la República.  

6. Asistir al Ministro y a las demás dependencias del Ministerio en la 
elaboración de los actos que decidan recursos administrativos.  

7. Elaborar y revisar contratos y demás actos jurídicos en los que intervenga 
el Ministerio, así como la documentación relacionada con los mismos.  

8. Emitir opinión, con el objeto de determinar la aplicación de la sanción de 
destitución, prevista en la Ley del Estatuto de la Función Pública, a los 
funcionarios del Ministerio.  

9. Compilar y difundir la doctrina administrativa del Ministerio.  
10. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y 

resoluciones, así como aquellas que le instruya o le delegue el Ministro. 
 
 
Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
Objetivo: 
Servir como un ente asesor del Despacho del Ministro en materia de política 
exterior, así como servir de enlace entre las distintas instituciones que se 
relacionan con la salud pública internacional y el Ministerio de Salud, para la 
formalización y el seguimiento de instrumentos en esta área conjuntamente 
con la Cancillería de la República. 
 
Funciones: 
1. Asesorar, coordinar y formular, conjuntamente con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la elaboración de políticas, acuerdos y convenios 
en materia de salud con la comunidad de países y organismos 
internacionales. 

2. Definir y evaluar las políticas, lineamientos y acciones en materia de 
gestión de operaciones de financiamiento y cooperación técnica dentro 
del sector salud, con países y organismos internacionales en coordinación 
con las instancias correspondientes. 

3. Promover y difundir el intercambio de experiencias en materia de salud 
dentro del contexto internacional, y de actividades en materia de 
financiamiento, cooperación y políticas de carácter internacional donde 
intervenga el Ministerio.  

4. Propiciar convenios con entes públicos y privados en las áreas de salud, 
cuyos objetivos estén orientados a elevar la calidad de vida de las 
comunidades.  

5. Investigar y analizar la metodología nacional e internacional existente en 
materia de cooperación técnica y proponer las modificaciones y 
actualizaciones necesarias, incorporando los elementos que le sean 
aplicables al Ministerio de Salud, a los fines de orientarla a la realidad 
técnica, legal y administrativa del Ministerio.  
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6. Asistir, por instrucciones del Ministro, a foros, reuniones, convenciones 
nacionales e internacionales, a los fines de ampliar y fortalecer las 
acciones y relaciones inherentes al área de cooperación técnica.  

7. Organizar y desarrollar eventos internacionales a celebrarse dentro y 
fuera del país, orientados a fortalecer la participación de las instituciones, 
autoridades, y de los funcionarios nacionales e invitados extranjeros.  

8. Efectuar el seguimiento, evaluación y control de los diversos acuerdos y 
compromisos suscritos entre países y organismos internacionales, en 
coordinación con las diferentes direcciones encargadas de su ejecución, 
considerando los sistemas de información y los análisis estratégicos del 
Ministerio de Salud.  

9. Asesorar técnicamente a las autoridades con competencia en salud, en 
procesos de negociación, suscripción y modificación de acuerdos, 
convenios y compromisos internacionales, conjuntamente con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  

10. Promover la cooperación técnica entre los Estados, a fin de contribuir al 
fortalecimiento de los países en situación de crisis en materia de salud.  

11. Las demás que le atribuyan las leyes, demás reglamentos y resoluciones. 
 
 
Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales 
Objetivo: 
Servir de apoyo al Ministerio en la dirección, coordinación, supervisión y 
control en la proyección de la imagen del Ministerio e información a la 
población sobre las políticas, planes, programas y logros del Organismo a 
través de las actividades de Relaciones Públicas, Información y Producción 
de materiales impresos y audiovisuales; así como la promoción entre los 
ciudadanos de actitudes y estilos de vida cónsonos con una buena calidad de 
vida. 
 
Funciones: 
1. Establecer, coordinar y fomentar las relaciones institucionales entre el 

Ministerio de Salud y demás órganos y entes de la Administración 
Pública, con el fin de facilitar la gestión en salud, en función del 
cumplimiento de los planes, proyectos y estrategias nacionales en la 
materia.  

2. Planificar, programar y coordinar las estrategias comunicacionales 
correspondientes al Ministerio de Salud, sus órganos y entes adscritos, en 
coordinación con el Ministerio de Comunicación e Información.  

3. Fortalecer las estrategias comunicacionales del Ministerio de Salud en 
función del cumplimiento de las estrategias nacionales e internacionales, 
en coordinación con el Ministerio de Comunicación e Información.  

4. Articular la difusión, información y diseño de productos comunicacionales 
para su transmisión, a través de medios comunitarios alternativos 
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reconocidos y medios masivos públicos y privados, en coordinación con el 
Ministerio de Comunicación e Información.  

5. Difundir la imagen institucional, los eventos y programaciones culturales 
del Ministerio.  

6. Organizar, coordinar y ejecutar el protocolo a seguir en los actos y 
ceremonias del Ministerio de Salud, y prestar apoyo logístico al Despacho 
del Ministro en las relaciones nacionales e internacionales.  

7. Las demás atribuciones que le asignen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones. 

 
 
Oficina de Recursos Humanos 
Objetivo: 
Garantizar la correcta administración del Sistema de Personal de Ministerio, 
a través de la aplicación y cumplimiento de las normas y procedimientos que 
en materia de personal señale la constitución y las leyes. 
 
Funciones: 
1. Elaborar el Plan de Personal de conformidad con la Ley del Estatuto de la 

Función Pública y las normas y directrices que emanen del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo, así como dirigir, coordinar, evaluar y controlar 
su ejecución.  

2. Presentar al Ministerio de Planificación y Desarrollo en la oportunidad que 
éste señale el plan de personal, así como los informes relacionados con 
su ejecución y cualquier otra información que al respecto le sea solicitada.  

3. Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos en materia de 
administración de personal que señale la Ley del Estatuto de la Función 
Pública.  

4. Dirigir y coordinar los programas de desarrollo y capacitación del personal 
de conformidad con las políticas que establezca el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo.  

5. Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal.  
6. Organizar y realizar los concursos que se requieran para el ingreso y 

ascenso de los funcionarios o funcionarias de carrera, según las bases y 
baremos aprobados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo.  

7. Proponer ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo los movimientos 
de personal a que hubiere lugar, a los fines de su aprobación.  

8. Instruir y sustanciar los expedientes, en aquellos casos de hechos 
irregulares que pudieran generar la aplicación de alguna sanción prevista 
en la Ley del Estatuto de la Función Pública.  

9. Actuar como enlace entre el Ministerio y el Ministerio de Planificación y 
Desarrollo.  

10. Asesorar al Ministro, a los Despachos de los Viceministros y demás 
dependencias del Ministerio, en la fijación y ejecución de políticas y 
objetivos en materia de personal.  
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11. Ejecutar las decisiones que dicten los funcionarios encargados de la 
gestión de la función pública. 

12. Prestar apoyo técnico a las áreas funcionales del Ministerio en materia del 
Sistema de Administración de Personal. 

13. Promover el mejoramiento, bienestar y seguridad social del personal 
adscrito al Ministerio, y garantizar la aplicación de las normas y 
procedimientos que sobre la materia señale el ordenamiento jurídico 
vigente.  

14. Representar al Ministerio en la elaboración, discusión y decisión en 
materia de negociación colectiva.  

15. Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones. 

 
 
Oficina de Atención al Ciudadano: 
Objetivo: 
Prestar asistencia técnica a los particulares que realicen gestiones ante el 
Ministerio de Salud, así como suministrar información oportuna sobre el 
ámbito de competencias del mismo con el fin de prestar un servicio que 
permita mejorar la relación directa con los ciudadanos en materia de salud 
pública. 
 
Funciones: 
1. Orientar y apoyar al ciudadano en relación a los trámites que este realice 

ante el Ministerio o sus órganos y entes adscritos.  
2. Recibir y procesar denuncias, sugerencias, quejas y reclamos en torno a 

los trámites, a los servicios conexos y a la actividad administrativa.  
3. Prestar servicios de recepción, registro y entrega de documentos, 

solicitudes y requerimientos en general.  
4. Ofrecer información completa, oportuna y veraz en relación con los 

trámites y los servicios conexos que presta el Ministerio.  
5. Elaborar y publicar en diferentes medios, guías simples de consulta 

pública en coordinación con la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. 

6. Diseñar e implementar un sistema de información centralizada, 
automatizada, ágil y de fácil acceso que apoye los servicios de atención al 
público en coordinación con la Oficina de Gestión Administrativa.  

7. Diseñar y habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos que 
permita al público enviar y recibir información requerida para sus 
actuaciones ante el Ministerio, en coordinación con la Oficina de Gestión 
Administrativa y demás unidades funcionales.  

8. Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana en 
relación con el diseño y simplificación de los trámites que se realicen ante 
este Ministerio en coordinación con las demás unidades administrativas. 
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9. Informar a los particulares el estado en el que se encuentra sus trámites, 
así como el plazo dentro del cual se le dará respuesta. 

10. Diseñar, implementar y mantener actualizadas las estadísticas e 
indicadores relativos al área de su competencia.  

11. Promover alianzas interorgánicas con los organismos involucrados en los 
trámites en los que interviene o en los que son su competencia. 

12. Coordinar con la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto la 
elaboración e implementación del Plan de Simplificación de Trámites 
Administrativos, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo. 

13. Mantener información disponible a los ciudadanos, en cuanto a la 
utilización de los bienes y el gasto de los recursos que integren el 
Patrimonio Público, mediante informes trimestrales. 

14. Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos la capacitación del 
personal involucrado al servicio de atención al ciudadano; en las áreas de 
atención al cliente, simplificación de trámites, diseños de formularios, y de 
conservación y destrucción de documentos. 

15. Elaborar y mantener actualizado los manuales de procedimientos de esta 
oficina. 

16. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Despacho del Viceministro de Redes de Servicios de Salud 
Objetivo: 
Planificar, la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos en el ámbito nacional, 
destinados a garantizar el acceso equitativo de la población a los servicios de 
salud; así como la atención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, a través 
de acciones normativas, de supervisión, control y evaluación fundamentadas 
en la política de salud vigente, orientados a la atención de necesidades 
sociales, bajo un enfoque participativo, a través de la comunidad organizada, 
fundamentados en los principios de equidad, solidaridad y universalidad. 
 
Funciones: 
1. Elaborar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, estrategias, 

planes generales, programas y proyectos relacionados con la red de 
servicios de salud. 

2. Comprometer y ordenar, por delegación del Ministro, los gastos 
correspondientes a las dependencias a su cargo. 

3. Coordinar aquellas materias que el Ministro disponga llevar a la cuenta 
del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo, al Consejo 
de Ministros y a los Gabinetes Sectoriales. 

4. Asistir al Gabinete Ministerial y presentar los informes, evaluaciones y 
opiniones que le sean requerido sobre la política de salud.  
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5. Someter a la decisión del Ministro los asuntos de su atribución en cuyas 
resultas tenga interés personal directo, por sí o a través de terceras 
personas.  

6. Desarrollar, supervisar y evaluar la ejecución de políticas que garanticen 
a la población el acceso y la atención a la salud, sin ningún tipo de 
discriminación. 

7. Realizar, conjuntamente con la Dirección General de Epidemiología, 
análisis periódicos de situación de la salud para determinar las 
necesidades de la red de servicios. 

8. Establecer y garantizar los procedimientos de referencias y 
contrarreferencias del Sistema Público Nacional de Salud. 

9. Promover el desarrollo de modelos de gestión que favorezcan la atención 
integral a la salud de la población. 

10. Fomentar cambios e innovaciones en la organización, gestión y 
funcionamiento de los servicios de salud, de acuerdo a los avances 
técnicos y científicos. 

11. Proponer criterios técnicos para orientar estándares de rendimiento de la 
organización, funcionamiento, infraestructura y tecnología de los 
diferentes niveles de atención a la salud. 

12. Brindar asesoría a los diferentes niveles del sistema intergubernamental e 
interinstitucional, en la organización y desarrollo de los servicios de salud. 

13. Coordinar la gestión de todo el proceso requerido para garantizar la 
obtención y calidad de datos e información correspondiente a su 
Despacho, a los efectos de disponer de manera oportuna y útil, de los 
instrumentos de vigilancia y análisis para la atención en salud. 

14. Supervisar las actividades de sus respectivas dependencias, de acuerdo 
con las instrucciones del Ministro. 

15. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General del I Nivel de Atención en Salud 
Objetivo: 
Garantizar el acceso a los servicios de salud a la población, sin ningún tipo de 
discriminación, mediante un modelo de gestión de salud integral orientado a 
dar respuesta inmediata a las necesidades sociales de salud de la población, 
bajo los principios de equidad, universalidad, accesibilidad, gratuidad, 
transectorialidad, pertenencia cultural, justicia y corresponsabilidad social, 
contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y salud. 
 
Funciones: 
1. Organizar la atención en salud del I nivel en la red asistencial pública y 

sus relaciones dentro del mismo nivel y con los otros niveles de la red.  
2. Diseñar, monitorear, implantar y evaluar el modelo de gestión participativo 

que responda a las necesidades sociales, mediante la organización y 
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participación de las comunidades, apoyado en la contraloría social como 
expresión de poder popular.  

3. Fortalecer el I nivel de atención en salud, aumentando su capacidad 
resolutiva mediante la implantación, consolidación y extensión de 
Consultorios Populares, haciendo énfasis en la promoción de la salud y la 
calidad de vida.  

4. Contribuir al desarrollo social comunitario, integrando los servicios del I 
nivel de atención en salud a la red de servicios institucionales del Estado, 
que se destinan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

5. Supervisar y garantizar conjuntamente con el Despacho del Viceministro 
de Recursos para la Salud, el adecuado funcionamiento y dotación de los 
establecimientos del I nivel de atención en salud. 

6. Las demás que le sean atribuidas por las leyes, reglamentos, y 
resoluciones. 

 
 
Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada 
Objetivo: 
Garantizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la atención integral a la 
salud y el diagnóstico de las diversas patologías que son de alta incidencia en 
la población.  
 
Funciones: 
1. Organizar la atención en salud especializada ambulatoria del II nivel en la 

red asistencial pública y sus relaciones dentro del mismo nivel y con los 
otros niveles de la red. 

2. Supervisar y garantizar conjuntamente con el Despacho del Viceministro 
de Recursos para la Salud, el adecuado funcionamiento y dotación de los 
establecimientos del II Nivel de Atención en Salud. 

3. Organizar y mantener actualizados los procedimientos de referencia y 
contrarreferencia para el ingreso y egreso de los usuarios en la red 
ambulatoria especializada en salud. 

4. Las demás que le sean atribuidas por las leyes, reglamentos y 
resoluciones.  

 
 
Dirección General de la Red de Hospitales: 
Objetivo: 
Atender las patologías y otras situaciones que no puedan ser resueltas en los 
otros niveles de atención y las que requieran hospitalización para su 
tratamiento.  
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Funciones: 
1. Organizar la atención en salud especializada de III nivel en la red 

asistencial pública y sus relaciones dentro del mismo nivel y con los otros 
niveles de la red. 

2. Supervisar y garantizar conjuntamente con el Despacho de Viceministro 
de Recursos para la Salud el adecuado funcionamiento y dotación de los 
establecimientos del III nivel de atención en salud. 

3. Organizar y mantener actualizados los procedimientos de referencia y 
contrarreferencia para el ingreso y egreso de los usuarios del III nivel, y 
garantizar que las personas atendidas tengan seguimiento de su situación 
de salud en el primer nivel de atención. 

4. Las demás que le sean atribuidas por las leyes, reglamentos y 
resoluciones. 

 
 
Despacho del Viceministro de Redes de Salud Colectiva 
Objetivo: 
Desarrollo y conducción de la salud colectiva del Sistema Público Nacional 
de Salud, la definición, ejecución, control y evaluación de políticas, planes y 
programas en el ámbito nacional, dirigidos a preservar la salud pública, 
mediante acciones de promoción y prevención de enfermedades de control 
ambiental y de cualquier otra que garantice la conservación y recuperación 
de las condiciones saludables de los individuos, de la colectividad y del 
ambiente. 
 
Funciones: 
1. Ejercer las funciones de rectoría en los ámbitos correspondientes a salud 

colectiva. 
2. Elaborar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, estrategias, 

planes generales, programas y proyectos relacionados con la red de 
salud colectiva a nivel nacional. 

3. Comprometer y ordenar, por delegación del Ministro, los gastos 
correspondientes a las dependencias a su cargo. 

4. Coordinar aquellas materias que el Ministro disponga llevar a la cuenta 
del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo, al Consejo 
de Ministros y a los Gabinetes Sectoriales. 

5. Asistir a los Gabinetes Ministeriales y presentar los informes, 
evaluaciones y opiniones que le sean requeridos sobre la política de 
salud.  

6. Someter a la decisión del Ministro los asuntos de su competencia en 
cuyas resultas tenga interés personal directo, por sí o a través de terceras 
personas.  

7. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
8. Realizar estudios e investigaciones sobre el comportamiento de las 

variables determinantes de la situación de salud. 
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9. Formular, evaluar y dirigir los programas y proyectos de salud colectiva. 
10. Programar y regular las actividades dirigidas al control de los factores que 

constituyan riesgo para la salud, en los diferentes ambientes donde se 
desarrolla la actividad humana. 

11. Certificar el adecuado cumplimiento de las normas por parte de empresas 
públicas y privadas, en lo relacionado con registros de personas naturales 
y jurídicas, públicas o privadas, productos y sustancias para uso, 
consumo y aplicación humana y ambiental, equipos destinados al uso 
sanitario y ambiental, establecimientos y profesiones. 

12. Coordinar la gestión de todo el proceso requerido para garantizar la 
obtención y calidad de datos e información correspondiente a su 
Despacho, a los efectos de disponer de manera oportuna y útil, de los 
instrumentos de vigilancia y análisis para la atención en salud. 

13. Supervisar las actividades de sus respectivas dependencias, de acuerdo 
con las instrucciones del Ministro. 

14. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones.  

 
 
Dirección General de Epidemiología: 
Objetivo: 
Generar las acciones e intervenciones que se requieran a través de la 
recolección sistemática de datos, procesamiento y análisis de los mismos en 
el área epidemiológica; así como brindar apoyo técnico normativo a las 
autoridades sanitarias en aspectos de prevención y detección de 
enfermedades que tienen un peligro potencial por su rápida diseminación en 
el espacio y en el tiempo; y tomar las acciones necesarias en situaciones de 
contingencia epidemiológica y desastres naturales. 
 
Funciones: 
1. Desarrollar y dirigir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 
2. Definir prioridades de intervenciones en salud, de acuerdo con los 

principios de integralidad, universalidad, equidad y justicia social.  
3. Apoyar el sistema de seguimiento y evaluación de los programas de 

intervención y promoción de salud del Ministerio. 
4. Proponer mecanismos y criterios para la vigilancia y seguimiento de la 

situación de la salud y del impacto de las intervenciones ejecutadas por el 
Ministerio en las materias de su competencia. 

5. Definir y estandarizar protocolos de intervención en materia de 
prevención, atención y rehabilitación de la salud, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la población. 

6. Diseñar, revisar y actualizar las normas que rigen los programas de salud 
desarrollados por organizaciones públicas y privadas. 
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7. Garantizar y asesorar sobre el procedimiento de adquisición, 
conservación, almacenamiento y la cadena de frío del producto biológico 
a nivel nacional.  

8. Asesorar y prestar asistencia técnica a los diferentes niveles del sistema 
intergubernamental e interinstitucional, en la organización y desarrollo de 
planes estadales de salud y de sus programas. 

9. Velar por la recolección sistemática de datos, su procesamiento y análisis 
con la finalidad de elaborar los perfiles epidemiológicos y las estadísticas 
respectivas a nivel nacional. 

10. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General de Programas de Salud 
Objetivo: 
Coordinar la planificación, ejecución y evaluación de todos los programas de 
salud del Ministerio, con énfasis en la prevención, promoción y tratamiento de 
los problemas de salud-enfermedad que afectan a la población en general, 
en especial a los grupos más vulnerables. 
 
Funciones: 
1. Dirigir las políticas de gestión para los diferentes programas de salud en 

atención a criterios de prevención, promoción y tratamiento de los 
problemas de salud-enfermedad y prioridades en salud, que afectan a la 
población. 

2. Diseñar y coordinar las políticas de planificación, seguimiento y 
evaluación de los programas de salud, considerando ciclo de vida, 
género, territorios sociales y enfoque de etnias. 

3. Analizar las situaciones en el sector salud y sus determinantes, para 
decidir las intervenciones programáticas e implementar políticas ajustadas 
a las necesidades en salud a nivel nacional. 

4. Priorizar problemas de salud en atención a las necesidades de la 
población, niveles de atención y grupos de riesgo asociados a las 
intervenciones de salud. 

5. Elaborar planes estratégicos para garantizar la salud de la población, con 
base en el análisis de la situación de salud, estableciendo prioridad según 
los problemas y riesgos. 

6. Formular y desarrollar programas nacionales para la prevención y control 
de los problemas de salud, bajo enfoques de integralidad, universalidad, 
equidad y calidad. 

7. Establecer estándares básicos de normas para la atención en salud. 
8. Promover la educación y participación comunitaria mediante el desarrollo 

de estrategias de prevención y promoción de la salud, conjuntamente con 
la Dirección General de Investigación y Educación, y la Dirección de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, respectivamente.  
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9. Coordinar conjuntamente con la Dirección General de Suministro de 
Insumos, las políticas de suministro de medicamentos y demás materiales 
necesarios para garantizar la salud a toda la población, a través de los 
programas que se requieran.  

10. Participar en la definición de criterios y lineamientos para la elaboración 
de propuestas de acción, en los diferentes niveles de atención en salud, 
conjuntamente con las instancias pertinentes.  

11. Las demás que le atribuyan las leyes, los reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General de Salud Ambiental 
Objetivo: 
Establecer políticas y estrategias de vigilancia y control de factores físicos, 
químicos y biológicos presentes en el ambiente que permitan preservar la 
salud de la población venezolana con la participación comunitaria y el uso de 
tecnologías ecológicamente sustentables. 
 
Funciones: 
1. Establecer políticas y estrategias para el cumplimiento de las funciones 

de promoción, vigilancia y control en el área de salud ambiental, 
orientadas al mejoramiento de la calidad de vida. 

2. Coordinar la intervención operativa en prevención, vigilancia y control de 
situaciones de salud asociadas a factores sanitarios ambientales en 
entidades federales del país. 

3. Normar y regular las actividades dirigidas a la vigilancia y control de los 
factores de riesgo presentes en el ambiente, que puedan afectar la salud 
del individuo, la familia y la comunidad. 

4. Mantener a nivel nacional un sistema de vigilancia epidemiológica 
sanitario ambiental, capaz de prevenir o detectar en forma inmediata, 
problemas de salud asociados al área ambiental.  

5. Certificar el cumplimiento de las normas técnicas por parte de los órganos 
y entes públicos y privados, en lo relacionado con la gestión sanitario-
ambiental de aguas, edificaciones, urbanismos, materiales y equipos de 
uso en salud pública, agrícola, doméstico e industrial; así como, 
sustancias, productos químicos y biológicos, residuos y desechos.  

6. Coordinar con los órganos y entes públicos y privados, y con la 
comunidad debidamente organizada, la planificación, ejecución y el 
seguimiento de las estrategias que conduzcan a minimizar el impacto en 
la salud pública, causado por las enfermedades asociadas a factores de 
riesgo ambiental.  

7. Promover la educación y participación comunitaria a nivel nacional, para 
garantizar la incorporación de la población organizada en el manejo de 
situaciones de salud asociadas al ambiente.  

8. Coordinar la asesoría y asistencia técnica a los diferentes niveles 
intergubernamentales y a la población, en materia de salud ambiental.  
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9. Establecer las normas, pautas y procedimientos para el análisis químico, 
físico, biológico y entomológico en los laboratorios a nivel nacional con 
competencia en el área de salud ambiental. 

10. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Despacho del Viceministro de Recursos para la Salud 
Objetivo: 
Planificar, formular, coordinar y evaluar las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos en el ámbito nacional, destinados a garantizar la 
producción, mantenimiento y suministro de equipos, medicamentos y otros 
recursos e insumos a los establecimientos que conforman el Sistema Público 
Nacional de Salud. 
 
Funciones: 
1. Comprometer y ordenar, por delegación del Ministro, los gastos 

correspondientes a las dependencias a su cargo. 
2. Coordinar aquellas materias que el Ministro disponga llevar a la cuenta 

del Presidente de la República o al Vicepresidente Ejecutivo, al Consejo 
de Ministros, y ante los Gabinetes Ministeriales o Sectoriales 
respectivamente. 

3. Asistir a los Gabinetes Ministeriales y presentar los informes, 
evaluaciones y opiniones que le sean requeridos sobre la política de 
salud.  

4. Someter a la decisión del Ministro los asuntos de su atribución en cuyas 
resultas tenga interés personal directo, por sí o a través de terceras 
personas.  

5. Elaborar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, estrategias, 
planes generales, programas y proyectos relacionados con la materia de 
su competencia. 

6. Diseñar políticas destinadas al desarrollo de la industria nacional de 
insumos para incorporarlos al Sistema Público Nacional de Salud. 

7. Gestionar ante los órganos y entes competentes, los recursos necesarios 
para el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico en el área de salud.  

8. Gestionar ante los órganos y entes competentes los recursos necesarios 
para atender el desarrollo del plan de formación de profesionales y 
técnicos en el área de salud. 

9. Coordinar acciones interministeriales para lograr la integración de 
iniciativas que promuevan el desarrollo de la industria nacional de 
medicamentos, equipos y otros insumos para la salud.  

10. Dictar las políticas y lineamientos en materia de construcción, adquisición 
y dotación de equipos e insumos, las cuales regirán para el sector médico 
asistencial. 
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11. Establecer las normas y procedimientos para el mantenimiento correctivo 
y preventivo de las instalaciones y equipos del sector salud. 

12. Desarrollar e implementar estrategias tendentes a incentivar la 
participación ciudadana debidamente organizada de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente, en el área de recursos para la salud. 

13. Coordinar la gestión de todo el proceso requerido para garantizar la 
obtención y calidad de datos e información correspondiente a su 
Despacho, a los efectos de disponer de manera oportuna y útil, de los 
instrumentos de vigilancia y análisis para la atención en salud. 

14. Supervisar las actividades de sus respectivas dependencias, de acuerdo 
con las instrucciones del Ministro. 

15. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y 
resoluciones. 

 
 
Dirección General de Producción de Insumos 
Objetivo: 
Coordinar, articular, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de fabricación y producción de medicamentos, 
materiales y otros insumos requeridos para el óptimo funcionamiento de los 
establecimientos que conforman el Sistema Público Nacional de Salud. 
 
Funciones: 
1. Concertar y articular, con los Ministerios que corresponda, políticas y 

estrategias que orienten la producción nacional de medicamentos e 
insumos para atender las prioridades del Sistema Público Nacional de 
Salud. 

2. Promover la articulación del sector público y privado para la producción 
de insumos y medicamentos según prioridades del Sistema Público 
Nacional de Salud. 

3. Impulsar la creación de empresas públicas relacionadas con el sector 
salud e incentivar esfuerzos compartidos con el sector privado para 
implementar modalidades de cogestión con los trabajadores, en 
coordinación con los órganos competentes. 

4. Controlar, supervisar y evaluar las políticas de producción de 
medicamentos de los órganos y entes adscritos al Ministerio de Salud, 
con la finalidad de satisfacer la demanda de medicamentos en los 
establecimientos que conforman el Sistema Público Nacional de Salud. 

5. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General de Suministros de Insumos 
Objetivo: 
Planificar, coordinar, articular, supervisar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos referidos al suministro de medicamentos, 
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mantenimiento de equipos y otros recursos e insumos atendiendo a los 
requerimientos y a las prioridades establecidas por perfiles epidemiológicos.  
 
Funciones:  
1. Velar por la aplicación de las políticas sobre sistema de suministro de 

medicamentos y otros insumos; para ello dictará lineamientos, directrices 
e instrucciones a los diferentes entes y órganos del Sistema Público 
Nacional de Salud.  

2. Monitorear y evaluar el acceso de la población a medicamentos 
esenciales y otros insumos, atendiendo las prioridades, según los 
indicadores de morbilidad o enfermedad y mortalidad prevalentes en el 
país. 

3. Diseñar e implementar un sistema integral de suministro de 
medicamentos esenciales y genéricos que comprenda la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos, en los 
establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud. 

4. Promover e incentivar la participación ciudadana organizada conforme a 
la ley, para garantizar que la población requirente de insumos los reciba 
oportunamente.  

5. Efectuar el control, supervisión y seguimiento de la dotación de insumos y 
su correcta utilización por los órganos y entes adquirentes de los mismos. 

6. Coordinar actividades con los órganos y entes que conforman el Sistema 
Público Nacional de Salud, tendentes a evaluar la eficiencia y eficacia de 
la labor de dotación de insumos. 

7. Evaluar y presentar los informes que sobre el suministro de insumos, le 
sean solicitados por el Ministro y el Viceministro de Recursos para la 
Salud. 

8. Tramitar ante las autoridades competentes los requerimientos necesarios 
para fortalecer el área de suministro de insumos y garantizar la efectiva 
atención a la población. 

9. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General de Investigación y Educación 
Objetivo: 
Diseñar políticas y estrategias orientadas a la programación y ejecución de 
planes y programas de formación y capacitación del recurso humano en los 
niveles de pregrado, postgrado y permanente, en articulación con los 
diferentes organismos, ministerios y misiones sociales de salud y de 
educación; así como impulsar y promover investigaciones científicas y 
tecnológicas orientadas a elevar la calidad de vida de la población y 
garantizar la sostenibilidad y eficiencia de las redes del Sistema Público 
Nacional de Salud, acorde al Plan de Desarrollo Endógeno a nivel local y 
regional. 
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Funciones:  
1. Diseñar políticas y estrategias que orienten la docencia y la investigación 

para el Sistema Público Nacional de Salud. 
2. Formular planes y proyectos que promuevan el desarrollo de 

competencias con base en las prioridades y estrategias de las políticas y 
situación de salud del país, con participación de las comunidades 
debidamente organizadas conforme a la ley. 

3. Coordinar y promover la corresponsabilidad sectorial e intersectorial con 
universidades, centros de investigación y demás instituciones, nacionales 
e internacionales, competentes para desarrollar planes, programas y 
proyectos en docencia e investigación en materia de salud. 

4. Coordinar y apoyar la ejecución de planes y proyectos que impulsen el 
desarrollo de investigaciones y tecnologías en áreas de alta prioridad para 
el Ministerio de Salud, en concordancia con los órganos y entes 
competentes. 

5. Fijar los lineamientos y directrices para el diseño y elaboración de los 
programas de formación en los diferentes niveles y capacitación de 
recurso humano en el campo de la salud, centrados en la ética y la 
pertinencia social. 

6. Acreditar a las diversas instituciones que forman profesionales y técnicos 
de la salud, de acuerdo a las prioridades establecidas en las políticas del 
Ministerio de Salud como órgano rector en esta materia. 

7. Elaborar las normas internas y establecer mecanismos de regulación para 
la certificación y recertificación del ejercicio de los profesionales y 
técnicos del sector salud.  

8. Elaborar las normas internas y establecer mecanismos de aprobación 
bioética para la certificación de proyectos de investigación y para la 
difusión de los productos generados por los mismos. 

9. Mantener, coordinar y actualizar la información y documentación que 
apoyen a las actividades de ciencia y tecnología, de formación y 
capacitación del talento humano. 

10. Establecer mecanismos de control y regulación de la producción, 
desarrollo de programas de formación, capacitación e investigación que 
realizan los órganos y entes adscritos al Ministerio de Salud, en el marco 
de las políticas de docencia e investigación de esta Dirección. 

11. Coordinar con los órganos de la Administración Pública y los entes 
públicos y privados, para desarrollar estrategias en investigación, 
transferencia tecnológica y formación de recursos humanos en el sector 
salud, en el marco de acuerdos nacionales e internacionales. 

12. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y resoluciones. 
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FUNCIONAL PROPUESTA 
 
Debido a cambios suscitados por los nuevos tiempos y en busca de 
establecer una Estructura Organizativa que se ajuste a la demanda social y 
conservando los criterios que proporcionen una salud gratuita, oportuna y 
universal, actualmente el Ministerio del Poder Popular para la Salud se 
encuentra en proceso de reorganización para dar respuesta en función de las 
líneas nacidas en el proceso de transformación socialista y humanitario de la 
salud. Por lo que algunas unidades sufrieron reestructuración, siendo ellas 
las señaladas a continuación: 
 
Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto: Se transfirió estructural 
y funcionalmente la Dirección de Organización perteneciente a esta Oficina y 
se incluyó dentro de la estructura de la Oficina de Tecnologías de 
Información y Comunicación, manteniendo su rango de Dirección de Línea. 
 
Oficina de Tecnologías, Organización y Sistemas: Se elevó a rango de 
Dirección General, luego de ser una Dirección de Línea (Oficina de 
Tecnologías de Información y Comunicación) perteneciente a la Oficina de 
Gestión Administrativa, por lo que a nivel de estructura y funciones de esta 
última se desliga todo lo correspondiente a Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
 
Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación: 
Funciones: 
1. Planificar, dirigir y controlar los programas, planes y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo, orientados a la implantación de sistemas, 
aplicaciones, infraestructura tecnológica, atendiendo las necesidades del 
Ministerio, Direcciones estadales de Salud y Entes Adscritos, siguiendo 
las directrices del órgano rector en la materia. 

2. Diseñar y fomentar las normas y procedimientos de contingencia y 
seguridad en el área tecnológica de información y comunicación para las 
unidades del Ministerio, Direcciones estadales de Salud y Entes 
Adscritos. 

3. Asesorar, coordinar y brindar el apoyo técnico a los usuarios del 
Ministerio, entes adscritos y Direcciones estadales de Salud, en materia 
informática. 

4. Diseñar en coordinación con las unidades del Ministerio la filosofía 
institucional, Reglamento Orgánico, Reglamento Interno y ajustes a la 
estructura organizativa y los procesos, con la finalidad de fortalecerlos 
oportunamente, de acuerdo a las directrices del Ministerio con 
competencia en la materia. 

5. Elaborar en coordinación con las unidades del Ministerio los Manuales de 
Organización, Normas y Procedimientos, Formularios y Flujogramas de 
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los diferentes procesos que se llevan a cabo y mantenerlos debidamente 
actualizados. 

6. Garantizar conjuntamente con la Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, el diseño y actualización de la página Web del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud. 

7. Diseñar, ejecutar y fomentar estrategias para el desarrollo y 
mantenimiento de Sistemas Informáticos basados en Software Libre en 
las unidades del Ministerio, Direcciones estadales de Salud y Entes 
Adscritos. 

8. Establecer y promover convenios y acuerdos, en el área de la tecnología 
de información y telecomunicaciones, en beneficio del Ministerio, en 
coordinación con las Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales y de acuerdo a las directrices del Ministerio rector en la 
materia. 

9. Programar y ejecutar con la Oficina de Recursos Humanos planes de 
adiestramiento y capacitación del personal del Ministerio en materia 
tecnológica, a fin de fortalecer la cultura informática del personal, 
promoviendo el uso eficiente de todos los equipos y componentes del 
Ministerio. 

10. Asesorar a las Direcciones estadales de Salud y Entes Adscritos, en el 
diseño de los Reglamentos Internos, Manuales de Organización, 
Manuales de Normas y Procedimientos y brindar asesoría técnica en la 
simplificación de trámites administrativos, a aquellos que prestan servicios 
a terceros, atendiendo a las políticas del Ministerio con competencia en la 
materia y a lo establecido en las leyes y normativas respectivas. 

11. Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento integral, preventivo y 
correctivo, además de brindar soporte técnico de manera oportuna a las 
unidades del Ministerio que así lo requieran, a fin de mantener en óptimas 
condiciones de operatividad todos los sistemas y equipos informáticos y 
de telecomunicaciones. 

12. Evaluar y emitir la opinión técnica en relación a las solicitudes de 
adquisición de equipos, sistemas, servicios informáticos y demás 
herramientas tecnológicas y telecomunicaciones, a fin de garantizar que 
se adecuen a los requerimientos del solicitante y al Plan de Informática 
del Ministerio. 

13. Garantizar la estandarización de los programas de aplicación usados en 
el Ministerio, Direcciones estadales de Salud y entes adscritos y de sus 
respectivas licencias, con la finalidad de obtener unificación en procesos, 
productos finales y evitar sanciones por el uso indebido de productos no 
autorizados. 

14. Las demás funciones que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, 
resoluciones y demás actos normativos en materia de su competencia; 
así como aquellas que le instruya o delegue el Ministro. 
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1.7. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS 
BAJO TUTELA DEL MINISTERIO 
 
o Dirección Estadal de Salud del Estado Amazonas 
o Dirección Estadal de Salud del Estado Barinas 
o Dirección Estadal de Salud del Estado Cojedes 
o Dirección Regional de Salud del Estado Delta Amacuro 
o Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital 
o Dirección Regional de Salud del Estado Guárico 
o Dirección Estadal de Salud del estado Bolivariano de Miranda 
o Dirección Regional de Salud del Estado Portuguesa 
o Dirección Estadal de Salud del Estado Vargas 
 
o Corporación de Salud del Estado Aragua 
o Corporación de Salud del Estado Mérida 
o Corporación de Salud del Estado Táchira 
o Dirección Regional de Salud del Estado Monagas 
o Dirección Regional del Salud del Estado Nueva Esparta 
o Dirección Sectorial de Salud del Estado Lara 
o Fundación Instituto Carabobeño para la Salud del Estado Carabobo 
o Fundación para la Salud del Estado Sucre 
o Fundación Trujillana de Salud 
o Instituto Autónomo Anzoatiguense de Salud (SALUDANZ).  
o Instituto Autónomo de Salud del Estado Yaracuy 
o Instituto Autónomo INSALUD del Estado Apure 
o Instituto de Salud del Estado Bolívar 
o Secretaría de Salud del Estado Falcón 
o Secretaria de Salud del Estado Zulia 
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o Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, (FUNDEEH) 
o Fundación Farmacias Sociales 
o Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 

Rodríguez Ochoa” 
o Fundación José Félix Ribas, (FUNDARIBAS) 
o Fundación Misión “Barrio Adentro”, (FMBA) 
o Fundación Misión Niño Jesús 
o Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, (HUC) 
o Instituto Nacional de Higiene “Dr. Rafael Rangel” (INHRR) 
o Instituto Nacional de Nutrición (INN) 
o Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de 

Enfermedades Tropicales "Simón Bolívar", (SACAICET) 
o Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS) 
o Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) 
o Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, (SAHUM) 
o Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” 
o Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 
o Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al 

Indígena (CENASAI) 
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La Salud en Venezuela es un derecho constitucional y corresponde al Estado 
la responsabilidad de asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a las 
intervenciones y recursos necesarios para la promoción, la defensa y la 
recuperación de su salud a nivel individual y colectivo, es por ello que dentro 
de “Proyecto Nacional Simón Bolívar” Primer Plan Socialista 2007-2013, 
en su Directriz “Suprema Felicidad Social” la visión de país que presenta, 
consiste en la construcción de una estructura social incluyente, donde todos 
podamos vivir en condiciones similares, redefiniendo el uso de los recursos 
para seguir avanzando en la cobertura y universalización en la satisfacción 
de necesidades básicas como la salud, con acceso a servicios oportunos y 
de calidad, de carácter integral mejorando la situación de salud del país; en 
tal sentido, El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) 
partiendo de estos lineamientos, durante el Ejercicio Fiscal 2011 ejecutó una 
de las estrategias con respecto a la orientación de la Suprema Felicidad 
Social, centrada en: “Profundizar la atención integral en salud de forma 
universal”, para lo cual se planteó los siguientes objetivos: 
 
1. Expandir y Consolidar los Servicios de Salud de forma Oportuna y 

Gratuita. 
2. Reducir la Mortalidad Materno Infantil y en Niños menores de 5 años. 
3. Fortalecer la Prevención y Control de Enfermedades.  
4. Propiciar la Seguridad y Soberanía Farmacéutica. 
5. Incrementar la Prevención de Accidentes y Hechos Violentos. 
6. Optimizar la Prevención del Consumo de Drogas y Asegurar el 

Tratamiento y la Rehabilitación. 
 
Estas orientaciones a su vez permitieron al MPPS formular El Plan Nacional 
de Salud (PNS) 2009-2013/2018, con los aportes de 22 ministerios, bajo el 
liderazgo conjunto del MPPS y del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo (MPPPD) y la cooperación técnica de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS). El PNS, en esencia contiene la visión, objetivos, políticas, 
proyectos y medidas consideradas estratégicas para alinearse a la 
gestión del Estado Venezolana en garantizar el derecho a la salud.  
 
Dentro del PNS se presenta una “Visión” del Sector Salud, donde el modelo 
sociopolítico y el enfoque de la salud integral definen la nueva 
institucionalidad del MPPS, del SPNS y del Sector Salud: “1.- La situación de 
salud será compatible con la calidad de vida propia de una sociedad 
socialista bolivariana; 2.- Construido el Sistema Público Nacional de Salud 
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universal, gratuito, con un modelo de atención integral, con la máxima 
capacidad científico-técnica, y que garantiza la intersectorialidad para la 
intervención en los determinantes de la salud. 3.- En todos los niveles de 
gestión del SPNS estarán operando mecanismos de participación activa de la 
población organizada y de los órganos del Poder Popular correspondiente, 
con funciones de corresponsabilidad, planificación participativa y contraloría 
social”. (Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 53). 
 
También se presenta un Objetivo general el cual pretende “Asegurar una 
buena calidad de vida y salud de la población, consolidando el Sistema 
Público Nacional de Salud, estructurado en la Misión Barrio Adentro y 
enmarcado en la construcción del Poder Popular y la transición al Socialismo 
del siglo XXI, acorde con los mandatos de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Primer Plan Socialista “Simón Bolívar” 2007 – 
2013”. (Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 53). 
 
Partiendo del PNS, el MPPS formuló proyectos para el Plan Operativo Anual 
Nacional (POAN) y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) dirigidos al 
cumplimiento de este objetivo, instrumentado mediante tres ejes de acción u 
objetivos específicos, “Nueva institucionalidad, Condiciones promotoras 
de calidad de vida y salud  y Participación protagónica y poder popular 
en salud” Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 54), que se detallan a 
continuación:  
 
1.- Nueva institucionalidad: Consolidar la nueva institucionalidad del 
Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje 
integrador de la red única de servicios, con rectoría única, financiamiento 
asegurado, desarrollo soberano científico-tecnológico, talento humano de 
calidad y solidario internacionalmente.  
2.- Condiciones promotoras de calidad de vida y salud: Promover 
condiciones que favorezcan una producción social de la salud enmarcada en 
la  convivencia solidaria, en armonía con la naturaleza  y  un modo de vida 
saludable en  los territorios sociales. 
3.- Participación protagónica y poder popular en salud: Asegurar los 
mecanismos y espacios que permitan la participación protagónica del Poder 
Popular en la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional 
de Salud, y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas 
institucionales y de intervención sobre los determinantes de la salud en los 
distintos niveles de gestión de los territorios sociales. 
 
Partiendo de los objetivos estratégicos institucionales del Plan de la Nación y 
las Políticas institucionales del MPPS, se diseñaron 19 Proyectos 
Estratégicos que conformaron el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 46 
el Plan Operativo Anual Institucional (POAI), para un total de 65 proyectos 
para el ejercicio fiscal 2011, a saber: 
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1. Nueva Institucionalidad: Consolidar la nueva institucionalidad del 
Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje 
integrador de la red única de servicios, con rectoría única, 
financiamiento asegurado, desarrollo soberano científico-tecnológico, 
talento humano de calidad y solidario internacionalmente. 
 
El SPNS en proceso de construcción, se ubica como ejecutor de 
intervenciones integrales de salud y como un coordinador de las 
intervenciones intersectoriales que contribuyan a modificar los determinantes 
estructurales y las condiciones de vida, que producen y reproducen la 
situación de salud. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. Consolidar la rectoría Publica de Salud, sus bases legales y su 

conducción estratégica acorde con el Plan Nacional de Salud  
2. Consolidar la red única de servicios del Sistema Publico Nacional de 

Salud, con atención integral y continua, a partir de Barrio Adentro, basada 
en las Áreas de Salud Integral Comunitaria, con subsistemas de gestión 
desconcentrados y articulados con los órganos del poder popular. 

3. Garantizar el financiamiento público del sistema de salud, principalmente, 
sostenido por el ingreso fiscal; administrado por el Estado; solidario; 
progresivo y predecible en el tiempo; integrado; que responda a las 
prioridades sanitarias y se distribuya con equidad en función de los 
proyectos; con la participación vinculante del poder popular. 

4. Consolidación de la capacidad soberana e independencia científica y 
tecnológica para producir y garantizar la disponibilidad del talento humano 
y los recursos científico – técnicos e insumos necesarios para la salud de 
la población. 

5. Construcción de capacidades para el fortalecimiento de la solidaridad 
internacional en salud y el liderazgo de Venezuela en las agendas 
internacionales.  

 
Proyectos: 
 
1. Fortalecimiento de la gestión del sistema de suministro de material 

médico-quirúrgico, utilización, uso racional de medicamentos y 
equipamiento en los establecimientos del I Nivel de Atención en Salud. 

2. Organización y estructuración de la red de atención primaria en función al 
modelo de gestión participativo y en Áreas de Salud Integral Comunitaria 
(ASIC). 

3. Telesalud para el fortalecimiento al I nivel de atención en salud en zonas 
rurales dispersas. 
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4. Formación e incorporación de Agentes Comunitarios en Atención 
Primaria de Salud en los ambulatorios rurales tipo I (AR-I) ubicados en 
comunidades indígenas y rurales dispersas en Venezuela. 

5. Consolidación de la red ambulatoria convencional (ambulatorios urbanos 
tipo II y III y centros de especialidades médicas). 

6. Consolidar la red de clínicas populares en el II nivel de atención en el 
marco del Sistema Público Nacional de Salud. 

7. Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de 
alto costo que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 

8. Fortalecimiento de los centros hospitalarios asumidos por el nivel central, 
para mantener la atención a los usuarios de manera oportuna y de 
calidad. 

9. Atención integral en salud para las personas con discapacidad. 
10. Plan de salud para los pueblos indígenas. 
11. Promoción a la salud sexual y reproductiva por ciclos de vida. 
12. Implementación de estrategias para la prevención y el control del 

VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC, y fortalecimiento de los servicios 
de bancos de sangre. 

13. Generación de capacidades del talento humano y dotación de insumos, 
medicamentos y equipos para la promoción de la calidad de vida y salud, 
prevención de los factores de riesgo, diagnóstico precoz, atención 
integral y control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 
en la población 

14. Fortalecimiento del esquema nacional de inmunizaciones. 
15. Promoción, prevención, supervisión y atenciones especiales en las áreas 

de salud bucal, visual, reumática, Fibrosis Quística y de donación y 
transplante de órganos y tejidos. 

16. Fortalecimiento de los sistemas de información para el análisis de la 
situación de salud, la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de 
salud. 

17. Consolidación de un sistema único de información en salud para el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

18. Capacitación, formación, investigación y desarrollo del conocimiento 
técnico, tecnológico y humano en salud, orientado a la consolidación del 
Sistema Público Nacional de Salud. 

19. Acceso racional y oportuno a medicamentos esenciales, material médico 
quirúrgico y equipamiento de salud. 

20. Formación y capacitación del talento humano en Salud Pública a nivel 
nacional para el fortalecimiento y consolidación del sistema Público 
Nacional de Salud. 

21. Atención integral médico quirúrgica a la población infantil y adolescente 
con patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e 
internacional. 

22. Fortalecimiento de los consultorios populares en Barrio Adentro I. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

64 

23. Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centro de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología). 

24. Atención Odontológica Integral a la población Venezolana. 
25. Fortalecimiento de la red de servicios de salud materno- infantil. 
26. Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 

dermatológicas en el ámbito nacional. 
27. Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población 

venezolana. 
28. Optimización de los servicios de atención médica integral, preventiva y 

curativa del Sistema Público Nacional de Salud en el estado Falcón. 
29. Fortalecimiento y consolidación de la gestión integral de salud de la 

Corporación de Salud del estado Mérida. 
30. Optimización de los servicios que comprende la red asistencial del 

Sistema Nacional de Salud para atender integralmente a la población del 
estado Vargas. 

 
 
2.- Condiciones promotoras de calidad de vida y salud: Promover 
condiciones que favorezcan una producción social de la salud 
enmarcada en la convivencia solidaria, en armonía con la naturaleza y 
un modo de vida saludable en los territorios sociales. 
En un nivel intermedio o espacios mediadores, la situación de salud de las 
poblaciones esta determinada por las condiciones de vida particulares de 
cada población. Entre estas condiciones de vida están los procesos 
relacionados con el ambiente residencial y el ambiente laboral y su acceso 
particular a bienes y servicios. También está determinada por los estilos de 
vida y las diferencias individuales o entre familias y pequeños grupos, que 
determinan riesgos diferenciales para problemas específicos de salud. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. Asegurar una alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo 

del ciclo de vida, en concordancia con los mandatos constitucionales 
sobre Salud, Soberanía y Seguridad Alimentaría. 

2. Promoción de territorios sociales que fortalezcan la convivencia solidaria y 
la seguridad ciudadana en el cotidiano de la vida familiar y comunal.  

3. Asegurar el funcionamiento de un sistema de tránsito seguro para 
conductores, pasajeros y peatones. 

4. Asegurar a la población ambientes que favorezcan la actividad física, la 
recreación, la cultura y el deporte en los centros educativos, laborales y 
residenciales. 
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5. Promover la salud ambiental del entorno familiar, comunitario, de los 
centros educativos, de salud, recreativos y de trabajo, que permita el 
desarrollo de espacios libres de riesgos 

 
Proyectos: 
 
1. Comunidad segura y vida plena. 
2. Fortalecimiento de la gestión en salud ambiental con un enfoque 

multisectorial y la integración de esfuerzos desde el ámbito nacional, 
estadal y municipal para el mejoramiento de las condiciones sanitario 
ambientales. 

3. Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios médicos 
prestados por el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 

4. Calificación y validación del centro de investigación y desarrollo de 
vacunas, producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. 

5. Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles y pesquisa neonatal a nivel nacional. 

6. Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro y control sanitario. 

7. Formación y capacitación de recurso humano especializado a través de 
la difusión, extensión, postgrados e investigación aplicada en las áreas 
de competencia institucional. 

8. Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del estado Bolivar. 

9. Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo 
humano y prestación de servicios en materia de salud, seguros, inocuos 
y eficaces para la población. 

10. Atención integral a la población en los servicios que componen la red 
asistencial del Sistema Nacional de Salud del estado Carabobo. 

 
 
3.- Participación protagónica  y poder popular en salud: Asegurar los 
mecanismos y espacios que permitan la participación protagónica del 
Poder Popular en la ejecución, seguimiento, control y evaluación del 
Plan Nacional de Salud, y su corresponsabilidad en el cumplimiento de 
las metas institucionales y de intervención sobre los determinantes de 
la salud en los distintos niveles de gestión de los territorios sociales. 

 
Un componente esencial de la construcción del SPNS y de las estrategias 
intersectoriales de promoción de la calidad de vida y salud es la participación 
en salud o la participación popular. La participación es asumida como parte 
del proceso de conformación del Poder Popular como protagonista de la 
transición al socialismo. Por lo tanto, la participación en salud no tiene 
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carácter instrumental. Se fundamenta en la corresponsabilidad definida en la 
Constitución Bolivariana y avanza hacia la planificación participativa, en los 
diferentes espacios y niveles de gestión del SPNS y hacia la contraloría 
social en todos los establecimientos y niveles de gestión. En el Plan Nacional 
de Salud se asume que progresivamente la gestión en salud, a todos los 
niveles desarrollan espacios de participación y progresivamente se 
subordinan política y administrativamente a los órganos del Poder Popular, 
mientras se fortalece la subordinación técnica normativa y de conducción 
estratégica interna del SPNS. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. Promover los autogobiernos comunitarios para el ejercicio del poder 

popular en la implementación de las políticas de salud.  
2. Consolidar la participación  protagónica del poder popular en la gestión 

del Sistema Público Nacional de Salud. 
3. Impulsar la participación protagónica del poder popular en los espacios de 

articulación intersectorial y las instancias institucionales para la promoción 
de calidad de vida y salud.  

4. Impulsar la vinculación internacional de organizaciones sociales en salud.  
5. Desarrollo de investigaciones, producción, aplicación y transferencia de 

nuevas tecnologías; capacitación y formación de personal, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades tropicales y/o 
endemoepidemicas en la región sur del país. 

 
Proyectos: 
 
1. Apoyo a las poblaciones Warao del Delta del Orinoco. 
2. Fortalecimiento de la participación protagónica de los comités de salud 

como instancias de participación para la ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas de salud en los territorios sociales. 

3. Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los 
diferentes servicios médicos que ingresan al Hospital Universitario de 
Caracas. 

4. Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de las 
redes hospitalarias en los hospitales tipo I, II, III, IV y ambulatorio 
especializada (CDI, CAT, SRI) a nivel nacional. 

5. Prevención, atención, tratamiento rehabilitación y reinserción social de 
niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción. 

6. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Amazonas. 
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7. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Anzoátegui. 

8. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Apure. 

9. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Aragua. 

10. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Barinas. 

11. Profundizar la atención integral de salud mediante la mejora de la 
cobertura de los servicios de la red asistencial que componen el Sistema 
Público Nacional de Salud en el estado Bolívar. 

12. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Cojedes. 

13. Optimización de la atención integral en salud preventiva y especializada 
de la  red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del estado 
Delta Amacuro. 

14. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
Distrito Capital. 

15. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Guárico. 

16. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Lara. 

17. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Miranda. 

18. Mejoramiento de los servicios de atención integral en la red ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Público Nacional de Salud del estado Monagas. 

19. Optimización de los servicios que componen la red tradicional del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Nueva Esparta. 

20. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Portuguesa. 

21. Atención óptima y eficiente en la red asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud a la población del estado Sucre. 

22. Atención integral, oportuna y equitativa a la población en todos los 
servicios de salud del estado Táchira. 
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23. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Trujillo. 

24. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Yaracuy. 

25. Optimización de los servicios que conforman los establecimientos de 
salud adscritos a la red del Sistema Público Nacional de Salud del estado 
Zulia. 
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3. LOGROS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 
 
Los logros alcanzados en los proyectos ejecutados por el MPPS 
contribuyeron al cumplimiento de las directrices, objetivos, estrategias y 
políticas contemplados en el “Proyecto Nacional Simón Bolívar” Primer 
Plan Socialista 2007-2013, para el caso del Sector Salud, la Directriz 
“Suprema Felicidad Social” fue el enfoque central de la acción ministerial, 
basada en la construcción de una estructura social incluyente, formada por 
una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, 
socialista, humanista y endógeno; para el desarrollo de este enfoque, el 
MPPS se orientó en el objetivo de “Reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza, mediante la Estrategia de “Profundizar la 
atención integral en salud de forma universal”. 
 
Las Políticas desarrolladas para “Profundizar la atención integral en salud 
de forma universal”, son: 
 
1. Expandir y Consolidar los Servicios de Salud de forma Oportuna y 

Gratuita. 
2. Reducir la Mortalidad Materno Infantil y en Niños menores de 5 años. 
3. Fortalecer la Prevención y Control de Enfermedades.  
4. Propiciar la Seguridad y Soberanía Farmacéutica. 
5. Incrementar la Prevención de Accidentes y Hechos Violentos. 
6. Optimizar la Prevención del Consumo de Drogas y Asegurar el 

Tratamiento y la Rehabilitación. 
 
En tal sentido, la acción ministerial se materializó bajo estas orientaciones, 
permitiendo la definición y ejecución de planes, programas y proyectos con 
objetivos institucionales, objetivos y acciones específicas, metas a corto, 
mediano y largo plazo y resultados programados durante el año 2011.  
 
A continuación se presentan los logros alcanzados por el MPPS partiendo de 
las 06 Políticas contenidas en la estrategia de la salud. 
 
Política Nº 1: Expandir y consolidar los servicios de salud de forma 
oportuna y gratuita. 
Los proyectos enmarcados en esta política del Plan de la Nación, se 
enfocaron en la atención en salud a la población de manera universal, 
gratuita y con calidad, destacando la atención de personas con discapacidad, 
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pueblos indígenas y poblaciones que viven en zonas rurales dispersas y 
poco accesibles.  
 
Para desarrollar la atención en salud de manera universal, gratuita y con 
calidad, se ejecutaron objetivos, estrategias y acciones dirigidas al I, II y III 
nivel de atención para la resolución de casos de baja, mediana y alta 
complejidad; entre las acciones más importantes se destacan, el 
acondicionamiento y dotación de los ambulatorios del I y II nivel de atención, 
así como en la adquisición de insumos de alto costo y equipos de alta 
tecnología para los servicios de hospitalización y consulta externa altamente 
especializados.  
 
Los proyectos desarrollados por las Direcciones Estadales de Salud, también 
estuvieron enfocados en la atención en salud de la población que asistió a la 
Red de Servicios del I, II y III nivel, por lo que se desarrollaron acciones 
dirigidas al diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación; adicionalmente, 
se aplicaron medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 
contra enfermedades endémicas, así como la implementación del Sistema de 
Información en Salud (SIS), la Vigilancia Epidemiológica y la actualización de 
las estadísticas de Mortalidad y Natalidad, entre otros. 
 
Por otra parte, el aumento de la cobertura de los servicios integrales de salud 
a través de la Misión Barrio Adentro y de los niveles tradicionales de 
atención, significó un importante avance en la satisfacción de derechos de 
los venezolanos y venezolanas como parte del proyecto de inclusión social; 
este logro permitió al MPPS desarrollar la estrategia de Atención Primaria en 
Salud en la población rural dispersa e incrementar aún más la extensión de la 
cobertura de los servicios integrales de salud con pertinencia cultural, 
mediante la formación de Agentes Comunitarios de Atención Primaria de 
Salud, (ACAPS) en zonas rurales dispersas, haciendo posible la 
democratización del conocimiento médico y de la promoción de la salud.  
 
Asimismo, la atención integral en salud a las personas con discapacidad fue 
otro objetivo asumido por el MPPS, para insertarlas en las actividades 
productivas y sociales del país, evitando la exclusión de las mismas; para 
ello, desarrolló la estrategia de ampliación y mejora de los servicios de 
rehabilitación del país, así como la capacitación del recursos humanos y de 
las comunidades en general, en la sensibilización y concienciación del trato 
no discriminatorio a las personas con discapacidad. 
 
Otro objetivo ampliamente abordado por el MPPS fue la atención integral en 
salud de la población indígena, mediante la dotación de insumos médicos en 
la red de servicios de la red ambulatoria del I nivel de atención y de los 
Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) que se encuentran en 
los hospitales; igualmente se desarrollaron acciones de articulación 
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interinstitucional y en el proceso de capacitación del personal del SPNS y 
trabajadores comunitarios de salud; mejorando con ello las condiciones de 
vida de las poblaciones y comunidades indígenas, en función de su inserción 
en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). 
 
Se desplegaron estrategias para la prevención y atención de la infección por 
VIH, con acceso universal y gratuito de medicamentos antirretroviral con lo 
cual se ha disminuido la mortalidad por SIDA y la letalidad, aumentando la 
expectativa de vida en las personas que viven con VIH/SIDA; asimismo, se 
avanzó en el cumplimiento de la sexta Meta del Milenio que se refiere a 
disminuir en 50% las muertes por SIDA y 50% las nuevas infecciones por lo 
cual se profundizó en estas acciones para poder cumplir con el compromiso 
asumido por el Gobierno Bolivariano de Venezuela.  
 
Se fortaleció la capacitación, formación, investigación y desarrollo del 
conocimiento técnico, tecnológico y humano en salud, orientado a la 
consolidación del SPNS; es importante señalar que el proceso de formación 
de médicos es a dedicación exclusiva y su actividad asistencial la realizan en 
las emergencias de los hospitales del país.  
 
Finalmente, se realizaron acciones administrativas de soporte y apoyo 
técnico a las diversas áreas sustantivas del MPPS, que en definitiva 
contribuyeron en la materialización de la Política Expandir y consolidar los 
servicios de salud de forma oportuna y gratuita.  
 
 
Descripción de los logros alcanzados bajo esta Política: 
 
Logro:  
Con el propósito de sentar las bases de la organización sanitaria en Áreas de 
Salud Integral Comunitaria (ASIC) del Sistema Público Nacional de Salud, 
que satisfaga principios de integridad y de gestión participativa, la Dirección 
General de la Red de Ambulatoria Convencional del I Nivel de Atención en 
Salud, mantuvo el trabajo técnico operativo para dar continuidad a los 
avances alcanzados en el 2010, teniéndose como logros más resaltantes a 
través de la ejecución del proyecto “Organización y aumento de la 
capacidad resolutiva de los Ambulatorios del Primer Nivel de Atención”, 
lo siguiente:  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• La realización de 04 talleres dirigidos a los coordinadores de la Red 

Ambulatoria y coordinadores de Auxiliares de Medicina Simplificada de 
todas las entidades federales donde se recibieron visiones de las 
regiones y se dieron lineamientos para avanzar en la integración de las 
redes de servicio y fortalecer la gestión participativa y de calidad para la 
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atención integral, talento humano e insumos esenciales para la salud 
basado en Atención Primaria en Salud. 

• Conjuntamente con la Dirección General de Epidemiología, la Dirección 
General de Programas de Salud y el Instituto de Altos Estudios “Arnoldo 
Gabaldón” se diseñaron: un Diplomado para la Atención Integral de 
Salud; y un Diplomado del Sistema de Información en Salud (SIS) para el 
fortalecimiento del trabajo conjunto a nivel nacional, regional y local con el 
objetivo de impulsar la gestión de políticas públicas de forma integrada y 
participativa orientadas a la equidad, acceso y calidad de atención, 
asimismo se refiere que se mantuvo acciones sostenidas, articuladas y 
coordinadas con dichas unidades sustantivas en diversas actividades 
dirigidas a la organización sanitaria, atención integral, sistema de 
información y gestión de la red de servicios. 

• Se conformó una Mesa de trabajo con la Dirección General de la Red 
Ambulatoria Especializada y la Dirección General de Red de Hospitales 
para la construcción de una base única de establecimientos salud 
adscritos al MPPS para el fortalecimiento del funcionamiento de las redes 
integradas de los servicios de salud. Esta mesa rindió un producto 
importante: Una Base de todos los establecimientos de los tres niveles de 
atención que sirve de referencia para la planificación y evaluación de 
proyectos, y como sustrato para la revisión continua del SIS para la 
consolidación de estrategias conjuntas para la referencia y 
contrareferencia.  

• Con el fin de impulsar las ASIC como unidad fundamental de 
Organización Sanitaria del Primer Nivel de Atención y la integración de la 
red de servicios de establecimientos adscritos y no adscritos al MPPS se 
transformó la acción específica piloto en un Proyecto dentro la 
Administración Pública, incluido en la Nueva Etapa para el año 2012 con 
objetivos, metas, acciones, actividades y presupuesto específico. 

 
En materia de gestión insumos esenciales para la salud: 
• Dentro de la construcción de estrategias para la gestión de insumos se 

definió y revisaron los requerimientos de medicamentos, material médico 
quirúrgico, material de oficina y limpieza que pueden ser cubiertos con 
disponibilidad presupuestaria.  

• Se dotaron 307 Ambulatorios en los estados Amazonas, Barinas, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Federal, Guárico, Miranda, Portuguesa, 
y Vargas, con medicamentos esenciales, material médico quirúrgico, 
material de oficina y limpieza, beneficiado a una población de 2.149.415 
habitantes. 

• Se fortalecieron las 24 coordinaciones regionales del I Nivel de Atención a 
través de la dotación de mobiliario de oficina y libros técnicos 
especializados. 
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• Se asignaron 773 maletines médicos al personal de salud que labora en 
los establecimientos del primer nivel de atención para mejorar las 
actividades de atención a la población rural dispersa y las visitas 
domiciliarias. 

• Se logró la vinculación con el servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) para articular acciones conjuntas para 
almacenamientos y distribución de insumos dirigidos a la red ambulatoria. 

• Participación en la Mesa de Insumos conjuntamente con la Dirección 
General de Programas de Salud, Dirección General de Suministro de 
Insumos, Dirección General de la Red de Hospitales y Dirección General 
de Red Ambulatoria Especializada con la finalidad de avanzar en la 
construcción de una lista común de medicamentos y material médico 
quirúrgico codificada, analizar las bases de consumos de cada una de 
estas unidades sustantivas y las provenientes de las instancias 
regionales, organizar los procesos de compra, dar comienzo a una 
política orientada al mejoramiento del sistema de suministro garantizando 
el uso racional, la correcta utilización y el fortalecimiento del sistema de 
fármaco-vigilancia nacional. 

 
 
Logro: 
Para fortalecer los establecimientos del Primer Nivel de Atención en Salud en 
zonas rurales dispersas indígenas y campesinas y su inclusión social, así 
como mejorar la cobertura y acceso, fortalecer la rectoría del Ministerio, 
estrechando vínculos con el personal de salud que labora en zonas de difícil 
acceso y para avanzar en planes de educación continua a distancia, la 
Dirección general del I Nivel de Atención en Salud, ejecutó el proyecto 
“Implementación de Telesalud para el fortalecimiento al primer nivel de 
atención en zonas rurales dispersas” tuvo como logros más importantes 
los siguientes: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Composición y funcionamiento de las Mesas Interministeriales con el 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 
Intermedias(MPPCTII) y CANTV y CNTI, para articular esfuerzos 
conjuntos en planes de interconexión, equipamiento y desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas para la integración, el aumento de la cobertura 
en salud, eficiencia en la atención y la gestión, bajo la visión de soberanía 
tecnológica y la automatización del Sistema Público Nacional de Salud. 

• Se conectaron 26 ambulatorios en los estados priorizados: Amazonas, 
Apure, Bolívar y Portuguesa como parte de la estrategia y trabajo 
conjunto con el MPPCTII, beneficiando a 180.000 habitantes en zonas 
rurales dispersas indígenas y campesinas. 
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• Se instaló una sala de capacitación y triaje virtual en el Hospital “Dr. José 
Gregorio Hernández” de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.  

• Se realizaron mejoras en la aplicación desarrollada en software libre para 
la interconsulta médica a través de la Historia Clínica Básica Integrada, se 
consideró la contratación del “desarrollador” para continuar con el 
perfeccionamiento de la aplicación SINAPSIS. 

• Se capacitaron 87 funcionarios públicos de salud en el uso de la 
aplicación y se sensibilizó en la mejor utilización de la conectividad 
provista para las funciones esenciales de la salud pública, lo que se 
traduce en una mayor integración del sistema de salud en zonas rurales 
dispersas; aumentando la respuesta oportuna y la capacidad de atención, 
gestión así como oportunidades para la capacitación a distancia del 
personal de salud. 

• Se realizó 01 Taller para la implementación de Telesalud para el 
Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en Zonas Rurales Dispersas 
que contó con la participación del MPPCTII y MPPS nacional, regional y 
local. 

• Participación en la Feria Nacional de "Tecnologías de Información Libre 
para Vivir Viviendo" como parte de la articulación con el MPPCTII para el 
fortalecimiento de la rectoría conjunta en el desarrollo articulado de las 
políticas de soberanía tecnológicas en el área de salud. 

 
 
Logro: 
La Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada, a través del 
proyecto “Consolidación de la Red Ambulatoria Convencional 
(Ambulatorios Urbanos tipo II y III, Centro de Especialidades Medicas)”, 
ejecutó acciones de adecuación de los centros asistenciales pertenecientes a 
la Red Ambulatoria Especializada, a la rehabilitación y dotación de insumos 
médicos y no médicos, lo que permitió la atención integral 1.349.685 
personas, mediante 702.681 actividades de promoción de salud, 2.376 
movimientos obstétricos (1.623 partos, 493 cesáreas y 260 abortos); además 
de 2.267.087 servicios integrales de apoyo, para un total de 5.165.190 
actividades medicas en 125 ambulatorios. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron fortalecidos 125 establecimientos de salud, distribuidos en 

ambulatorios urbanos, desagregados en 113 Tipo II y 12 Tipo III, 
mediante el trabajo en conjunto con el Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) mediante el suministro de 
medicamentos e insumos médico quirúrgicos, señalados a continuación: 

• Se dotó de equipos médicos a los estados: Apure, Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico, Lara, Mérida, Sucre, Vargas y Yaracuy, de los 
cuales 28 son ambulatorios tipo II y 11 tipo III. 
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• Se dotó con equipos de cirugía menor y equipos médicos en el estado 
Yaracuy, así como a 03 ambulatorios urbanos Tipo II: “Juana Francisca 
Sánchez”, “San José” y Nicolás Cap. de valle. 

• Se dotó con todo lo necesario para su funcionamiento pleno a cuatro (04) 
Ambulatorio tipo II, con mobiliario médico y no médico, Pedro Iturbe 
Odontológico, Emilio Conde Flores, Eutimio Rivas y a 08 ambulatorios 
Tipo I, Pastor Oropeza, Andrés Eloy Blanco, Nuevo Día, Aníbal Marín 
Vegas, Luis Felipe Blanco, Menca de Leoni, Los Mangos, Cochecito. 

• Rehabilitación del Ambulatorio Urbano tipo II “Medicentro” de Tacarigua, 
adecuación de áreas, impermeabilización de lozas de techo, sustitución 
de cielo raso y revestimiento de pisos y techos.. 

 
 
Logro: 
La Dirección de Red de Clínicas Populares, a través del proyecto 
“Consolidación de la Red de Clínicas Populares en el II nivel de 
Atención” desarrolló con acciones de carácter normativo, de supervisión, 
control y evaluación de las 08 Clínicas Populares a nivel nacional, a fin de 
atender la problemática patológica de mediana complejidad y emergencia en 
las especialidades básicas de Medicina Interna, Gineco-obstetricia, Pediatría 
y Cirugía. 
 

Insumo para alcanzar el logro: 
• Fueron beneficiados 1.488.067 pacientes, desagregadas en consulta 

externa 804.829, emergencias 478.588, intervenciones quirúrgicas 
42.347, movimientos obstétrico 5.958 (3.458 partos y 2.500 cesáreas), 
servicios integrales de apoyo 1.526.984; entre otras actividades médicas, 
información que se detalla en el siguiente cuadro. 

• Se dotó a 08 clínicas populares: Mesuca, Dolorita, Gramoven, Simón 
Bolívar, Jesús de Nazaret, El Espinal, Nueva Esparta y El Manguito, con 
medicamentos y material médico quirúrgico, en acciones mancomunadas 
con el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). 

• Se hizo la compra de 08 ambulancias tipo II, para ser distribuidas a las 
clínicas populares. 

• Se suministró material de aseo y lavandería, así como de jabón anti 
bacterial y desinfectante esterilizante (gerdex) a 08 clínicas populares: 
Mesuca, Dolorita, Gramoven, Simón Bolívar Mariara, Jesús de Nazaret 
Sotillo, Espinal, Nueva Esparta y El Manguito. 

• Reparación y mantenimiento mayor (overhall) del sistema de aire 
acondicionado por chiller e hidroneumático impermeabilización del 
sistema contra incendio e iluminación exterior de la Clínica Popular 
Carícuao y la de Gramoven. 

• Impermeabilización de losa de techo de la Clínica Popular la Dolorita, 
Mesuca, El Espinal y reparación de áreas afectadas por filtraciones. 
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• Suministro e instalación de 02 compresores de 4tr y 01 de 5tr. en la 
Clínica Popular Lebrún. 

• Mantenimiento preventivo/correctivo de equipos de aire acondicionado de 
la Clínica Popular Simón Bolívar “Mariara”. 

• Instalación de tres chillers y reparación de sistema de aire acondicionado, 
rehabilitación de fachadas y áreas internas de la Clínica Popular Nueva 
Esparta. 

 

Clínica 
Popular Cirugìas Consulta 

Externa Emergencias Partos Cesareas Odontolg Oftalmolg Total

Caricuao 3.759 99.758 60.057 0 0 20.258 704 184.536
Catia 2.958 65.870 22.731 26 126 43.277 3.805 138.793
Dolorita 294 9.055 4.762 0 0 899 0 15.010
El Valle 1.066 123.088 22.231 874 427 15.757 4.101 167.544
Espinal 5.526 74.730 57.801 181 213 0 1.495 139.946

Gramoven 0 19.916 23.632 0 0 0 0 43.548

Lebrún 3.867 77.975 38.059 870 419 28.640 2.301 152.131
Mariara 8.485 93.565 70.592 903 343 638 2.444 176.970
Mesuca 0 14.463 13.024 0 0 7.936 0 35.423
Nueva 
Esparta 3.726 69.957 28.893 295 549 725 3.554 107.699
Paraíso 6.046 108.191 67.785 48 224 19.051 670 202.015
Sotillo 6.620 48.261 69.021 261 199 0 90 124.452

Total 
General 
2011

42.347 804.829 478.588 3.458 2.500 137.181 19.164 1.488.067

Cuadro Nº 1
Nº de pacientes atendidos por tipos de consultas en la Red de Clínicas Populares

 
 

Clínica Popular Imágenes Anatomía 
Patológica

Nº de Exámenes 
de Labotario Total

Caricuao 23.145 0 212.638 235.783
Catia 33.081 610 34.889 68.580
Dolorita 7.335 79 12.607 20.021
El Valle 24.006 758 425.313 450.077
Espinal 15.680 179 56.871 72.730
Gramoven 11.505 354 40.012 51.871
Lebrún 32.180 659 95.779 128.618
Mariara 45.507 2.088 89.894 137.489
Mesuca 6.181 281 12.513 18.975
Nueva Esparta 12.723 1.098 32.950 46.771
Paraíso 21.986 557 99.964 122.507
Sotillo 5.385 359 11.473 17.217

Total General 
2011 238.714 7.022 1.124.903 1.370.639

Actividades realizadas en la Red de Clínicas Populares
Cuadro Nº 1
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Logro: 
La Dirección General Red de Hospitales desarrolló líneas de trabajo en el 
marco de convenios integrales suscritos con la República de Argentina y la 
República de Cuba, así como en el proyecto estratégico formulado en el Plan 
Operativo Anual Nacional, “Atención integral, oportuna y de calidad a 
pacientes con patologías de alto costo que requieren insumos y 
equipos para la resolución médica”, lo que contribuyó a garantizar la 
calidad, oportunidad y gratuidad en la atención a la población demandante de 
los 220 hospitales tipo I, II, III y IV a nivel nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• En el marco del Convenio Integral Argentina-Venezuela en el año 2.009 

se suscribió el contrato Nº 073-2009 “Adquisición de consumibles y 
repuestos para los servicios obstétricos y neonatales de los 186 
hospitales y 30 ambulatorios del MPPS que atienden partos, dicho 
proyecto, se ejecutó durante el año 2010 en un 30% y en el año 2011 en 
un 50%. En cuanto al impacto se mantuvo la operatividad de los servicios 
antes citados, atendiendo así aproximadamente a 500.000 embarazadas 
y 400.000 recién nacidos anualmente.  

• Bajo el Convenio Cuba - Venezuela, se dio continuidad a los proyectos en 
materia de dotación de equipos e insumos para la salud para algunos 
servicios de la red hospitalaria:  

• A través del “Proyecto fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los 
servicios de cardiología del Sistema Público Nacional de Salud”; se 
ejecutaron contratos en materia de equipamiento e insumos que 
fortalecieron a 84 establecimientos con la instalación de 1.038 equipos. 
La inversión fue de Bs. 30.182.882,50. El impacto fue positivo al 
beneficiar 1.050.000 pacientes de los servicios de cardiología de la red 
hospitalaria del MPPS. 

• Mediante el Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los 
servicios de neurología del Sistema Público Nacional de Salud”; se 
suscribieron contratos en materia de equipamiento; en este sentido, se 
instalaron cinco Medic 5 (electroencefalógrafos) y cinco Neurónica 5 
(electromiógrafos), dotando un total de 14 establecimientos de salud de la 
Red Hospitalaria del MPPS, con los cuales se estima atender en el año 
2.012 aproximadamente 26.250 pacientes con problemas neurológicos. 

• Del Proyecto “Repotenciación y adquisición de mobiliario hospitalario, 
redes de vapor y conductos de clima”; se ejecutaron dos contratos. En el 
primero, se recuperaron 2.984 mobiliarios clínicos y se suministraron 
10.701 mobiliarios clínicos nuevos, fortaleciendo 12 hospitales, por un 
monto de Bs. 12.899.999,98 y en el segundo, se adquirió mobiliario 
clínico para 8 hospitales con una inversión de Bs. 17.200.000,00. Con la 
ejecución de ambos contratos se beneficiaron aproximadamente 40.888 
pacientes. Por otra parte, se realizó el diagnóstico de necesidades en el 
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marco del contrato “Suministro e instalación de los sistemas de extracción 
y ventilación de cocinas y lavandería”; en 19 hospitales.  

• Con respecto al Plan Operativo Anual, en el marco del Proyecto 
“Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías 
de alto costo que requieren insumos y equipos para la resolución 
médica”; se fortalecieron 20 hospitales en el área de cardiología y 
hemodinamia, beneficiándose 1.000 pacientes en cardiología con la 
implantación de marcapasos y 600 pacientes con estudios de 
hemodinamia. Por otra parte, se adquirieron insumos para 
gastroenterología, neurocirugía, cardiología y cirugía ambulatoria; 
igualmente se adquirieron equipos para los servicios de cirugía general en 
el área de cirugía endoscópica, cardiología y gastroenterología. Los 
insumos y equipos antes citados se estima entregarlos a 20 hospitales del 
MPPS en el primer trimestre del año 2012.  

• Bajo el Proyecto “Garantizar el funcionamiento operativo de los 
hospitales Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera y Maternidad María 
Ibarra del Estado Carabobo; Maternidad Negra Hipólita del Estado 
Bolívar; Hospital General de Táriba y Oncológico del Táchira, Estado 
Táchira y el Centro Docente Cardiológico Bolivariano 
(CEDOCARBAR), Estado Aragua”; se beneficiaron en los diferentes 
servicios 213.384 pacientes. 

• Como parte del “Plan Nacional de Alimentación Hospitalaria”, se 
suministraron alimentos a 24 hospitales para la elaboración de los menú 
de los pacientes hospitalizados, beneficiando así a 63.473 pacientes. Este 
Plan se desarrolló mediante un convenio establecido entre el Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación y el MPPS. La inversión 
aproximada fue de Bs. 10.620.599,59.  

• El movimiento hospitalario reportó 220 hospitales, entre generales y 
especiales (pediátricos, materno infantil, dermatológico, oncológico, 
cardiológico, maternidad), para un total de 19.026 camas funcionales. 
Para el año 2.011 se registró la siguiente productividad hospitalaria: 
6.315.853 camas días disponibles; 851.498 admisiones, 880.101 egresos 
hospitalarios, 3.918.448 días de hospitalización, 168.716 intervenciones 
quirúrgicas urgentes; 102.855 intervenciones quirúrgicas electivas; 
288.600 partos de los cuales 104.513 fueron cesáreas; 288.600 
nacimientos; 5.008.920 consultas externas; 6.840.277 consultas de 
emergencias; 2.223.744 estudios radiológicos y 38.697.859 estudios de 
laboratorio, 486.492 anatomía patológica. 
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Año  Días de 
Hospitalización  Admisiones  Intervenciones 

Quirúrgicas 
Consulta 
Externa

2.005    5.299.516 956.772 344.075 7.467.915
2.006    5.664.431 1.047.299 372.205 7.486.205
2.007    5.432.796 1.073.050 374.753 7.090.598
2.008    4.763.338 937.948 332.183 6.430.541
2.009    4.774.110 933.569 283.132 5.328.753
2.010    4.724.736 947.512 289.810 5.153.796
2.011    3.918.448 851.498 271.571 5.008.920

Fuente: Dirección General de la Red de Hospitales

Cuadro Nº 2
Movimientos e Indicadores Hospitalarios del MPPS

Período 2005 - 2011

 
 
 

Año Emergencia Estudios 
Radiológicos

Estudios de 
Laboratorio

Estudios de 
Anatomía 
Patológica

2.005    7.761.200 2.690.346 42.612.849 661.916
2.006    8.593.380 2.766.243 48.968.077 826.647
2.007    8.309.925 2.722.144 49.312.553 625.956
2.008    6.947.199 2.445.810 47.554.421 544.654
2.009    6.489.616 2.427.950 42.647.366 470.226
2.010    7.052.934 2.325.296 41.197.794 475.662
2.011    6.840.277 2.223.744 38.697.859 486.916

Cuadro Nº 2
Movimientos e Indicadores Hospitalarios del MPPS

Período 2005 - 2011

Fuente: Dirección General de la Red de Hospitales  
 
• Sobre los indicadores de utilización para el año 2010 el número de camas 

funcionales fue de 17.606 y para el año 2011 un número de 19.026, lo 
que indica un incremento de 1.420 camas funcionales; esto influye en los 
valores de los diferentes indicadores para el año 2.011. Respecto al 
porcentaje de ocupación para el año 2.010 fue de 12.443 y para el año 
2.011 fue de 11.196 camas; esto indica que existe una diferencia de 
1.247 promedio diario de camas ocupadas para el 2.011, lo que podemos 
inferir que la población requirió menos demanda de camas hospitalarias, 
o bien por estar saludable o porque los problemas de salud fueron 
resueltos en otro nivel de atención médica asistencial. En cuanto al 
promedio de estancia, intervalo de sustitución e índice de rendimiento 
para los años 2.010 y 2.011, están dentro de los valores normales 
establecidos. Los indicadores de productividad se mantienen en valores 
más o menos estables para ambos años; estos indicadores varían en 
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función a la demanda de pacientes; se puede observar que el promedio 
de pacientes atendidos por el servicio de emergencia disminuyó en 4.544 
pacientes para el año 2.011 y el promedio diario de exámenes de 
laboratorios descendió en 27.537 para el año 2.011. En cuanto a los 
exámenes de laboratorio se podría concluir que el número de pacientes 
que requirieron exámenes de laboratorio fue menor a consecuencia de un 
mejor diagnóstico clínico. Los Indicadores de eficiencia se mantienen 
estables en ambos años y dentro de los valores normales, excepto el 
porcentaje de cesarías/partos que es alto en ambos años 

 
 

 Año  Año 
      2.010            2.011     

Indicadores de Utilización
Promedio Diario Camas Ocupadas     12.443          11.196     
 Porcentaje de Ocupacion            71                 59     
 Promedio de Estancia              5                   4     
 Intervalo de Sustitucion         2,11              3,11     
 Indice de Rendimiento       50,65            46,26     

 Indicadores de Productividad 

X Diario Ptes. Atendidos Consulta Externa     17.292          17.272     

 X Diario Ptes. Atendidos Emergencia     23.284          18.740     
 X Diario Intervenciones Quirurgica          972               936     
 X Diario De Partos          952               791     
 X Diario Autopsias            43                 58     
 X Diario Examenes De Laboratorio   133.359        106.022     
 X Diario Estudios Radiologicos       7.394            6.177     

Indicadores de Eficiencia
% Mortalidad / Altas         2,69              2,87     
 % Mortalidad Materna / Alta         0,04              0,05     
 % Cesareas / Partos       35,15            36,21     
 % Mort. Neonatal/ Nacimientos         0,02              0,02     
 % Altas No Med / Altas         4,30              4,15     
 % Autopsias / Defunciones       24,90            40,64     

 Cuadro Nº 3
Indicadores Hospitalarios de los hospitales adscritos al MPPS 

Indicadores  Hospitalarios

 
 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Amazonas 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio de Salud, llevó 
acabo el Proyecto denominado “Optimización de los servicios que 
componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a la población del estado Amazonas” el cual 
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estuvo compuesto por tres Acciones Especificas (AE) cuyas ejecuciones 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud a la población 
que asiste a la red ambulatoria:  
• Se atendieron 254.672 pacientes de manera directa y oportuna en 

consultas curativas, en las cuales se incluyeron actividades de Promoción 
Social en los 135 Centros de Salud de la Red Ambulatoria. Asimismo, se 
realizaron Operativos y Jornadas Especiales de Atención Integral en 
Salud en algunos municipios. Las mismas se ejecutaron por la 
participación protagónica de las diferentes instituciones que hacen vida 
activa en el Estado Amazonas, tales como las Fuerzas Armadas, el 
Ministerio Público, las Fuerzas Policiales, el Circuito Judicial, el CEDJA, 
la Base Aérea, el INTT, el SAIME, la ONA, entre otros, lo que permitió 
llevar a cabo las actividades programadas en ese sentido, conjuntamente 
con esta Dirección Estadal de Salud y sus Distritos Sanitarios. 

• Se aplicaron 168.853 dosis de vacunas a personas, las cuales 
culminaron su inmunización completa. El Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) contempla 14 tipos de vacunas, que se aplican de 
manera rutinaria y son reforzadas con jornadas especiales de atención 
integral tanto en la Red Ambulatoria como en diferentes instituciones o 
puntos de encuentro programados para ello. 

 
En el marco de la AE Aplicación de medidas de saneamiento ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades endémicas y 
transmisibles: 
• Se realizaron 272.585 actividades para prevenir y controlar las 

enfermedades endémicas que afectan a la población, tales como: la 
malaria y el dengue. 

• En el laboratorio se tomaron 44.081 muestras en laminas (Gota Gruesa) 
para detectar casos de Malaria ó Paludismo, se aplicaron 228.355 
fumigaciones espaciales contra vectores y/o mosquitos e intradomiciliaria 
y se aplicaron 149 pesticidas contra roedores. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada 
a la población que asiste a las instalaciones del Hospital José Gregorio 
Hernández: 
• Se asistió a 354.987 pacientes en las diferentes áreas de servicios de 

salud: 6.605 pacientes en el área de admisión, 17.063 pacientes en 
radiología, 467 personas en anatomía patológica, 263.136 exámenes de 
laboratorio, 60.787 consultas, 617 movimientos quirúrgicos ( urgentes), 
2.764 movimientos obstétricos, 2.486 nacimientos, 5 muertes maternas, 
561 curetajes y 496 abortos. 
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Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Barinas dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular de 
la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización de los servicios que 
componen la Red Asistencial del Sistema Público de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Barinas” el cual estuvo compuesto 
por cuatro Acciones Específicas (AE), destinadas a fortalecer la atención 
integral a la comunidad, cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes 
resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE denominada Atención en salud 
preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
• Se atendieron en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red 

ambulatoria de manera directa y oportuna, 99.540 niños menores de 23 
meses, 36.906 niños, niñas, escolares 70.021 adolescentes y 148.684 
adultos. 

• Fueron controladas en consulta prenatal 42.127 mujeres como actividad 
fundamental para garantizar el derecho a la embarazada, 
suministrándole ácido fólico a 6.105, sulfato ferroso a 7.631 y poli 
vitamínicos a 1.907. 

• Se dio especial atención a la prevención del Cáncer de cuello uterino, 
para ello se practicaron 9.699 pesquisas citológicas y se sensibilizaron a 
85.891 personas en sesiones educativas sobre el Cáncer de Cuello 
Uterino a las comunidades. 

• A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Nivel Central, 
se aplicaron 660.935 dosis de biológicos, distribuidos en 66.200 
pentavalente, 71.525 Polio, 8.103 triple bacteriana, 18.460 Antiamarilica, 
28.033 Trivalente, 89.611 Antihepatitis Adulto, 17.252 BCG, 14.305 
Antihepatitis B pediátrica, 5.406 Pneumo 23, 168.136 Toxoide Tetánico 
Diftérico, 145.341 Anti Influenza y 28.560 Rotavirus  

• En los servicios de salud oral se dio atención a 65.785 pacientes de los 
cuales 9.003 fueron por actividades de prevención, 16.516 atenciones 
curativas y restaurativas, 10.058 periodoncias, 17.124 cirugías y 13.084 
emergencias. 

 
En el marco del la AE Atención de pacientes en el segundo nivel de 
atención, se realizaron las siguientes actividades: 
• Se realizaron 44.062 consultas de atención integral, 38.614 consultas 

de emergencia, 30.088 consultas externas, 5.723 estudios radiológicos, 
140.379 exámenes de laboratorio, 6.854 pacientes fueron atendidos en 
odontología y se realizaron 2.506 intervenciones quirúrgicas electivas 
ambulatorias. 
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Mediante la ejecución de la AE Atención de pacientes en la red 
hospitalaria del estado Barinas, los solicitantes recibieron atención integral 
en los diferentes servicios que presta la red de hospitales, entre los cuales se 
tiene:  
• 160.739 pacientes asistieron al servicio de consulta externa, 269.387 

recibieron atención en consultas de emergencia; se realizaron 7.556 
intervenciones quirúrgicas, además, por medio del servicio de 
obstetricia, se atendieron 5.955 partos y 2.470 cesáreas. 

• En el servicio odontológico se atendieron 28.539 usuarios, de los cuales 
9.312 recibieron atención periodontal, 5.891 curativas restaurativas, 
6.650 cirugías y 6.689 emergencias odontológicas.  

• Por medio de los servicios de diagnóstico se realizaron 67.685 estudios 
radiológicos, 1.049.240 exámenes de laboratorio, 5.710 citodiagnósticos 
y 4.345 biopsias.  

 
Con respecto a la AE denominada Aplicación de medidas de saneamiento 
ambiental para proteger la población contra enfermedades endémicas, 
se realizaron las siguientes actividades: 
• Para el control del Dengue se visitaron 29.284 casas y se realizaron 

216.693 nebulizaciones espaciales, además se dictaron 66 charlas en 
las comunidades donde intervinieron activamente los consejos 
comunales así como las Alcaldías, la Gobernación y las Fuerzas 
Armadas para capacitar a la población sobre los procedimientos y 
hábitos necesarios para la eliminación del aedes aegypti. 

• Para el control de roedores se realizaron 4.758 inspecciones a través de 
visitas a casas, comercios, abastos, bodegas y escuelas. 

• Para el control de Chagas se realizaron 1.380 inspecciones a 
comunidades rurales, realizándose levantamientos entomológicos para 
el control del vector (Chipo) y los rociamientos necesarios para su 
eliminación.  

• Para el control de la Malaria se realizaron 713 rociamientos a casas, 
con los cuales se protegieron 16.670 personas que viven en zonas de 
riesgo. 

• Para el control de la Parasitosis se abordaron 223 escuelas en donde se 
suministraron 10.000 tratamientos a niños y niñas. 

• Se realizaron inspecciones a edificaciones y obras a fin de dar la 
conformación sanitaria y se realizaron 722 tomas de muestra de aguas 
para la determinación de Ion fluoruro en los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y acueductos.  

 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Cojedes 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder 
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Popular para la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización de los 
servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud para atender integralmente a la población del estado Cojedes” 
el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE), destinadas a 
fortalecer la atención integral a la comunidad, cuya ejecuciones exitosas 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en salud que se 
presta en la red ambulatoria a la población; se atendieron 254.861 
pacientes de un total programado anual de 195.548; habiéndose obtenido 
una eficacia física de 130%. Destacando que los pacientes fueron atendidos 
en consulta de los siguientes programas:  
 
• Mediante el componente de salud sexual y reproductiva se atendieron 

6.544 consultas de este tipo y 5.821 de planificación familiar. 
• Se dio atención especial a la prevención del cáncer, para ello se 

realizaron 3.466 consultas del Programa de Oncología y 1.411 del 
Programa Ginecología. 

• Mediante los programas de salud se brindaron un total de 25.250 
consultas de las cuales 3.917 fueron por ITS, 17.855 por CAREMT y 
3.478 por salud respiratoria. 

• Se prestó atención integral a 28.912 lactantes, 23.880 pre-escolares, 
18.648 escolares, 27.891 adolescentes, 92.743 adultos y 15.540 adultos 
mayores. 

• Se realizaron 5.536 atenciones en clínicas de lactancia materna. 
 
Además, cabe resaltar que la Dirección Regional logro convenios y obtuvo 
donaciones para fortalecer el primer nivel de atención, entre los cuales 
destacan los siguientes: 
• Los Consejos Comunales de los caseríos Sucre I y II, Municipio Girardot, 

elaboraron y tramitaron un proyecto para la obtención de una ambulancia 
para el ambulatorio rural tipo II, el cual fue aprobado y oficialmente 
entregado el día 02-11-2011 al centro asistencial. 

• La Alcaldía del Municipio Anzoátegui, dono una casa ubicada frente a la 
plaza bolívar de Cojeditos, espacio físico donde funcionara el ambulatorio 
Rural tipo II, así mismo dono tres (03) neveras para los ambulatorios 
rurales tipo I de Casa de tejas, Puente Onoto y Aroita. 

• El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través de su filial, 
dono una ambulancia para el ambulatorio rural tipo II de Apartaderos, 
Municipio Anzoátegui. 

• La Empresa Pinnaca dono un (01) aire acondicionado, dos (02) sillas y un 
(01) escritorio, al ambulatorio “Juan Ignacio Méndez” del Municipio 
Falcón. 
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Como resultado de la ejecución de la AE Atención integral en la red 
hospitalaria que presta servicios de salud en el estado a la población 
Cojedeña, se señala los siguientes: 
• En el servicio de hospitalización se atendieron 20.671 usuarios, de los 

cuales 3.270 fueron por medicina, 2.904 por cirugía, 9.499 por obstetricia 
y 5.062 por pediatría. 

• En el área de emergencia se atendieron 182.486 usuarios de los cuales 
87.303 fueron emergencias de adultos, 78.617 pediátricas y 16.566 
obstétricas. 

• Se realizaron un total 5.876 cirugías: de las cuales 3.085 fueron de gineco-
obstetricia, 669 por traumatología, 1.743 a adultos y 379 por pediatría.  

 
Así mismo, en el presente año las mejoras a la capacidad operativa en este 
nivel de atención se suscitaron en el Hospital Egort Nucette, ya que se 
culminaron distintas obras entre ellas: el Laboratorio de Otoplastias, la 
Unidad de Tomografía y el reacondicionamiento de la Sala de Maquinas, 
Calderas y Depósitos. Asimismo, se hicieron avances en las obras iniciadas 
en años anteriores, específicamente el Reacondicionamientos de las áreas: 
de cocina, sistema de aguas servidas y sistema de lavandería. 

 
En el marco de la AE Aplicación de medidas de saneamiento ambiental 
para proteger a la población Cojedeña contra enfermedades endémicas, 
se realizaron 901 evaluaciones sanitarias a viviendas, comercios, 
establecimientos de salud y educativos. 197 evaluaciones a los sistemas de 
abastecimiento de agua, así como 236 evaluaciones a los sistemas de 
recolección transporte y disposiciones de aguas servidas. Ademas se 
aplicaron un total de 42.257 actividades (nebulizaciones, rociamiento y 
desratización) a viviendas, establecimientos de salud y educativos. 
 
 
Logros: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Delta 
Amacuro dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización 
de la atención integral en los servicios de la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de salud del estado Delta Amacuro” cuya ejecución 
exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la Acción Específica (AE) Atención en 
salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
• Se realizaron un total de 112.721 consultas integrales de los cuales 35.144 

fueron a niños y niñas, 15.727 a adolescentes, 54.280 a adultos y adultas 
y 7.566 a adultos y adultas mayores. 
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• A través del servicio de enfermería se brindaron 49.904 atenciones a 
pacientes. 

• En pro de informar y promover la salud se realizaron 223 visitas a las 
comunidades. 

• Se llevaron a cabo 1.017 supervisiones a la red ambulatoria. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en Salud Especializada 
a la Población que Asiste al Complejo Docente Hospitalario Dr. Luis 
Razetti:  
• Se realizaron 3.160 consultas por el servicio de oftalmología, 540 por 

medicina interna, 712 por cardiología, 528 por neumonología, 999 por 
ginecología, 1.094 por otorrinolaringología, 556 por psiquiatría, 2.488 de 
traumatología, 520 por anestesiología, 187 de foniatría, 17 por 
gastroenterología, 521 oncológicas, 2.569 de fisioterapia, 679 de 
nefrología, 180 de sexología y 164 de nutrición. 

• Se llevaron acabo 3.313 consultas de pediatría, 2.445 para control 
prenatales, 565 de neonatología, 383 para atención por alto riesgo 
obstétrico, 455 por neurología pediatría, 79 consultas de planificación 
familiar, además se atendieron 3.033 partos. 

• El servicio de cirugía atendió 1056 consultas, de las cuales 569 fueron 
pediátricas y además se realizaron 3.983 intervenciones quirúrgicas. 

• Se llevaron acabo 2.459 consultas de odontología. 
• El servicio de laboratorio en su función de apoyo al diagnóstico se 

procesaron  175.766 exámenes de laboratorio, 27.429 estudios 
radiológicos y 453 citologías. 

 
En cuanto a las actividades de saneamiento ambiental necesarias para le 
prevención del Dengue y la Malaria, se realizaron 27.568 visitas a casas, 
31.458 nebulizaciones, eliminación de 132.629 criaderos, 194 inspecciones 
en áreas afectadas por Malaria y se tomaron 9.547 laminas para la búsqueda 
activa de Serología. 
 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevó a 
cabo el Proyecto denominado “Optimización de los servicios que componen 
la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud, para atender a la 
población del Distrito Capital”, el cual estuvo compuesto por siete Acciones 
Específicas (AE), cuya ejecución arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE: Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la Red Ambulatoria, se realizaron mediante el 
Servicio Médico Nacional de Empleados Públicos y cuatro Distritos 
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Sanitarios integrados por setenta y cuatro ambulatorios, un total de 687.794 
consultas integrales, de las cuales 122.767 fueron odontológicas y se 
llevaron acabo un total 356.990 actividades para el apoyo diagnóstico, 
además se realizaron las siguientes acciones:  
• Integración activa y mancomunada con los Comités de Salud, Misiones 

Cuba-Venezuela (Barrio Adentro 1), Ribas, Sucre y Robinsón; en las 
diversas parroquias del Distrito Capital. 

• Se remodelaron los ambulatorios: Nueva Caracas, Menca de Leoni, Nuevo 
Día, González Cabrera y Eutimio Rivas pertenecientes al Dtto. Sanitario Nº 2 
y los ambulatorios Pastor Oropeza, Bach. Etilillo Rivas, El Manicomio y José 
Izquierdo; por parte de la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline 
Faría, con recursos aportados por el Gobierno Nacional. 

• La Red Ambulatoria fue dotada de medicamentos por parte de la Dirección 
Estadal de Salud del Distrito Capital y el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud.  

• Se incorporó el nuevo servicio de pesquisa de Cáncer de Próstata en 
diversos Distritos y Ambulatorios. 

• Se instaló el programa de sistematización para la apertura de historias 
Clínicas y Citas Medicas, implementados en las Coordinaciones de Historias 
Médicas en diferentes distritos y ambulatorios. 

• Se alcanzaron diferentes relaciones institucionales con asociaciones como 
SENOSALUD, entre otros. 

• Se habilitaron aproximadamente 20 ambulatorios en calidad de refugió, para 
las familias afectadas por los deslaves ocurridos en el primer semestre del 
año 2011.  

• El personal asistencial prestó apoyo en servicio de atención primaría y de 
inmunización a una población de aproximada de 3.000 familias, quienes se 
encuentran en los 49 albergues de las parroquias aledañas a la red 
ambulatoria. 

 
En el marco de la AE: Aplicación de medidas de Saneamiento Ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades endémicas, la 
coordinación  por las Direcciones de Salud Ambiental y de Epidemiología se 
realizaron 3.361.534 actividades, destacando las siguientes:  
• Se ejecutaron 2.301.566 actividades las se desarrollaron en enfermedades 

endémicas por casos reportados de Fiebre Dengue, Dengue Hemorrágico y 
abordados en solicitudes de servicio para Control Vectorial 

• Se realizaron 56 reuniones en los Consejos Comunales, sobre la prevención 
y control de las diferentes enfermedades endémicas y se dictaron 36 talleres 
capacitación, casos reportados de Malaria y Chagas, Casos Atendidos, 
Prevención y Control de Parasitosis. 

• Se efectuaron 28 jornadas de salud con el fin de prevención y control de las 
enfermedades endémicas. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

90 

• Se realizaron 21 visitas a instituciones educativas y 04 visitas a refugios para 
el control y prevención de las enfermedades. 

 
Mediante la AE: Atención integral en salud para el diagnóstico, tratamiento 
oportuno y rehabilitación a la población que asiste a la Red Ambulatoria, 
se realizaron 27.754 consultas de las cuales 1.293 fueron pediátricas y 6.650 
Gineco-obstetra, en el Instituto Nacional de Puericultura “Dr. Pastor Oropeza”, 
además mediante Centro Odontopediátrico de Carapa, se llevaron acabo, 
durante el primer trimestre 2.810 consultas. Asimismo se dictaron 65.974 
charlas promotoras para la salud. 
 
En cuanto a la AE: Atención en Salud Especializada a la población que 
asiste a los establecimientos que componen la Red Hospitalaria, la cual se 
compone por trece hospitales y la Maternidad “Concepción Palacios”, se 
realizaron 557.022 consultas externas, 328.898 atenciones por emergencias, 
1.468 terapias, 125.273 hospitalizaciones, 26.891 intervenciones quirúrgicas, 
42.115 consultas gineco-obstetra, 29.920 pediátricas, 30.824 odontológicas y 300 
por Toxicología. Asimismo se realizaron las siguientes acciones: 
• Se logró el 98% del funcionamiento, de los servicios de consultas y 

hospitalización en los establecimientos de salud. 
• Se lograron 10.518 jornadas de enfermería y operativos asistenciales por 

parte de la red hospitalaria. 
• Se prestó apoyo, a un número considerable de estudiantes de 6º año de 

Medicina Integral Comunitaria, quienes realizaron pasantías en los diferentes  
centros de la Red Hospitalaria. 

• A través del abordaje psicoterapéutico y cumpliendo con el objetivo del 
programa hospitalario, en cuanto a las Terapia Ocupacional, el Apoyo 
Diagnóstico y el Fomento para la Salud; se logró la incorporación social de 
6.444 pacientes, tanto a nivel laboral como familiar. 

• Se establecieron 2.684 inducciones y charlas educativas a las madres o 
representantes en las salas de hospitalización y espera sobre tópicos de 
cuidado del niño, maltrato infantil, mal de chagas, cáncer de cuello uterino, 
dengue, diarreas, lactancia materna, influenza H1N1, nutrición infantil, 
vacunas VPH, HIV, maltrato a la mujer y comité de desastres; por parte del 
personal especializado en cada dependencia. 

 
La ejecución de la AE: Formación y Capacitación para la Optimización del 
Talento Humano responsables de garantizar la Atención en el Distrito 
Capital, se llevó acabo mediante la coordinación del Colegio Universitario de 
Enfermería el cual capacitó durante el año a 84 personas. Además se 
realizaron las siguientes actividades: 
• Se seleccionaron nuevos ingresos de estudiantes para el cohorte 2011-1 en 

donde se sumaron 110 nuevos estudiantes que realizaron el curso 
propedéutico e inscripción en el mes de marzo/ 2011. 
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• Se realizaron conversaciones y gestiones con la Universidad Nacional 
Experimental Rómulo Gallegos, dando como resultado en el mes de 
noviembre la continuación de estudios a nivel superior de 400 estudiantes. 

 
Como resultado de la AE: Atención Especializada en Servicios 
Hematológicos, Transfunsionales en el área del Distrito Capital, se logró 
mediante el Laboratorio Sectorial 88 y el Banco Municipal de Sangre la 
atención de  66.755 pacientes. Además se realizaron las siguientes actividades: 
• Se recibieron donaciones del Instituto Nacional de Higiene de equipos 

necesarios para la realización de las pruebas de Inmunoserología como: 
Dengue, Sarampión, Rubéola etc.  

• Se realizól curso básico en Imuno Hematología. 
• Laboratorio Baxter realizó el taller de Hemofilia dirigido a pacientes. 
 
En cuanto a la AE: Atención integral para el diagnóstico, tratamiento 
oportuno y rehabilitación a la población que asiste a los centros de 
atención en salud mental, se ejecutó mediante el Centro de Rehabilitación y 
Uso Indebido de Drogas 329 actividades terapéuticas, 285 deportivas, 52 
actividades de campo. En el Centro Clínico de Orientación y Docencia se 
realizaron 39.563 consultas externas y 923 talleres y cursos. 
 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Guárico dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización de los 
servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud para atender integralmente a la población del estado Guárico” 
el cual estuvo compuesto por cinco Acciones Específicas (AE), destinada a 
fortalecer la atención integral a la comunidad, cuya ejecución exitosa arrojó 
los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en salud 
preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, se dio atención 
en consulta (datos registrados hasta el mes se septiembre) a 5.062 niños 
menores de 23 meses, 4.792 niños de 2 a 6 años, 3.512 escolares, 4.734 
adolescentes, 13.534 adultos y 3.409 adultos mayores.  
 
Se igual forma se realizaron 4.297 sesiones educativas, 2.127 cursos de 
promoción y prevención de salud, 9.039 jornadas de saneamiento ambiental, 
2.519 diagnósticos comunitarios, 3.015 visitas domiciliarias y 2.338 reuniones 
con los comités de salud. (Datos reportados hasta el primer semestre 2011). 
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Además, con el fin de fortalecer la atención primaria se realizaron las 
siguientes actividades: 
  
• Instalación, mantenimiento y reparación a las unidades odontológicas 

instaladas para un total de 48 unidades y 62 sillones en la red ambulatoria 
convencional.  

• Incremento en la cobertura en atención integral, oportuna y de calidad en 
salud a la población del estado Guárico que asiste a la red ambulatoria, 
logrado por la incorporación de 215 médicos pertenecientes a la X 
promoción de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 
(UNERG).   

• Se logró la puesta en funcionamiento de veintiséis (26) ambulatorios tipo 
rural I que carecían de Recurso Humano.  

Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada a 
la población que asiste a los establecimientos que componen la red 
hospitalaria del estado Guárico, durante el primer semestre del año 2011, 
se detallan los siguientes: 
• 21.083 pacientes asistieron a hospitalización y 48.730 fueron atendidos 

en consultas externas, en cuanto al servicio de emergencia se asistieron 
54.960 adultos, 50.182 emergencias pediátricas y 11.754 obstétricas. 

• Se realizaron 4.616 intervenciones quirúrgicas, se atendieron 5.897 partos, 
1.893 Cesareas y 1.224 legrados uterinos; en cuanto al apoyo diagnóstico 
y atención en análisis se realizaron un total de 56.148 estudios de 
radiología y 530 estudios de imaginología. 

• Mediante el servicio se anatomía patológica se realizaron 673 biopsias, 
8.369 citologías, 116 autopsias no forenses y 213 autopsias forenses. 

 
Además, con el fin de fortalecer la red hospitalaria se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
• En el hospital “Dr. Israel R. Balza, se logró la culminación y puesta en 

funcionamiento de la emergencia y la cocina así como la apertura del 
área de cuidados intensivos de neurocirugía, unidad de quemados, 
remodelación de consulta externa, cirugía, pediatría y oftalmología, 
apertura de la unidad de rayos X de emergencia y ecosonografía de 
emergencia. 

• En el Hospital “Dr. Francisco Urdaneta Delgado”, se realizó la reparación 
general de los ascensores, instalación de nuevas plantas eléctricas y se 
inicio la construcción de la casa de albergue para mujeres embarazadas.  

• En el hospital “Dr. José Francisco Torrealba”, se instalaron nuevas 
plantas eléctricas y se sustituyó el cableado eléctrico en general, además, 
se dio inicio de la construcción de la casa de albergue para mujeres 
embarazadas. 
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• En el hospital “Dr. Francisco Troconis”, se avanzó en un 90% la 
infraestructura y equipamiento del nuevo hospital tipo II, y se llevaron 
acabo el acondicionamiento de sala de parto, pre parto y hospitalización 
obstétrica. 

Así mismo: 
• Se optimizaron las condiciones y equipamiento necesario para la 

prevención de accidentes laborales por exposición a riesgos existentes en 
la red hospitalaria, disminuyendo los mismos un 60%. 

• Se afianzaron las relaciones con los consejos comunales para garantizar  
la incorporación de representantes de al control de gestión social en los 
establecimientos que conforman la red de hospitales en el estado. 

 
En el marco de la AE Aplicación de medida de saneamiento ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades endémicas y 
metaxénicas durante el primer semestre del año 2011, se realizaron las 
siguientes actividades:  
• Se aplicaron 2.209 tratamientos a casas para el control de aedes aegypti, 

179 tratamientos a pacientes positivos en Malaria y se tomaron 4.726 
muestras para el diagnóstico de Malaria. 

• En cuanto a las actividades de nebulización, se realizaron 18.689 
espaciales para el control de Malaria y 108.787 para el control del 
Dengue, además de 7.832 nebulizaciones intradomiciliarias, 94 
rociamientos para el control de Malaria y 47 para el control de otras 
metaxénicas, se realizaron 455 serologías tomadas para el diagnóstico de 
Chagas. 

 
Mediante la ejecución de la AE denominada Capacitación al personal de 
salud del estado, se realizaron las siguientes actividades: 
• Apertura de dos (02) Diplomados: epidemiología en Valle de la Pascua y 

Salud Ocupacional en San Juan de los Morros. 
• Egreso de 87 especialistas de los postgrados: en gestión en salud pública, 

medicina interna, anestesiología, pediatría y puericultura, medicina crítica. 
y 50 enfermeros (as) especialistas en cuidados intensivos del adulto, 
cuidados intensivos pediátricos y neonatales, gineco-obstetricia, 
nefrología, hemoterapia y gerencia clínica. 

• Tramitación y aprobación del postgrado regionalizado de epidemiologías,  
diplomado de administración hospitalaria y el  curso de ampliación y 
capacitación teórico clínico- demostrativo de oclusión y rehabilitación 
protésica.  

 
En cuanto a las actividades referentes a la AE denominada Aplicación de 
inmunizaciones a grupos poblaciones, se realizaron las siguientes 
actividades: 
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• Se aplicaron un total de 24.385 vacunas, gracias a la implementación del 
plan nacional de vacunación 2011 y a la jornada de las Américas que 
permitió fortalecer las actividades rutinarias de vacunación y potenciar la 
capacidad de respuesta del equipo de vacunadores, focalizando su 
impacto en los municipios priorizados con baja cobertura. 

• Se aplicaron 7.800 inmunizaciones a la población infantil < 1 año de 
acuerdo con el esquema de vacunación completo (terceras dosis) 

• Se inmunizaron  5.160 niños > 1 año de acuerdo con el esquema de 
vacunación completo (terceras dosis). 

• Se aplicó inmunización a 8.570 mujeres embarazadas y en edad fértil 
esquema completo. 

• Se inmunizaron 2.855 población adulta dosis completas, antihepatitis b, 
toxoide tetánico, y antiamarilica. 

• Se dotó, almacenó y conservó un total de 887.258 productos biológicos 
en los distintos centros de vacunación regional y municipal. 

• Se distribuyó 641.212 productos biológicos, en los 15 municipios del 
estado siguiendo los lineamientos fundamentales de conservación de la 
cadena de frío. 

• Con el fin de difundir información epidemiológica de las enfermedades 
objeto de vigilancia, se elaboraron un total de 210 medios de divulgación 
de información como trípticos, encartados, boletines informativos y notas 
de prensa entre otros. 

• A objeto de dar seguimiento y vigilancia al comportamiento de las 
enfermedades epidemiológicas, se realizaron un total de 343 monitoreo, 
abordaje y análisis en todo los municipios del estado. 

• Optimizando el sistema de recolección y procesamiento de información 
epidemiológica y de estadísticas vitales, se recabaron y digitalizaron en el 
sistema un total de 15.020 certificados de natalidad y mortalidad 

 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Miranda 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el MPPS, procedió a 
ejecutar el Proyecto “Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado bolivariano de Miranda” el cual 
estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE), destinadas a fortalecer 
la atención integral a la comunidad, cuya ejecución exitosa arrojó los 
siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria, se dio atención a los usuarios 
mediante diversas consultas y actividades las cuáles se detallan a 
continuación:  
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• Se brindaron un total de 471.960 consultas de atención primaria, mediante 
las cuales recibieron atención 93.846 lactantes y preescolares, 46.725 
escolares, 160.180 adolescentes, 55.389 adultos, 115.820 adultos de 
tercera edad. 

• Se realizaron un total de 169.544 consultas especializadas, de las cuales 
14.066 fueron por Diabetes Mellitas, 95.119 por enfermedades 
cardiovasculares, 22.211 TBC/Asma,  8.854 para atención por ITS/SIDA, 
15.730 de salud mental, 9787 de planificación familiar y 3.777 consultas de 
oncología. 

• Mediante el servicio de odontología se brindaron un total de 154.919 
consultas. 

• En el área de emergencia se atendieron 36.565 pacientes. 
• En cuanto a las actividades de capacitación e información en el área de la 

salud se realizaron 2.590 cursos, se entregaron 4.960 trípticos así como 
13.172 preservativos. 

• En cuanto a las actividades de inmunización se aplicaron 225.563 dosis a 
personas y 2.087 a caninos. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención mediante el diagnóstico 
y rehabilitación a la población que asiste a la red ambulatoria 
especializada, se realizaron un total de 146.429 consultas (dato registrado 
hasta el primer semestre), apoyadas por un total de 460.474 exámenes, de 
los cuales 196.943 fueron de laboratorio, 37.701 especiales y 225.830 de 
radiodiagnósticos; además se realizaron 41.703 citologías. 
 
En el marco de la AE Atención en salud especializada a la población que 
asiste a los establecimientos que componen a la red hospitalaria, se 
realizaron las siguientes actividades: 
• Mediante el servicio de gineco-obstetricia se realizaron 4.696 consultas 

prenatales y 5.072 de control postnatal, además se realizaron 4.134 
cesáreas. 

• Se realizaron 8.556 intervenciones quirúrgicas y se atendieron en el área 
de emergencia 442.481 pacientes. 

 
Además de las actividades llevadas acabo en marco de las acciones 
específicas anteriormente mencionadas, se realizaron una serie de 
actividades complementarias en materia de epidemiología y saneamiento 
ambiental, así como la ejecución de programas de salud diseñados por el 
Ministerio , los cuales arrojaron los siguientes resultados: 
 
Epidemiología: 
• Actualización de las estadísticas de mortalidad hasta el año 2010 y 

natalidad hasta el primer semestre del mismo año. Paralelamente se 
comenzó a transcribir las estadísticas  del 2011. 
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• Se realizaron 5 talleres de actualización de certificación de nacimiento y 
mortalidad. 

• Se alcanzó una cobertura del 90% en la aplicación de los productos 
biológicos  a la población de un año y menores de un año (BCG, 
antiamarilica, pentavalente). 

• Se inicio la construcción del cuarto frío para el resguardo del producto 
biológico en la sede de la Dirección  (25% de avance). 

• Se procesaron alrededor de 3.815 muestras para la prevención y control 
de enfermedades (A1HN1, Dengue; Cólera, Leptospirosi, Hepatitis, Fiebre 
Amarilla y Meningitis) 

 
Saneamiento Ambiental: 
• Se realizaron asistencias técnicas, ponencias, talleres, charlas en materia 

de Saneamiento Ambiental, mantenimiento y limpieza de sistemas de 
disposición de aguas servidas, evaluación de condiciones sanitarias en 
centros de salud, albergues y refugios, camiones cisternas, etc. 

• Se realizaron evaluación es del parque  zoobotanico ubicado en el 
Ingenio, Municipio Zamora, mediante censo poblacional, caracterización 
endémica de posibles casos de Lehismaniasis, inspección, capacitación, 
de muestras de agua en las vertientes del río, y evaluación de Planta 
Potabilizadora, mesa técnica. 

 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Portuguesa 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder 
Popular para Salud, llevó acabo el Proyecto denominado “Optimización de 
los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Portuguesa” el cual estuvo integrado por tres Acciones Especificas (AE) 
cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a 
través de la red ambulatoria del estado Portuguesa:  
• Se atendieron mediante el servicio de consulta a 104.994 niños menores 

de 23 meses, 43.380 escolares, 52.274 adolescentes, 190.400 adultos, y 
25.806 adultos mayores. 

• Se brindó atención a las mujeres embarazadas mediante 31.377 
consultas de control prenatal y 3.632 de control postnatal, además para 
planificación familiar se brindaron 8.227 consultas y se realizaron 5.482 
consultas de Salud Mental. 

• Se dio inicio al Sistema de Tele Salud en los ambulatorios rurales de : 
Papelón, la Aduana, Ospino; Boconcito; Pimpinela, y Santa Clara. 
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En el marco de la AE Aplicación de medidas de saneamiento ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades endémicas: 
• Se realizaron 369.787 actividades para prevenir y controlar las 

enfermedades endémicas que afectan a la población, como Malaria y 
Dengue, además se llevaron a cabo un total de 86.887 inspecciones.  

• En el laboratorio se realizaron 3.565 estudios y evaluaciones, además de 
1.901 investigaciones. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada 
a la población que acude a los centros hospitalarios del estado 
Portuguesa: 
• Se realizaron 3.453 consultas de ginecología, 3.254 de pediatría, 667 de 

neanotologia, 5.202 de medicina interna, 1.696 de psiquiatría, 4.439 de 
cardiología, 1.423 de nefrología, 965 de urología y 5.182 por 
traumatología. 

• Mediante el servicio de cirugía se realizaron 160.055 intervenciones 
quirúrgicas, en el área de emergencia se atendieron un total de 297.139 
casos. 

• El servicio de laboratorio proceso un total de 686.857 exámenes y 
mediante radiología se realizaron un total de 44.412 estudios. 

 
 
Logro: 
Durante el año 2011 la Dirección de Salud del estado Vargas, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, procedió a definir el Proyecto “Optimización de los servicios 
que componen la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a la población del estado Vargas”, el cual 
estuvo compuesto por dos Acciones Especificas (AE), cuyas ejecuciones 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la Red Ambulatoria, se beneficiaron 421.746 
consultad en las diferentes áreas de la red ambulatoria de manera directa y 
oportuna, desagregadas en: 
• 57.113 consultas de Atención al Lactante y Preescolar.  
• Se realizaron 59.460 consultas en atención al Adulto. 
• En atención integral a la mujer se realizaron 64.658 consultas. 
• En programas priorizados se realizaron 65.794 consultas.  
• En medicina general se realizaron 135.413 consultas.  
• En odontología se realizaron 39.308 consultas.  
 
Además se entregaron 15.519 medicamentos y se realizaron 122.221 
actividades de saneamiento ambiental.  
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En el marco de la AE Atención en salud especializada a la población que 
asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales, se 
realizaron un total de 231.910 consultas, de las cuales 8.430 fueron por 
odontología, 5.263 de salud mental, 9.145 de medicina física y rehabilitación, 
40.605 de medicina del adulto, 46.198 consultas pediátricas, 57.849 de 
atención integral a la mujer, 5.469 atenciones quirúrgicas, 58.951 
hospitalizaciones 
 
Además se realizaron 39.726 exámenes de laboratorio y mediante el servicio 
de Trabajo social se realizaron 5.493 consultas. 
 
 
Logro:  
La Dirección Nacional de Comités de Salud (CS) promovió e impulsó los 
procesos de organización de los CS consolidando una estructura social de 
participación protagónica de las comunidades en su entorno local, parroquial, 
municipal y regional, permitiendo el ejercicio de sus plenos derechos; de esta 
manera, durante el año 2011 con la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento 
de la participación protagónica de los Comités de Salud como 
instancias de participación para la ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas de salud en los territorios sociales”, alcanzó los 
siguientes logros: 
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se capacitaron 20.250 personas, convirtiéndose en agentes 

multiplicadores en las áreas de sociopolítica e ideológica (Proyecto 
Nacional Simón Bolívar 2007-2013, Plan Nacional de Salud 2009-2013-
2018, Sistema Público Nacional de Salud, Atención Primaria en Salud). 
Asimismo; se capacitaron 675 en la prevención de las enfermedades 
Endémicas (Dengue, Mal de Chagas, entre otras), 450 personas en 
manipulación de alimentos, y 900 en salud sexual y reproductiva.  

• A través del fortalecimiento del Sistema Organizacional, se mejoraron los 
registros y controles de los CS, creados bajo nuevos lineamientos y se 
impulsó el proceso de reestructuración y registro de acuerdo a las áreas 
integrales comunitarias por lo que se logró organizar a 2.718 CS. 

• Articulación de los CS y Consejos Comunales con la conformación de 
7.500 guardianes de la salud en distintos establecimientos de salud del 
país, para el resguardo y mantenimiento de las instalaciones 
hospitalarias.  

• Se realizaron 10 talleres sobre promoción de la salud y calidad de vida 
(tabaquismo, lactancia materna, despistaje de Cáncer de Mamas, Cáncer 
del Cuello Uterino, saneamiento ambiental, entre otras), logrando 
capacitar a 165 CS, para un total de 1.650 personas beneficiadas. 
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• Se lograron conformar 147 CS provisionales en los refugios en el marco 
de la situación generada por las lluvias en los estados declarados en 
emergencia por el Ejecutivo Nacional. 

 
 
Logro: 
La Dirección de Salud Indígena (DSI), desarrolló el Proyecto “Plan de Salud 
para los pueblos indígenas” integrado por diversos planes de atención, 
logrando con su ejecución la atención e inserción de las comunidades 
indígenas al SPNS, así como la atención con pertinencia socio-cultural de 
60.699 pacientes pertenecientes a 34 pueblos indígenas, gracias a los 30 
Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI), a la Red Ambulatoria 
Convencional y a la Red Hospitalaria existente en los estados Anzoátegui, 
Amazonas, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, 
Monagas, Sucre, Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 

• Con relación a la población indígena total del estado Apure, fueron 
atendidos 2.601 indígenas, un 89,54 % (2.329) fue a través de 
consultas de medicina general, mientras que el restante 10,45% (272) 
fueron vistos por consultas de odontología. En cuanto al género, se 
atendieron 1.179 hombres (45,31%) y 1.422 mujeres (54,68%). En 
este sentido, en las actividades de campo, el mayor número de 
consultas atendidas fueron realizadas por un equipo de profesionales 
en medicina, integrado por médicos del Batallón 51 y de la Red 
Cubana de la Misión Barrio Adentro. 

Trimestres Jornadas Comunidades
Personas 
Atendidas

I 4 20 550
II 4 30 926
III 2 29 1.071
IV 1 11 54

Totales 11 90 2.601
Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto. Dirección de 
Salud Indígena.

Cuadro Nº 4
Jornadas Realizadas por Trimestre por el Plan de 

Salud Apure.
 Año  2011

 
 
• Con relación a los municipios atendidos del estado Apure, en el 

Municipio Achaguas, que es el segundo municipio apureño con mayor 
población indígena, se lograron atender un estimado de 1.951 
personas (75%). En “Pedro Camejo”, el cual reúne la mayor cantidad 
de comunidades indígenas, se beneficiaron un total de 572 personas 
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(22%) y “Rómulo Gallegos”, fue el tercer municipio con población 
indígena atendida con un total de 78 personas 

• Durante el año 2011 estuvieron en funcionamiento 30 Servicios de 
Atención y Orientación al Paciente Indígena (SAOI), asimismo, se 
aperturaron 3 nuevos SAOI los cuales están ubicados en el Hospital 
Central de Maracay, estado Aragua; en el Complejo Hospitalario “Dr. 
Enrique Tejera” de Valencia, estado Carabobo y el SAOI CDI 
“Sabaceba” ubicado en el Municipio “José María Semprún” del estado 
Zulia. 

• A través de los 30 Servicios de Atención y Orientación al Paciente 
Indígena (SAOI) que se encuentran funcionando en los ocho estados 
con población indígena a nivel nacional fueron atendidos un total de 
53.268 pacientes indígenas adultos y niños, resaltando la atención en 
los estados Zulia con 29.983 pacientes y Bolívar con 10.186; estas 
personas fueron atendidas en los SAOI se ofreció atención integral y 
de calidad en sus diferentes fases dentro de los hospitales 
(emergencias, triaje, consulta externa y/o hospitalización); brindando 
orientación en los diversos servicios requeridos; entre los que se 
destacan la realización de estudios sociales; servicio de intérprete a 
los pacientes que así lo requirieron y la referencia a los hospitales 
para las operaciones quirúrgicas, exámenes de laboratorio y estudios 
especializados, entre otros. 

 

Amazonas 3.087 6,0% Jiwi, Piaroa, Yek´uana, Kurripaco, 
Baniva, Baré, Yanomami, Yeral, 
Piapoco, Puinave, Mapoyo, 
Warekena, Eñépa, Karí´ña,  Pemón, 
Mako, Hoti, Sanemá, Inga.

Anzoátegui 3.075 5,80% Cumanagoto, Kari´ña, Warao, 
Chaima, Wayúu, Taurepan.

Apure 1.477  2,8 % Pumé, Wayúu, Jiwi, Kuiba, Piapoco.

Aragua 58  0,1% Pumé, Kurripaco, Yanomami.
Barinas 225  0,4% Pumé, Kuiba, Wayúu, Yukpa, 

Catmensa.
Bolívar 10.186  19,0% Warao, Pemón, Piaroa, Baniva, 

Arawak, Eñépa, Yek´uana, Inga,  
Kari´ña.

Carabobo 49  0,1%  Yanomami
Delta 

Amacuro
1.528  3,0% Warao.

Distrito 
Capital

967  1,8% Wayúu, Warao, Yek´uana, Yeral, 
Yanomami, Piaroa, Baré, Pemón, 
Jiwi, Cumanagoto, Kari´ña, Puinave, 
Eñépa. 

Monagas 2.513  4,6% Warao, Chaima, Kari´ña, Wayúu. 
Sucre 120  0,2% Kari´ña, Warao. 
Zulia 29.983  56,2% Wayúu, Añú, Barí, Yukpa, Japreira, 

Putumayo.
Total 53.268  100% Total de Pueblos Indígenas

Fuente: Coordinación de Planificación y Presupuesto. Dirección de Salud Indígena.

Entidad 
Federal

Nº de 
Pacientes 
Atendidos 

(%) de 
Pacientes 
Atendidos 

Pueblos Indígenas Atendidos

Cuadro Nº 5
Distribución de pacientes Atendidos por Entidad Federal, Servicios de 

Atención y Orientación al Indígena. 
Año 2011
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• Como logros específicos a destacar con relación al trabajo realizado 
por los SAOI, mediante las actividades de formación desarrolladas 
fueron capacitados 52 personas en las áreas de interculturalidad, 
infecciones de transmisión sexual, desnutrición, Mortalidad Infantil, 
Sensibilización a los Familiares de Personas con Discapacidad, 
Cuidados del Recién Nacido desde un Enfoque Intercultural, 
Prevención de la Influenza AH1N1, Prevención de Enfermedades 
pertenecientes al personal de los SAOI de los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Monagas, Sucre y Zulia. 

• Como logro extraordinario se realizaron dos talleres de inducción 
mediante el uso de los Diccionarios de Vocabulario Wayuunaikii a 47 
médicos del área de Pediatría del Hospital Universitario de Maracaibo 
del estado Zulia, lo cual servirá como herramienta para el correcto 
llenado de las historias médicas de los pacientes indígenas atendidos, 
como parte del proceso de atención con pertinencia cultural 
desarrollado en el SAOI del citado hospital.  

• A través del Proyecto de Formación y Capacitación en Salud 
Intercultural para Estudiantes Indígenas (“Cacique Nigale”), fueron 
incorporados 141 Jóvenes indígenas a realizar estudios en la carrera 
de Medicina General en la Universidad Nacional Experimental 
“Rómulo Gallegos” (UNERG), ubicada en el estado Guárico. Además, 
están recibiendo actividades de formación para la implementación del 
componente intercultural, a través de la realización de Talleres de 
Medicina Tradicional, en enlace con Instituciones vinculadas a la 
temática. 

• Con la ejecución del “Plan de Salud Yanomami” (PSY) se brindó 
atención a 4.830 pacientes; 4.476 pacientes atendidos por los Agentes 
Comunitarios Yanomami en Atención Primaria en Salud (ACYAPS) 
ubicados en el ámbito de los ambulatorios rurales tipo II de 82 
comunidades del Municipio Alto Orinoco; y 354 pacientes atendidos a 
través de tres jornadas de atención integral en salud. 

• Se capacitaron 18 indígenas yanomami como Agentes Comunitarios 
Yanomami en Atención Primaria en Salud (ACYAPS), a través del II 
Curso de Agentes Comunitarios Yanomami en Atención Primaria en 
Salud.  

• Se realizaron 295 apoyos aéreos a través de aeronaves de ala fija y 
rotatoria pertenecientes a los Grupos Aéreos Nº 5, 6, 9 y 10 de la 
Fuerza Aérea Venezolana mediante los cuales se trasladaron 295 
personas a través de 169 vuelos en el municipio Alto Orinoco (“La 
Esmeralda”), garantizando las evacuaciones aéreo médicas que se 
requieren en comunidades yanomami de difícil acceso con los centros 
asistenciales y Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) 
de los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, entre otros. 
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• Se desarrollaron acciones en conjunto con las coordinaciones 
regionales de salud de las entidades federales Amazonas, Bolívar y 
Monagas lo que permitió: 

o Distribución de medicamentos (antibióticos, antianémicos, 
antiinflamatorios, antibacterianos, antialérgicos, entre otros) con 
la coordinación del SEFAR y la Dirección Regional de Salud 
Monagas en las comunidades de “San José de Buja” (Municipio 
Maturín), Dauwaja (Municipio Maturín), “Boca del Tigre” 
(Municipio Maturín), Mosu (Municipio Punceres), “La Tacarigua” 
(Municipio Caripe), “Barrancos de Fajardo” (Municipio “Sotillo”) 
y Barrancas del Orinoco (Municipio “Sotillo”), logrando 
beneficiar a 2.000 indígenas Warao. Se beneficiaron 800 
indígenas Warao de la población de “Boca del Tigre”, Municipio 
Maturín, mediante una Jornada de Atención Integral en Salud, 
donde se brindó atención odontológica, optométrica y medicina 
general para pacientes adultos y niños de ambos sexos. 

• Se articuló con la coordinación estadal de la Fundación “Barrio 
Adentro” la supervisión de 6 defensores de salud indígena, ubicados 
en las comunidades del Pueblo indígena Kariña de Vallecito, Municipio 
“Monagas”; Cachama, Municipio “Freites”; Santa Cruz de Cachipo, 
Municipio “Miranda” y; Guaramata y el Pilar del Municipio Bolívar. 

• Conjuntamente con la Coordinación Regional de Salud Indígena del 
estado Monagas se realizaron: 

o Jornadas Médicas en la comunidad de “Boca de Uracoa”, 
Municipio “Libertador”, en donde se brindó consultas 
ambulatorias de medicina general para todos los grupos de 
edades y ambos sexos. Población beneficiada: 420 personas 
entre indígenas Warao y criollos.  

o Atención de 300 indígenas Warao de la población de Barrancas 
del Orinoco, Municipio “Sotillo”, a través de una Jornada donde 
se realizaron consultas de medicina general para adultos y 
niños y; citologías, coordinadas con la “Misión Guaicaipuro” y el 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.  

o Atención médica para 800 indígenas Warao de la población de 
“Boca del Tigre”, municipio Maturín, mediante una jornada de 
atención integral en salud, donde se brindó atención 
odontológica, optométrica y medicina general para pacientes 
adultos y niños de ambos sexos. 

o Distribución de medicamentos (antibióticos, antianémicos, 
antiinflamatorios, antibacterianos, antialérgicos, entre otros) con 
la coordinación del SEFAR y la Dirección Regional de Salud 
Monagas en las comunidades de “San José de Buja” (Municipio 
Maturín), Dauwaja (Municipio Maturín), “Boca del Tigre” 
(Municipio Maturín), Mosu (Municipio Punceres), “La Tacarigua” 
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(Municipio Caripe), “Barrancos de Fajardo” (Municipio “Sotillo”) 
y Barrancas del Orinoco (Municipio “Sotillo”). Población 
beneficiada: 2.000 indígenas Warao. 

• Conjuntamente con la Coordinación Regional de Salud Indígena del 
estado Amazonas se realizaron: 

o Participación en reuniones técnicas para el diseño de 
estrategias dirigidas a la consolidación del proceso de 
integración de la Coordinación Regional de Salud Indígena 
Amazonas con el SAOI del Hospital “Dr. José Gregorio 
Hernández” de Puerto Ayacucho. 

o Capacitación a 23 trabajadores de las diferentes dependencias 
de la Coordinación Regional en los cursos de redacción de 
informes técnicos y relaciones humanas, dictados por el INCES 
- Amazonas.  

• Conjuntamente con la Coordinación Regional de Salud Indígena del 
estado Bolívar se realizaron: 

o Jornadas médicas en las comunidades indígenas de “San José 
de Morichalito” (Municipio “Heres”), Cambalache (Municipio 
Caroní), “La Fortuna” (Municipio “Sucre”), Guarataro (Municipio 
“Sucre”), Camurikal (Municipio “Sucre”) y “San José de 
Cayama” (Municipio “Cedeño”) donde se brindó atención 
medica familiar a través del suministro de medicamentos y 
alimentos a niños desnutridos, desparasitación y vacunación 
para todos los grupos etarios y se realizaron charlas 
interactivas. La Población beneficiada fue de 1.250 indígenas 
pertenecientes a los Pueblos Pemón, Kariña, Yek’uana, Eñepá, 
Sanemá y Jiwi.  

o Realización de Jornada Médica en la comunidad indígena de 
Paují, Municipio Gran Sabana en donde se brindó atención en 
medicina general, pediatría, odontología y suministro de 
medicamentos a pacientes que lo requerían. Población 
beneficiada: 121 indígenas entre niños y adultos de ambos 
sexos del Pueblo Pemón. Se coordinó la actividad con el Grupo 
Itinerante de Salud Rural, Guardia Nacional Bolivariana y 
Agencia Adventista de Desarrollo.  

o Atención médica a 302 indígenas pemones adultos y niños de 
ambos sexos en las comunidades de Maurak, “Monte Bello”, 
“Campo Alegre” y Paratepuy de Roraima, pertenecientes al 
Municipio Gran Sabana, a través de una Jornada de Salud, 
brindándose atención en pediatría, medicina general, 
odontología, charlas de salud bucal y entrega de medicamentos 
a las personas que lo solicitaron. La actividad fue coordinada 
con la Guardia Nacional Bolivariana y la Agencia Adventista de 
Desarrollo. 
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o Se brindó atención en el área de esterilización de 46 mujeres 
del Pueblo Pemón de las comunidades cercanas al SAOI del 
Hospital “Rosario Vera Zurita” de Santa Elena de Uairén, 
Municipio Gran Sabana, en el marco de la Primera Jornada 
Médico – quirúrgica en Salud Integral. Esta actividad se 
coordinó con el Servicio de Salud de la Fuerza Aérea 
Bolivariana y el SAOI. 

o Atención Integral en Salud a través de la Segunda Jornada 
Médico-quirúrgica de 400 pacientes pemones de todos los 
grupos de edades y ambos sexos, en las áreas de medicina 
general, pediatría, oftalmología y otorrinología, asentados en 
las comunidades de Manak-krû, Urimán, Ikabarú y Santa María 
de Wonken pertenecientes a Santa Elena de Uairén, Municipio 
Gran Sabana. La coordinación de esta actividad estuvo a cargo 
del SAOI del Hospital “Rosario Vera Zurita” y el Servicio de 
Salud de la Fuerza Aérea Bolivariana.  

 
A través del Proyecto “Casa de Alimentación de Salud Indígena”, cuya 
finalidad es proporcionar alimentos acordes con la dieta tradicional de los 
pacientes y acompañantes Yanomami que acuden al SAOI “Dr. José 
Gregorio Hernández” de Puerto Ayacucho, alcanzó los siguientes logros: 

• La distribución de 93.480 platos de comida servida (almuerzos y 
meriendas) de los cuales: 13.680 platos fueron distribuidos a la Misión 
Barrio Adentro, 60.000 platos fueron destinados para los 
acompañantes indígenas de los pacientes hospitalizados, 5.400 platos 
fueron destinados al Personal del Plan de Salud Yanomami (PSY) y 
14.400 platos se dispensaron a los estudiantes ACAPS y ACYAPS 
que se hospedan, cuando se encuentran en Puerto Ayacucho, por 
necesidad del servicio. Esto se complementa con la distribución de 
25.200 desayunos y cenas, para las personas e instituciones arriba 
citadas. 

• El abastecimiento de la Casa de Alimentación está sustentada por las 
siguientes instituciones: Fundación Barrio Adentro, Dirección Regional 
de Salud y PDVAL, los cuales suministran los siguientes insumos 
alimenticios: pollo, carne de res, arroz, pasta, aceite, verduras, aliños, 
entre otros víveres. 
 

Con el apoyo de la Coordinación de Programas de Salud Sexual y 
Reproductiva del MPPS se realizaron las siguientes gestiones: 

• Elaboración de la programación de charlas en Educación Sexual e 
Infecciones de Transmisión Sexual, a ser dictadas en el Colegio “Fe y 
Alegría” de la comunidad indígena de Manak-Krû, Municipio Gran 
Sabana. 
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• Capacitación a 35 jóvenes y adultos pemones de la comunidad de 
Manak-Krû, Municipio Gran Sabana, en el área de Educación Sexual e 
Infecciones de Transmisión Sexual.  

• Creación de una Casa de Alimentación en la comunidad Manak-Krû, 
para darle atención principalmente en el área de alimentación (dieta 
tradicional) a pacientes y sus acompañantes del Pueblo Pemón que 
acuden al SAOI del Hospital “Rosario Vera Zurita” de Santa Elena de 
Uairén del Municipio Gran Sabana.  

• Atención de 160 pacientes y 320 acompañantes del Pueblo Pemón, 
albergados en la Casa de Hospedaje de la comunidad de Manak Krû, 
Municipio Gran Sabana, mediante la distribución de alimentos de su 
dieta tradicional, como complemento de las funciones que desempeña 
el SAOI del Hospital “Rosario Vera Zurita” de Santa Elena de Uairén. 

 
 
Logro: 
Para el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades Warao y no 
Warao y de sus miembros en el Municipio "Antonio Díaz" del estado Delta 
Amacuro, se ejecutó el Proyecto “Programa de apoyo a las poblaciones 
warao del Delta del Orinoco” contando con un presupuesto aprobado en la 
Ley Especial de Endeudamiento Anual por el costo de Bs. 3.405.073 cuyo 
aporte por parte del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola (FIDA) fue 
de Bs. 2.007.837 y el aporte de Venezuela fue de Bs. 1.397.236. Se impulsó 
la promoción y desarrollo de la identidad ancestral y cultural Warao, mediante 
la organización de cinco actividades culturales en Curiapo, el abordaje del 
proceso de capacitación de 100 personas, a través del establecimiento de un 
Plan de Desarrollo Institucional para la creación de la Escuela de Formación 
de Talentos Humanos.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Promoción y desarrollo de la identidad ancestral y cultural Warao, lo que 
implicó:  

• La realización de cinco actividades culturales a través de la 
recuperación de cantos y bailes, además de la promoción del respeto 
de la cultura Warao en el estado Delta Amacuro, con la participación 
de 104 indígenas Warao entre niños, jóvenes y adultos de ambos 
sexos en las comunidades Jotajana, Kaiguire y Nabasanuka de la 
parroquia Curiapo, Municipio Antonio “Antonio Díaz”, estado Delta 
Amacuro.  
 

Establecimiento de un Plan de Desarrollo Institucional para la creación de la 
Escuela de Formación de Talentos Humanos, lo que implicó: 
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• Elaboración de una propuesta para el diseño e implementación de la 
Escuela de Formación y Capacitación de Talentos Humanos, en el 
Municipio “Antonio Díaz”.  

• Selección, inducción y capacitación de 55 indígenas warao 
pertenecientes a 12 comunidades (Kaiguiri, Bakamuju, Jotajana, 
Jobure II, Moraima, Osibu Kajunoko, Babejena, Cangrejito, Jebujana, 
Jokabanoko, Yorikajamana y Dosimor) del Municipio “Antonio Díaz”, 
estado Delta Amacuro, con el fin de promover el Programa Warao y 
dar inicio a la capacitación a través de la Escuela de Formación de 
Talentos Humanos en Curiapo. Se identificaron 30 hombres y 25 
mujeres con edades comprendidas entre 14 y 53 años. 

• Adicionalmente, se elaboró y aprobó el Plan Operativo Anual 2011, 
Plan de Adquisiciones y Contrataciones julio 2010 - diciembre 2011. 
 

Desarrollo de un estudio de línea base en las comunidades Warao del 
Municipio “Antonio Díaz”, lo que implicó: 
• Diseño de un propuesta de investigación para el Estudio de Línea Base 

en las Comunidades Warao del Municipio “Antonio Díaz”, estado Delta 
Amacuro. 

 
 
Logro: 
La Coordinación Nacional del Programa de Atención Integral en Salud para 
las Personas con Discapacidad (PASDIS), a través del Proyecto de 
“Atención Integral en Salud para las personas con discapacidad” 
desarrolló acciones que fortalecieron la red de rehabilitación institucional para 
la atención de personas con discapacidad, incorporando la estrategia de 
atención comunitaria con los comités locales en las comunidades, lo que 
permitió la atención oportuna y eficiente de 468.084 personas con 
requerimientos en esta especialidad. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron y rehabilitaron a 177.702 pacientes con discapacidad entre 

adultos y niños por medio del fortalecimiento de los servicios de fisiatría y 
foniatría con la entrega de equipos médicos y terapéuticos para la 
evaluación, monitoreo y seguimiento de los tratamientos prescritos a las 
personas con discapacidad neuromusculoesquelética, auditiva y 
cardiorrespiratoria que asisten a los servicios de rehabilitación, entre los 
cuales están: equipos de láser de infrarrojo de alta potencia con sistema 
de barrido especialmente diseñado para tratamientos fisioterapéuticos, 
equipos de estimulación vestibular o tabla de equilibrio, camilla de 
bipedestación, cama de pacientes hemipléjicos con sus respectivos 
colchones, electroestimulador de baja y media frecuencia, miniclave o 
autoclave (esterilizador simple) entre otros. 
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• Se adquirieron 1.420 viales de Toxina Botulínica “Tipo A”, lo cual permitió 
garantizar la continuidad del tratamiento de quimiodesnervación de placas 
motoras de músculos espásticos, beneficiando así un total de 710 
pacientes. 

• Se fortaleció el Programa de Discapacidad Auditiva mediante la 
distribución e instalación de 90 equipos de potenciales evocados auditivos 
automáticos de tallo cerebral sistema Audix Baby Screen en hospitales 
(maternidades o centros donde nacen niños o niñas) de 22 estados del 
país, exceptuando los estados Amazonas y Monagas, los cuales fueron 
adquiridos a través del Convenio Integral de Cooperación Cuba–
Venezuela Contrato Nº 014-2009. 

• Se fortalecieron 92 hospitales (maternidades o centros donde nacen niños 
y niñas) de 24 estados del país, por medio de la entrega de un total de 
100 equipos de emisiones otacústicas (EOA) e insumos de audiología. 

• Se logró la instalación de 16 equipos de potenciales evocados auditivos 
Sistema Audix 5.0 en 16 entidades hospitalarias del país en 12 estados 
del país: Anzoátegui, Aragua, Apure, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo y Zulia, para completar la red 
de equipos de diagnóstico de potenciales evocados. 

• Se realizó la entrega parcial de las herramientas a los siete laboratorios 
de audioprotesis ubicados en las siguientes ciudades: Barcelona, 
Barquisimeto, Caracas, Guanare, Maracaibo, Maracay, Valencia, 
adquiridos a través del Convenio Integral de Cooperación Cuba–
Venezuela Contrato Nº 007-2010. 

• Se logró la contratación de 60 médicos especialistas, profesionales y 
técnicos en el área de rehabilitación en los siguientes estados 
Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, 
Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia. 

• En el Centro Médico Docente Dr. JJ Arvelo se atendieron 13.297 
pacientes en la consulta de Fisiatría (8.585), Foniatría (4.709) mediante 
72.624 sesiones de terapia (fisioterapia, terapia ocupacional) y se 
realizaron 5.394 terapias de lenguaje. 

• Con respecto al Laboratorio Central de Audioprótesis del Centro Médico 
Docente Dr. JJ Arvelo, se otorgaron 3.048 audioprótesis retroauriculares a 
1.524 personas a nivel nacional, en acción conjunta con la Misión José 
Gregorio Hernández y 1.441 impresiones auriculares para posterior 
entrega de dispositivos auditivos. 

• En el Laboratorio Central de Ortoprótesis del Centro Médico Docente Dr. 
JJ Arvelo, se efectuó la entrega de 138 prótesis de miembros inferiores 
(transfemorales y transtibiales), 3 prótesis de miembro superior, 357 
Órtesis de miembros inferiores, 18 férulas de miembros superiores y 28 
prótesis reparadas, beneficiando así un total de 689 pacientes.  
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• Instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión y la 
automatización de los accesos para garantizar la seguridad de usuarios, 
personal y bienes. 

• Se logró la climatización en un 100% de los espacios físicos, la 
construcción de un depósito externo para el almacenamiento adecuado 
de sustancias químicas utilizadas en el Laboratorio de Ortoprótesis, 
asimismo la adecuación de los espacios físicos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad, y el mantenimiento correctivo del sistema 
hidroneumático del Centro Médico Docente Dr. JJ Arvelo. 

• Conformación y puesta en marcha de 111 nuevos comités comunitarios 
para personas con discapacidad, en los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia con la participación y 
organización de líderes comunitarios, voceros y voceras de consejos 
comunales para la construcción de comunidades integradoras que 
atenderán discapacidades leves y tendrán herramientas para la 
prevención. 

• Se capacitaron 541 médicos generales y especialistas en el llenado del 
informe de clasificación y calificación de la discapacidad, como paso 
preliminar para recibir la certificación de las personas con discapacidad 
de acuerdo a lo establecido en la Ley para las Personas con 
Discapacidad. 

• Se formaron 6.865 líderes comunitarios en la estrategia de Atención 
Comunitaria para Personas con Discapacidad (ACPD) para la formación y 
fortalecimiento de nuevos comités de ACPD.  

• Se capacitaron 3.769 personas en el taller de asistentes personales en la 
prevención de úlceras por presión y técnicas de autocuidado 
conjuntamente con la Misión Dr. José Gregorio Hernández. 

• Se capacitaron 334 personas en el “Curso instrumental de Potenciales 
Evocados Auditivos Automáticos de Tallo Cerebral Sistema Audix Baby 
Screen y de registro de emisiones otoacústicas Sistema EchoLab” en 21 
estados del País, excepto en los estados Amazonas, Miranda y Nueva 
Esparta.  

• Se formaron 33 profesionales entre médicos fisiatras y técnicos en el 
Curso Básico de Rehabilitación Cardiorespiratoria de los estados 
Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, 
Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. 

• Se capacitaron 6 profesionales en el Taller de Rehabilitación en baja 
visión de los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, 
Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia. 

• Se capacitaron 9 técnicos en el área de rehabilitación visual de los 
estados Aragua, Barinas, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, 
Portuguesa, Táchira y Zulia. 
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• Se formaron 18 técnicos audioprótesistas en el curso de 
perfeccionamiento de componentes electrónicos y no electrónicos de los 
estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Portuguesa y 
Zulia, con participación de consultores del centro de neurociencias de 
Cuba. 

• Se Formaron 40 nuevos especialistas en rehabilitación y se inició el 
proceso de planificación para la implementación del Programa Nacional 
de Formación (PNF) de técnicos y licenciados en el área de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Órtesis y Prótesis, aprobado por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior. 

• Se culminó el primer curso medio en la especialidad de ortesis, prótesis, 
bandajes y calzado ortopédico coordinadamente con la Misión José 
Gregorio Hernández, Delegación Cubana, Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa Socialista (INCES), el Colegio Universitario de 
Rehabilitación (CUR) May Hamilton, y Barrio Adentro Deportivo, a través 
del cual se capacitaron 37 participantes; quienes se desempeñan 
actualmente en dichas funciones en los Laboratorios de Ortoprótesis de 
los estados Lara, Mérida, Miranda, y Distrito Capital.  

• Se avanzó en un 100% la actualización del diseño curricular del Post-
Grado en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, en función 
de los lineamientos emanados por la Coordinación de postgrado de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV). 

 
 
Logros:  
A través del Proyecto “Estrategia para la prevención y el control del 
VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC así como el fortalecimiento de 
los bancos de sangre”, se desarrollaron estrategias de promoción de la 
salud y prevención de estas enfermedades que permitieron beneficiar a 
55.560 personas, mientras se atendieron 1.005.421 pacientes de estas 
patologías en todo el país.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
El Programa de Bancos de Sangre captó y atendió un total de 329.169 
donantes, con lo cual fue posible transfundir un total de 299.136 pacientes. 
Para ello, se efectuaron las siguientes actividades: 
• Se dio inicio al programa de Control de Calidad Externo de la serología de 

los Bancos de Sangre públicos y privados a nivel nacional en conjunto 
con el Instituto Nacional de Higiene, cuyos resultados fueron evaluados 
en el 2011. 

• Con motivo de la conmemoración del día mundial del donante de sangre 
se realizó, del 6 al 12 Junio, la semana del donante voluntario de sangre 
que consistió en una Jornada de Promoción de la donación Altruista, 
Voluntaria y Repetitiva de Sangre, conjuntamente con todos los Bancos 
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de Sangre, tanto públicos (MPPS, IVSS, Sanidad Militar) como privados y 
otras Instituciones culminando con acto central realizado en el “Parque 
Generalísimo Francisco de Miranda” el cual contó con la asistencia y 
participación de 230 personas, personal de los de Bancos de Sangre 
como colaboradores para la promoción de la donación de Sangre en el 
país. 

• Se distribuyeron reactivos de serología y hemoclasificadores a todos los 
bancos de sangre adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Salud 
de acuerdo a sus estadísticas y promedios de consumo. 

• Se realizaron supervisiones a Bancos de Sangre de los Estados 
Carabobo, Yaracuy, Miranda, Barinas y Sucre. 

• En conjunto con la Dirección de Investigación y Educación, se 
actualizaron y supervisaron los diferentes cursos de Especialización en 
Hemoterapia que se imparten a nivel nacional. 

• Se le dio continuidad al proyecto de cooperación Cuba-Venezuela para el 
equipamiento de los bancos de sangre y servicios de transfusiones. 

• Se dotó en toda la red de hospitales públicos adscritos al MPPS e IVSS a 
través del programa de optimización del uso de plasma y hemoderivados.  

• Mediante el Programa de ITS-VIH/SIDA se atendieron de forma integral a 
583.017 pacientes con ITS /VIH, de los cuales 43.805 personas 
recibieron terapia antirretroviral de alta eficacia (ver Cuadro Nº 6), con 
una inversión de Bs. 279.276.386. Así mismo, se distribuyeron 285.033 
unidades de medicamentos para atender pacientes con VIH que 
presentaron infecciones oportunistas y otras infecciones de trasmisión 
sexual por un monto de Bs. 11.420.483, y se distribuyeron 152.779 potes 
de suplemento nutricional para atender a personas con VIH con 
síndrome de desgaste, por un monto de Bs. 14.369.362.  

• Se realizaron tres trabajos de investigación los cuales fueron 
presentados en el Congreso Nacional de Infectología. 

• Se efectuó la primera reunión con especialistas tratantes para la 
actualización del Manual para el manejo sindrómico de las ITS, el cual 
será publicado en el 2012. 

• Por solicitud de las organizaciones se instaló la Mesa Técnica de Alto 
Nivel de Mujer y VIH en donde además de las representantes de las 
diversas organizaciones y de diversos organizaciones del Estados 
involucrados en la temática, de dichas reuniones se obtiene como 
resultado principal la elaboración de un estudio diagnóstico sobre la 
situación actual de las mujeres que viven con VIH en el Dtto. Capital, el 
cual será ejecutado y publicado los datos en el 2012 lo que nos permitirá 
seguir mejorando la repuesta en prevención para ésta población. 

• Se elaboró la Guía Nacional para la Prevención del VIH/SIDA/ITS dirigido 
a los equipos de salud, educadores/as, facilitadores/as, de los 
movimientos sociales y comunidades organizadas, en la cual se contó 
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con la participación conjunta de las redes de organizaciones de base 
comunitarias y las agencias multilaterales. 

 

Federal 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Amazonas                39 47 57 74 85 92
Anzoátegui      795 918 1.109 1.390 1.909 2.428
Apure   97 97 121 142 141 175
Aragua 1.117 1.305 1.482 1.858 2.240 2.395
Barinas 182 197 240 318 373 402
Bolívar 1.097 1.418 1.727 1.906 2.463 2.307
Carabobo 1.720 2.037 2.461 2.839 3.170 4.371
Cojedes 40 61 71 95 111 119
Delta Amacuro 17 39 51 68 80 89
Distrito Capital 6.902 8.002 9.172 12.802 13.723 18314
Falcón   293 320 324 436 482 666
Guárico  258 296 342 390 432 444
Lara  672 772 809 1.066 1.272 1.303
Mérida  432 544 627 718 843 900
Miranda  314 326 601 456 458 497
Monagas  541 574 618 716 802 821
Nueva Esparta 455 546 587 764 873 1001
Portuguesa 239 259 303 349 384 438
Sucre 336 453 599 646 701 765
Táchira  644 763 806 1.109 1.314 1.301
Trujillo 210 220 241 276 297 318
Vargas  173 113 144 173
Yaracuy  134 144 169 193 212 243
Zulia 2.004 2.461 2.967 3.471 4.020 4.243
TOTAL 18.538 21.799 25.657 32.195 36.529 43.805
Fuente: Coordinación Nacional de ITS, MPPS, 2011

Cuadro Nº 6
Nº de pacientes con VIH que recibieron Terapia Antirretroviral 

garantizada por el Estado. Por Entidad Federal. 2006 - 2011

 
 
• Se participó en el taller de actualización de coordinadores nacionales del 

Programa Nacional de Tuberculosis reiterando la importancia de la 
realización de la consejería y aplicación de la prueba voluntaria a todos 
los pacientes con dicha infección. 

• Se atendieron 368 embarazadas con Diagnostico de VIH para evitar la 
transmisión vertical del VIH, para ello se atendieron con tratamiento ARV 
según la norma establecida, se distribuyeron 2.000 kits quirúrgicos para 
cirugías de alto riesgo y la atención del parto a fin garantizar la seguridad 
del personal de salud con una inversión de Bs. 5.781.325. Se 
distribuyeron 154.990 potes de sucedáneos de la leche materna para 
asegurar la alimentación durante el primer año de vida de los niños 
expuestos al VIH, con una inversión de Bs. 4.093.015. 

• Se atendieron 1845 accidentes laborales con la administración de 
medicamentos antiretrovirales según norma nacional para la prevención 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

112 

de la trasmisión del VIH a través de accidentes con objetos punzo 
cortantes en el personal de salud. 

• Se actualizó el Plan Nacional Estratégico de VIH, con la participación de 
55 personas constituidas entre los diversos organismos del Estado y las 
organizaciones de base comunitarias, las cuales dieron sus aportes para 
el desarrollo del mencionado plan, dando como resultado el documento 
de líneas estratégicas para el desarrollo de acciones conjuntas entre el 
Estado y la comunidad en general. 

• Se participó, junto con la Dirección de Asuntos Multilaterales del 
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Internacionales y los 
Movimientos Sociales, en la elaboración del informe de avances para el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por la República Bolivariana 
de Venezuela en la Declaración de Compromiso de la Lucha contra el 
SIDA. TB Y MALARIA, presentado en la Asamblea Extraordinaria sobre 
SIDA en Naciones Unidas. 

• El Programa de Salud Respiratoria identificó 121.321 Sintomáticos 
Respiratorios en consultantes mayores de 15 años, examinando al 67% 
de ellos, realizándoles una primera muestra de baciloscopia al 100% y 
una segunda muestra al 38% (115.425 baciloscopias diagnosticas). Se 
identificaron 22.425 contactos de pacientes con tuberculosis (TB) 
examinando al 83% de ellos. Se administró tratamiento de 
Antituberculoso totalmente supervisado a 6.552 casos nuevos de TB, de 
estos 481 corresponden a menores de 15 años y 534 casos entre 
recaídas y recuperaciones de abandono, en los diferentes estados del 
país. Se administró tratamiento a 63 pacientes con TB privados de 
libertad, 476 pacientes con coinfección TB/VIH-SIDA y 599 pacientes 
indígenas con TB. Se indicó tratamiento con isoniacida a 3254 pacientes 
con Infección Tuberculosa Latente (657 menores de 15 años, 143 
pacientes VIH positivo y 2.454 pacientes de alto riesgo) los cuales 
fueron evaluados en las consultas de Neumología durante el año. Se 
protegieron contra formas graves de TB a 592.372 niños y niñas 
menores de un año con la aplicación de vacuna BCG por parte del 
personal de enfermería que labora en los diferentes ambulatorios y 
Hospitales del país en conjunto con el PAI alcanzando un 80% de 
cobertura en menores de 1 año. Otras actividades fueron: 

o Se realizo un curso Nacional Técnico Administrativo con la 
participación de representantes de 20 estados. 

o Monitoreo y evaluación de las actividades de Cooperación TB-
VIH/SIDA. 

o Supervisión directa en 23 estados del país, monitoreo continuo 
en las 24 entidades del país. 

o Se realizo la Evaluación anual del Programa de Tuberculosis 
con la presencia de todos los estados. 
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o Se realizaron las actividades de capacitación por parte de los 
estados y se continúo con la atención del paciente asmático de 
acuerdo a la Norma Nacional de asma. 

o Se atendió de forma integral a 124 pacientes con EPOC en el 
centro piloto del Estado Lara. 

o Inicio de la II Encuesta Nacional de Resistencia a drogas 
antituberculosas en casos nuevos de TB año 2010-2011. 

 
 
Logro: 
Con la ejecución del Proyecto “Comunidad segura y vida plena”, en el 
ámbito de salud mental, fueron atendidos 2.016 pacientes con trastornos 
mentales crónicos en los Establecimientos Psiquiátricos de Larga Estancia 
(EPLES) y 171.544 en consulta externa; asimismo, se aumentó el número de 
supervisiones regionales en estos centros de salud mental; en la promoción 
de vida y salud para el control de los factores de riesgo de las enfermedades 
mentales, accidentes y violencia fueron realizadas 38.017 actividades. 
Asimismo, se expidieron 1.569.492 certificados médicos para conductores de 
vehículos.  
 
Insumos para alcanzar el logro:  
Mediante el Programa de Salud Mental y Adicciones se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Se gestionó la adquisición y distribución de medicamentos para la red de 

servicios especializados de salud mental a nivel nacional. 
• Se culminó la primera fase de la actualización de normas de los 

programas de salud de este proyecto, con énfasis en la atención primaria 
en Salud. 

• La Coordinación de Salud Mental, estableció un formato único de registro 
de la data epidemiológica y de las actividades desarrolladas por el 
programa a nivel estadal, en concordancia con el formato del Sistema de 
Información en Salud SIS-04 PRO, esto gracias a los monitoreo y 
controles realizados a través de la Coordinación; lo cual permitió sincerar 
la situación de la salud mental en nuestro país y estrechar los vínculos 
con el nivel estadal, viéndose reflejado en un aumento en los registros de 
la data estadística y en el número de solicitudes de medicamentos e 
insumos de las coordinaciones estadales del programa. 

• A través del nivel asistencial se realizaron 38.017 actividades de 
promoción de la salud mental y la calidad de vida y la prevención de las 
enfermedades mentales. Dichas actividades comprendieron la realización 
de diagnóstico precoz de enfermedades mentales a través de certificados 
de salud mental, talleres, jornadas y orientaciones comunitarias, así como 
orientaciones familiares y escolares. 
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• Se realizó el encuentro con las coordinaciones de Aragua, Lara, Yaracuy, 
Apure y Distrito Capital, en el marco del “II encuentro nacional rescate de 
la Salud Mental en Venezuela”, cuya propósito fue concertar en conjunto 
con los coordinadores asistentes, las líneas estratégicas y las políticas de 
gestión de la Salud Mental en nuestro País.  

• Se efectuó la firma de contratos con los directores de los 
Establecimientos Psiquiátricos de larga Estancia, actividad realizada con 
la cooperación de la oficina de asesoría jurídica. 

• Se presentaron documentos a través de la Oficina de Cooperación 
Técnica Internacional y el Vice-ministerio de Redes de Salud Colectiva en 
eventos internacionales de la OPS y la OMS, entre ellos el Plan de acción 
sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública 
(Ce148/12) y Plan de acción para reducir el consumo nocivo de alcohol 
(ce148/11), discutidos en la 148ª. Sesión del comité ejecutivo de la OPS; 
y la revisión técnica política de Plan de acción para la prevención y control 
de las enfermedades No transmisibles, discutidos en la 64º Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

• Ingreso del MPPS a la Red Mundial de Homólogos Nacionales de la OMS 
en la aplicación de la Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del 
alcohol.  

• Organización y participación en la realización de diferentes eventos, 
reuniones y mesas de trabajo intersectoriales, para el desarrollo del 
Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones, donde 
participaron el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores 
y Justicia, a través de la Oficina Nacional Anti-drogas, el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas y Protección Social con la Misión Negra 
Hipólita y el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, el Ministerio del Poder Popular para la Salud con la 
Fundación Misión Barrio Adentro y Fundación José Félix Ribas, el 
Gobierno del Distrito Capital con la Coordinación Integral a personas en 
situación de calle o máxima exclusión social, la Alcaldía del municipio 
Libertador y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, entre otros. 

• En el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, 
proyecto: “Fortalecimiento del Sistema Público Nacional para el 
Tratamiento de las Adicciones” Contrato Nº037/2011. Entre las 
actividades ejecutadas destacan: 
o Desarrollo del Manual de Funcionamiento del Sistema Público 

Nacional Para el Tratamiento de las Adicciones, en donde se 
contempla la participación de diversos sectores del Poder Popular, en 
la ejecución de actividades preventivas intergubernamentales 
ajustadas al Marco Legal existente y la atención y tratamiento de la 
población afectada, sus familias y comunidades.  
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o Evaluación de los centros de diversas instituciones que conforman el 
Sistema para la modificación de estructura y adaptación de dichos 
centros. 

o Asesoría a diversas instituciones en torno a la creación y 
remodelación de los centros. 

o Identificación y evaluación de las necesidades de capacitación del 
personal que labora en los centros de prevención y tratamiento de las 
adicciones. 

o Revisión y validación de los protocolos de atención de los centros que 
conforman el Sistema. 

o Discusión y desarrollo del Modelo Terapéutico del Sistema Público 
Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. 

o Diseño de Programa de Capacitación para No Profesionales que 
laboran en los centros de de atención para las adicciones, Programa 
de Capacitación Emergente para Profesionales que laboran en los 
centros y Programas de Capacitación Especializada por áreas 
(psicología, toxicología, terapia ocupacional y psiquiatría). 

o Elaboración de material instruccional necesarios para el desarrollo de 
las capacitaciones del personal que labora en loa centros. 

o Participación en la Ruta Nacional de Validación de Sistema.  
 
Mediante el Programa de Accidentes y Otros Hechos Violentos se realizaron 
las siguientes actividades: 

• Se crearon 215 Unidades de Expedición de los Certificados Médicos 
de Salud Integral para conducuir vehículos a motor, en la Red de 
Establecimientos de Salud del MPPS, para sumar un total de 330 en 
todo el territorio nacional. 

• Se expidieron 1.569.492 certificados médicos para conductores de 
vehículos, beneficiándose el mismo número de personas. 

• El Programa Nacional de Prevención de Accidentes y Hechos 
Violentos a través de sus Coordinaciones Regionales generó durante 
todo el año 2011 una linea politica de promoción de la salud y 
prevención de los accidentes y hechos con la finalidad de reducir las 
tasa de morbilidad y mortalidad y discapacidades por estas causas, en 
los Estados se implementaron estrategias de acciones para aumentar 
la seguridad y la educación ciudadana (jornadas, operativos, talleres, 
charlas, foros, cursos, otros). 

• Se efectuó el IV Encuentro Nacional de Coordinadores Regionales del 
Programa de Prevención de Accidentes a fin de evaluar la gestión del 
2011 y establecer los lineamientos para los planes operativos del 
2012. 
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Logro: 
La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas con 
el fin de monitorear el cumplimiento de objetivos en el ámbito de salud, 
corregir y prevenir las desviaciones o problemas en el ámbito de su 
responsabilidad, ejecutó acciones de seguimiento, evaluación y 
asesoramiento de las políticas públicas en salud, generando informes 
técnicos así como la elaboración de indicadores de gestión en el sector salud 
para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

 
Insumo para alcanzar el logro:  
Bajo la ejecución del Proyecto “Consolidación de un Sistema de 
Información en Salud para el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPS)”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se revisó, evaluó y corrigió el nuevo formulario de la Historia Clínica 
Básica Integrada HCBI, que está en espera de aprobación de la 
segunda propuesta, para su legalización. 

• Capacitación de 5 funcionarios adscritos a la Oficina de Tecnología e 
Información OTIC en el área de programación, tales como: 1)Desarrollo 
de Aplicaciones Python y el Framenwork Django, 2)Javascript y Ajax 
con Jquery, 3)Desarrollo de Servicios Web con PHP y XML, 4)Base de 
Datos PostGresql para DBA, 5)Base de Datos PostGresql para 
Desarrolladores, 6)Programación: Python Intermedio-Avanzado y 7) 
Programación: Python Básico-Intermedio; con una inversión de Bs. 
119.840,00.  

• Capacitación sobre Sistemas de Información en Salud, dirigidos a los 
transcriptores de carga de natalidad y mortalidad del estado Yaracuy, 
con el fin de mejorar y fortalecer el uso de la información para la toma 
de decisiones oportunas. 

• Contratación de 11 transcriptores, distribuidos en 08 estados 
(Carabobo, Zulia, Distrito Capital, Sucre, Miranda, Táchira, Trujillo y 
Vargas); para trabajar en la carga de natalidad y mortalidad en general. 

• Se prepararon, revisaron e instalaron 29 servidores en 07 estados: 
Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy y Sucre. 

• Se dictaron 19 talleres educativos sobre el manejo de los instrumentos 
y flujos del Sistema de Información en Salud, lográndose capacitar a 
más de 487 personas: médicos epidemiólogos, técnicos medios en 
registros y estadísticas de salud, estudiantes y pasantes de estadísticas 
de salud, coordinadores de programas de salud, personal operativo de 
ambulatorios,  médicos del Batallón 51, entre otros. 

• Se elaboraron 1.197 informes relacionados con los diferentes reportes 
emitidos por el SIS, entre ellos, SIS04EPI12, SIS04EPI15 y SIS01HCBI 
(Historia Cínica Básica Integrada). 

• Se definieron 40 indicadores básicos de salud; entre los más 
importantes se destacan, la Tasa de prevalencia de exceso de peso y 
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de lactancia materna exclusiva, Razón de establecimientos del primer 
nivel de atención, Porcentaje estimado de mortalidad general, Tasa de 
Mortalidad Materna, Porcentaje de Unidades Notificantes, Tasa de 
mortalidad específica por neoplasias malignas, Tasa de mortalidad 
específica por accidentes del trabajo, Porcentaje de mujeres menores 
de 19 años con hijos, Tasa bruta de natalidad. 

• Se definieron 20 procesos para la producción y transmisión de datos, 
entre ellos: proceso para la actualización de la organización geográfica 
(50 mil comunidades), actualización de la organización sanitaria (11 mil 
establecimientos de salud), carga de certificados de defunción y 
nacimientos anulados, transferencia de certificados de defunción de la 
base de datos del SIS a la base de datos del MPPS, verificar 
semanalmente las muertes maternas y las infantiles, proceso para 
generar la auditoria de los datos cargados en el módulo de Natalidad en 
un período determinado, generar la auditoria de los datos cargados en 
el módulo de mortalidad en un período determinado, generar la 
actualización del SIS en las 24 entidades federales, proceso de 
transferencia semanal de la información del SIS desde las 24 entidades 
federales al MPPS. 

• Se realizaron un total de 117 auditorias con información de los 
diferentes módulos del SIS: Morbilidad y Programas de Salud; 
Natalidad; Mortalidad. Así como de los codificadores de organización 
geográfica y sanitaria para las 24 entidades federales; se obtuvieron los 
siguientes resultados: Auditoria de 90% de la información que se utiliza 
para generar el Boletín Epidemiológico, revisión y ajuste de un 90% de 
los certificados de nacimiento y defunción cargados al SIS.  
 

Asimismo, y como parte de la gestión de la Oficina, se apoyó al Despacho de 
la Ministra de Salud, en la generación de informes de gestión, lo que conllevó 
a la evaluación, consolidación y preparación de las estadísticas presentadas 
por los diferentes entes adscritos e instancias del Ministerio (ambulatorios, 
hospitales, entre otros), los cuales fueron presentados a la Ministra para la 
posterior toma de decisiones, a través de 52 informes técnicos, relacionados 
con los siguientes aspectos de gestión en salud: 

• De la Fundación Misión Barrio Adentro (I, II, III, IV), Misión Sonrisa,  
Fundación Misión Niño Jesús, Misión Milagro y la Misión Médica 
Cubana, en las áreas de infraestructura, dotación de equipos, personal 
que labora en los centros asistenciales, intervenciones quirúrgicas, 
prevención de enfermedades como el Dengue, Malaria, Chagas, 
Rubéola, Hepatitis y sobre los resultados obtenidos de los planes, 
programas y proyectos desarrollados por las distintas unidades y entes 
adscritos al Ministerio. 

• Realizó evaluación, seguimiento y control de las personas en situación 
de dignificados que están bajo la responsabilidad del MPPS, 
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distribuidos en 14 refugios: de ellos 08 ubicados en el Estado Vargas: 
Refugio Vencedores Arrecife (en Catia la Mar) Refugio Prefectura de La 
Guaira, Refugio Guanape 2, Casa Parroquial Punta De Mulatos, Iglesia 
Evangélica, Casa Comunal Las Veguitas (La Guaira), Geriátrico de 
Macuto (INASS) (ubicado en Macuto) y Fundación José Félix Ribas (en 
Caraballeda) y 06 ubicados en el Distrito Capital: Los Algodones (en 
Antímano) Galpón Monte Cristo y Maternidad (en San Juan), Suprema 
Felicidad Social (en Santa Teresa, en la Sede del MPPS) Galpón 
SEFAR (en las Adjuntas) y Hospital de Lídice (en Lídice). 

• Logros de la Revolución Bolivariana en el sector salud: estadísticas de 
Trasplante de Riñón, Médula Ósea y Córnea), relación del presupuesto 
de la nación y el presupuesto del sector salud años 1997-2011, 
tendencias de muertes maternas, tendencia de muertes infantiles,  
intervenciones realizadas por el Sistema Público Nacional de Salud 
desde el año 1998 hasta el 2011 sobre las Cardiopatías Congénitas. 

• Resumen de obras inauguradas en el año 2011 (Centros de Misión 
Sonrisa, Maternidades de la Fundación Misión Niño Jesús, Quirófanos 
inteligentes, Centros de Diagnóstico Integral –CDI-, Salas de 
Rehabilitación Integral –SRI- y Centros de Alta Tecnología –CAT-. 

• Unidades Odontológicas instaladas. 
• Estadísticas del movimiento hospitalario del MPPS (intervenciones 

quirúrgicas, partos atendidos, consultas externas realizadas, radiología 
y laboratorio). 

• Estadísticas del movimiento obstétrico (partos, cesáreas, nacimientos). 
• Actividades médico quirúrgicas realizadas en la Red de Clínicas 

Populares. 
• Estadísticas del Programa Nacional de Atención en Salud para 

personas con Discapacidad – PASDIS – (Consultas realizadas, 
pacientes atendidos, niñas, niños y adultos rehabilitados, terapias 
realizadas, entre otros). 

• Morbilidad de los servicios de fisiatría. 
• Pacientes atendidos por la Fundación José Félix Ribas. 
• Relación de consultas de la Red Tradicional (Ambulatorios Urbanos 

Tipo II y III), 
• Inversión anual de vacunas 1998-2010, Inclusión de vacunas al país 

1998-2011, total de dosis aplicadas con el esquema nacional de 
vacunación en Venezuela 2007-2011, coberturas de vacunación según 
entidad federal y tipo de producto biológico. 

• Resumen epidemiológico semanal sobre las principales enfermedades 
del país (Dengue, Malaria, Tuberculosis, Parotiditis, Meningitis, 
Diarreas, Fiebres, Amibiasis, Neumonías, Hepatitis, entre otras) así 
como de la mortalidad materna e infantil.  

• Intervenciones realizadas en el Hospital Cardiológico Infantil 2006-2011, 
exámenes realizados. 
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• Pacientes atendidos y prótesis instaladas a través de la Misión Sonrisa 
años 2006-2011, relación de Centros de Atención Odontológicos 
Integrales puestos en marcha, relación de Centros de Rehabilitación 
Protésica, relación de Centros Odontológicos Integrales en fase de 
dotación. 

• Relación de ayudas otorgadas en la Oficina de Atención al Ciudadano, 
gasto de inversión, ayudas entregadas para las personas con 
discapacidad 2007-2011. 

• Atención médica otorgada a los pacientes indígenas, a través de la 
Oficina de Salud Indígena, relación de servicios de atención y 
orientación al indígena (SAOI) en el país. 

• Producción disponible de insumos para la salud a través del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas SEFAR, distribución de 
material médico quirúrgico así como medicamentos a nivel nacional, 
(distribución de Insumos al Hospital General del Sur de Maracaibo, a la 
Misión Médica Cubana en Venezuela – para los servicios médicos de 
Barrio Adentro -, de Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes al 
Hospital Universitario “Dr. Alfredo Van Grieken” – ubicado en Coro, 
Estado Falcón-, medicamentos en donación para la Asociación de 
Scouts de Venezuela, medicamentos para la Coordinación Regional de 
Salud Indígena del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar). 

• Resumen general del equipamiento (Nº de equipos adquiridos y 
entregados - incubadoras, ventiladores, monitores, mesa de 
reanimación neonatal, mesa de parto, ecosonógrafos obstétricos, cajas 
para partos y cesáreas, mobiliarios clínicos, sostén de vida, video 
endoscopia, quirófano y anestesia, cocina y lavandería , entre otros - 
monto de inversión a través de la Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnología en Salud (BA III), Convenio Argentina–Venezuela en 
servicios de obstetricia, oncología y neonatología, Convenio Cuba–
Venezuela en servicios de Cardiología y la Dirección General de Bienes 
y Servicios (MPPS).  

• Relación de Obras en ejecución por medio de la Misión Barrio Adentro 
IV y obras inauguradas en la revolución. 

• Representaciones gráficas de los logros de la revolución en salud: Nº 
de pensionados y pensionadas 1989-2010, inversión social acumulada 
en salud 1999-2009, desigualdad del ingreso de hogares 1997-2009, 
esperanza de vida al nacer 1988-2010, personas en pobreza extrema 
1990-2009, porcentaje de población en acceso a agua potable 1998-
2008, índice de prevalencia de la subnutrición 1990-2008, evolución del 
déficit nutricional en niños y niñas menores de 5 años 1990-2009, 
evolución promedio de la talla a los siete años de niñas y niños 1990-
2009, tasas de mortalidad por deficiencias de la nutrición en menores 
de 1 año 1983-2007, situación de la práctica de lactancia materna 
exclusiva 1998-2008, evolución del salario mínimo 1997-sep.2011, 
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pacientes con VIH-SIDA beneficiados con el tratamiento retroviral, 
tendencia del Nº de muertes en menores de 1 año de edad 1940-2010, 
tendencia del Nº de nacidos vivos registrados 1940-2010, tasa de 
prevalencia notificada en Tuberculosis 1990-2009,  

• Informes técnicos sobre los actos presidenciales y pases presidenciales 
que en materia de salud se desarrollaron como: Acto Misión Niño 
Jesús, Informe por Estado de los Nacidos Vivos, Impacto de las 
Medidas Antitabáquicas en Venezuela, entre otros.  

• Adquisición de equipos de computación: 01 impresora multifuncional 
Sharp MX2600n con una inversión de Bs. 99.000,00 y 01 fotocopiadora 
Canon IR 3235 por un valor de Bs. 113.657,00 así como de  recursos 
materiales (papel t\carta, sobre manila t\carta, bolígrafos, grapas, anillos 
para encuadernar, alimentos para personas, útiles de escritorio, de 
cocina, de limpieza, entre otros) con una inversión de Bs. 549.515,13; 
también brindó apoyo a los refugios (personas dignificadas) asignados 
al Ministerio del Poder Popular para la Salud de materiales de limpieza, 
alimentos, pinturas, útiles de cocina, con una inversión de Bs. 93.147,84 
para un total general de Bs. 855.319,97.  

• Se capacitó a 07 funcionarios en programas de excel intermedio y 
avanzado, office 2007, con una inversión de Bs. 30.800,00. 

 
 
Logro: 
La Oficina de Atención al Soberano prestó atención inmediata a las 
solicitudes de ayudas médicas requerida por la ciudadanía en general, 
referidas a materiales e insumos médicos quirúrgicos, ayudas técnicas, 
intervenciones quirúrgicas, exámenes de laboratorios, entre otras, estas 
ayudas fueron canalizadas, referidas y monitoreadas de manera oportuna; 
prestando un servicio eficiente y mejorando la relación directa con los 
ciudadanos. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron y orientaron a más de 7.500 ciudadanos y ciudadanas.  
• Se recibieron 7.133 solicitudes recibidas y atendidas. 
• Se canalizaron más de 450 solicitudes a través del Sistema Público 

Nacional de Salud, mediante referencias de evaluación, conducta y para 
la elaboración de estudios médicos e intervenciones quirúrgicas. 

• Se atendieron 150 solicitudes y se entregaron material en el área de 
traumatología, 330 solicitudes en el área de cirugía general, 30 solicitudes 
en el área de cirugía cardiovascular y atención, entrega de material de 
síntesis (terapia respiratoria, ortopedia, pañales etc.) a más de 6.000 
solicitudes hechas  
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• 26 solicitudes de ayudas de material médico quirúrgico para 
intervenciones de pacientes canalizadas y aprobadas por la ciudadana 
Ministra a través de puntos de cuenta.  

• Acompañamiento a la ciudadana Ministra del Poder Popular para la Salud 
en la atención de los casos presentados por su Despacho y en las visitas 
a los distintos centros que conforman el Sistema Público Nacional de 
Salud. 

• Apoyo y orientación a los casos presentados por “CHAVEZ CANDANGA”, 
Sala de la Esperanza, Fundación Pueblo Soberano, y Palacio Blanco de 
Miraflores, en articulación con otros ministerios e instituciones públicas. 

• Atención y apoyo a las solicitudes de material de síntesis de más de 65 
instituciones públicas, tales como institutos autónomos, alcaldías, 
gobernaciones, direcciones regionales de salud y Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer e Igualdad de Género, comunas; Ambiente; 
Deporte, Despacho de la Presidencia, Turismo, Procuraduría General de 
la República, entre otros, a través de la donación de más de 1.460 
insumos tales como sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, 
colchones anti escara, nebulizadores, entre otros. 

• Visita del Director de la Oficina de Atención al Ciudadano a los centros 
hospitalarios de los estados Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa, Nueva 
Esparta, Monagas, Mérida entre otros, con la finalidad de realizar un 
estudio situacional de las condiciones en las que operan los hospitales 
tipo III y IV de esas entidades, y sus servicios de traumatología. 

• Se efectuó una encuesta por parte del personal de la oficina de Atención 
al Ciudadano a todos los jefes de los servicios de traumatología de los 
hospitales a nivel nacional a fin de hacer una detección de necesidades 
de material medicó quirúrgico e instrumental.  

• Se tramitaron y aprobaron recursos a través del Despacho de la 
Ciudadana Ministra para la adquisición de material médico-quirúrgico para 
resolver emergencias en el área de traumatología. 

• Se tramitaron y aprobaron recursos a través del Despacho de la 
Ciudadana Ministra para la adquisición de material faltante para completar 
110 Kit de prótesis de rodilla y 69 Kit de prótesis de cadera marca CORIN.  

• Se tramitaron y aprobaron recursos a través del Despacho de la 
Ciudadana Ministra para la adquisición de material médico quirúrgico 
necesario para la atención de casos de incontinencia urinaria, prolapso, 
próstata y cirugía laparoscópica. 

• Se participó en el taller de Inducción para implantes de rodilla y cadera 
dirigido al personal médico e instrumentistas de los hospitales a nivel 
nacional entre los cuales participaron personal de los hospitales 
Universitario y Militar de Caracas, Enrique Tejera de Carabobo, Hospital 
Central de Maracay y Manuel Núñez Tovar de Monagas. 

• Entrega de material instrumental en el área de traumatología y cirugía en 
general a mas de 34 Hospitales que conforman el Sistema Público 
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Nacional de Salud ; entre los cuales destacan Manuel Núñez Tovar en 
Monagas; Egor Nucep en Cojedes, Hospital Universitario de Maracaibo, 
Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas; Hospital Universitario de 
Caracas entre otros. 

• Se realizó un trabajo en conjunto con la Dirección de Bienes y Servicios 
del MPPS coordinando a través del cumplimiento de la responsabilidad 
social de las empresas que contratan con el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud la recepción de material de síntesis tales como: 
nebulizadores, colchones anti escaras, andaderas, muletas, bastones 
camas clínicas, pañales, sillas de ruedas, coches ortopédicos, así como 
también material médico- quirúrgico para canalizar operaciones con el 
cual se beneficiaron aproximadamente a mas de 6.000 ciudadanos y 
ciudadanas. 

• Incorporación de dos trabajadoras sociales al equipo de trabajo, con la 
finalidad de hacer seguimiento a las solicitudes de material y a las 
intervenciones quirúrgicas. 

• Participación de un grupo de trabajadores de la Oficina de Atención al 
Ciudadano en el taller de Atención y calidad en el servicio al público 
coordinado por la Dirección de Recursos Humanos de este Ministerio. 

 
 
Logro:  
La Dirección General de Investigación y Educación con la ejecución del 
Proyecto "Articulación de la capacitación, formación, investigación y 
desarrollo del conocimiento técnico, tecnológico y humano en salud, 
orientado a la consolidación del SPNS", en el área de educación, otorgó 
4.200 becas para la formación de postgrados de médicos y otros 
profesionales del área de la salud; las becas otorgadas estuvieron dirigidas a 
beneficiar a estudiantes de pregrado, técnicas y técnicos superiores 
universitarios y técnicos medios, estableciéndose la capacitación práctica y la 
formación académica a dedicación exclusiva por parte de los becarios en las 
áreas de emergencia hospitalaria y de atención primaria de salud, a fin de 
incidir en el déficit de profesionales en los hospitales del país. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se financió la continuidad en la formación de 723 mujeres y 229 hombres 

como técnicos y técnicas y 2.272 mujeres y 976 hombres como 
especialistas en el área de salud, mediante la asignación de 4.200 becas. 

• Se aumentó en un 30% del sueldo básico asignado a los becarios de 
postgrado a partir del 1º de junio, con incidencia en las primas, bonos 
nocturnos, bono vacacional y aguinaldos, además se les asignó el Bono 
Asistencial de Bs. 550 decretado desde la Presidencia de la República. 
Por otra parte, se elevó el monto de las becas de pregrado en un 150%, 
es decir de Bs.160 a Bs.400 mensuales. 
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• Entre las becas asignadas se otorgaron 10 a ciudadanos extranjeros, 

siguiendo instrucciones de la ciudadana Ministra y previo cumplimiento de 
requisitos establecidos. Es importante resaltar que en Contraloría 
Sanitaria se tramitó la autorización provisional del ejercicio profesional a 
estos médicos extranjeros, limitando su actividad a residentes en 
formación supervisados en el ámbito del hospital y las del programa de 
estudios que realizan. 

• Se culminó la formación de 117 (102 mujeres y 15 hombres) técnicos en 
pregrado y 1.322 (915 mujeres y 407 hombres) profesionales en 
postgrado, en áreas técnicas y especialidades en el área de salud, 
quedando disponibles a ser incorporados en el SPNS y se ha mantenido 
el incremento del número de becas sobre 4.000 con respecto a los últimos 
5 años. 

• Se financiaron 11 proyectos de impacto en salud colectiva con el concurso 
y financiamiento de proyectos de Trabajos Especiales de Investigación 
(TEI) en salud de becarios de postgrados y residencias asistenciales 
programadas en las diferentes especialidades, financiados desde el 
INHRR por indicación de la Ministra (Punto de Cuenta Nº 82 del 6 de julio 
del 2011) beneficiando directamente 22 investigadores (18 mujeres y 4 
hombres) y favoreciendo la culminación de los TEI y otros proyectos 
enmarcados en líneas de investigación prioritarias establecidas desde el 
Viceministerio de Recursos para la Salud y con resultados a repercutir a 
corto y mediano plazo en la población del país.  
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• Se beneficiaron 8.756 usuarios (6.704 mujeres y 2.052 hombres), por la 
atención e información brindada desde la Biblioteca Central en la sala de 
lectura por solicitud de registros epidemiológicos, datos sobre programas 
y políticas de salud, gacetas oficiales e indicadores, entre otros temas de 
salud; las actividades en el salón de conferencias y por el servicio de 
fotocopiado, según se discrimina en el siguiente gráfico: 

 

00

2.525

00
1.603

00
1.086

3.616

1.765

3672

7.096

357

1303

0

2000

4000

6000

8000

10000

Nº
  U

su
ar

io
s a

te
nd

id
os

2007 2008 2009 2010 2011
Años

Usuarios atendidos  Biblioteca Central         
2007-2011

Sala de Lectura
Fotocopiado
Salón Conferencias

F uente:  Registros Biblio teca Central Dirección General de Investigación y 
                     Educación M PPS, 2007-2011.

 
 

• Se ingresaron con el formato de DOCUMANAGER, 316 tesis de 
postgrado, en Salud Pública, donadas por el IAESP “Dr. Arnoldo 
Gabaldón”, en las especialidades de Gestión en Salud Pública, 
Epidemiología y Salud Ocupacional e Higiene del Ambiente Laboral y por 
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la Dirección Regional del estado Táchira- Investigación y Educación, en 
los temas de medicina de emergencias, desastres y nefrología. 

•  Se ingresaron 24 informes de pasantías y 11 revistas del Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel, de la OMS/OPS, Salud Pública - 
Brasil y 61 textos, en materia de salud. 

• Se ingresaron 135 ejemplares de títulos varios, donados por la Fundación 
Editorial El Perro y la Rana; material que se promociona como cápsulas 
de información y enriquece el conocimiento de los interesados en la 
temática. 

• Se recolectó información de estudiantes de postgrado del Obtares 
(observatorio) y residencias programadas en especialidades médicas en 
estados del país, precisando la existencia de 3.236 becarios con 
financiamiento desde la DGIE, 1.118 residentes con financiamiento por 
otras fuentes y 1.908 cupos vacantes, datos reflejados en el siguiente 
cuadro: 

Anzoátegui 192 18 93
Aragua 374
Barinas 63 25 82
Bolívar 98 10 79
Carabobo 244 53 183
Dtto. Capital 351 340 132
Falcón 225 92 448
Guárico 110 58 41
Lara 349 35 1
Mérida 319 139 211
Miranda 9 26 125
Monagas 81 74 114
Portuguesa 26 20 29
Sucre 18 59 56
Táchira 91 81 15
Trujillo 78 37 142
Yaracuy 55 51 157
Zulia 553

TOTALES 3.236 1.118 1.908
Fuente: Coordinación Regional de Investigación y Educación , 

Cuadro Nº 7
Estudiantes de Postgrados y residencias asistenciales 

programadas, becarios y no becarios en distintas 
especialidades médicas existentes en el país.

ESTADOS Becarios 
del MPPS

Residentes con 
otras fuentes de 
financiamiento

Nº de cupos 
vacantes

 
 

 
• Se ingresaron 10 ejemplares de títulos varios, donados por el Ministerio 

del Poder Popular para la Comunicación e Información. 
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• Se incorporaron 295 gacetas oficiales ordinarias y extraordinarias a la 
Biblioteca Central durante el ejercicio fiscal 2011, lo cual representa un 
aporte importante del MPPS ya que sustenta la actualización de la 
legislación sanitaria de Venezuela, en la biblioteca virtual en salud y 
además enriquece el conocimiento de los usuarios en el acontecer oficial 
del país.  

• Se recolectó información sobre el personal de mantenimiento de 
infraestructura y equipos médicos en hospitales de los estados del país 
precisando información de 76 de los 223 hospitales dependientes del 
MPPS y uno del IVSS; con referencia de 153 integrantes del personal de 
mantenimiento con primaria completa, 191 sin concluir la educación 
media, 269 bachilleres, 194 técnicos medios, 81 técnicos superiores y 
sólo 84 con formación universitaria completa, según se describe en el 
siguiente cuadro: 

 
 

ESTADOS Hospitales Primaria
Educación 

Media 
Completa

Bachiller

Anmazonas 1/1 12 12 7
Anzoátegui 9/13 17 10 25
Apure 2/6 3 11 27
Aragua 3/8 0 0 11
Barinas 3/8 0 0 0
Bolívar 2/6 1 2 2
Carabobo 4/12 8 12 11
Cojedes 1/4 0 14 8
Delta Amacuro 0/1 0 0 0
Dtto. Capital 6/16 25 20 30
Falcón 2/9 0 0 0
Guárico 4/7 7 18 9
Lara 4/11 22 10 24
Mérida 4/15 0 26 16
Miranda 12/18 13 26 46
Monagas 1/13 1 0 0
Nueva Esparta 3/3 3 1 6
Portuguesa 1/7 0 1 6
Sucre 3/11 0 0 2
Táchira 3/11 0 0 0
Trujillo 3/11 0 0 3
Vargas 1/4 1 1 2
Yaracuy 2/5 0 20 25
Zulia 2/31 40 7 9

TOTALES 0 153 191 269

Cuadro Nº 8
Distribución de Personal de Mantenimiento de Infraestructura y 

Equipos Médicos en las Instituciones  Hospitalarias del país, 
según nivel académico - 2011.
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ESTADOS Técnico 
Medio

Tecnico 
Superior Universitarios

Anmazonas 2 0 10
Anzoátegui 0 4 4
Apure 1 2 0
Aragua 1 2 2
Barinas 2 13 9
Bolívar 0 2 0
Carabobo 0 0 2
Cojedes 0 1 2
Delta Amacuro 0 0 0
Dtto. Capital 2 4 6
Falcón 100 24 2
Guárico 1 2 1
Lara 13 2 10
Mérida 26 0 6
Miranda 8 4 6
Monagas 0 0 0
Nueva Esparta 0 1 0
Portuguesa 6 0 4
Sucre 0 0 0
Táchira 0 2 0
Trujillo 12 11 4
Vargas 0 0 0
Yaracuy 0 1 10
Zulia 20 6 6

TOTALES 194 81 84

Cuadro Nº 8
Distribución de Personal de Mantenimiento de 

Infraestructura y Equipos Médicos en las Instituciones  
Hospitalarias del país, según nivel académico - 2011.

Fuente: Censo del personal de mantenimiento de infraestructura y 
equipos médicos en las instituciones hospitalarias a nivel nacional, 
reportado a la DGIE por Directores de Hospitales adscritos al MPPS y uno 
del IVSS, febrero-noviembre 2011.  

 
• Esta información fue requerida para el desarrollar el diseño del Programa 

de Formación Nacional (PNF) de “Técnico Medio en Mantenimiento de 
Equipos Médicos e Instalaciones Hospitalarias” conjuntamente con el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), el Instituto de 
Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), el 
Hospital Militar “Carlos Arvelo”, el Hospital Universitario de Caracas, la 
Misión Ribas y el Instituto Universitario de Tecnología del Oeste Mariscal 
Sucre (IUTOMS) y dirigido al personal que trabaja en el SPNS con 
experiencia en mantenimiento sin haber terminado su formación; se 
concluyo el PNF de Técnico Medio en Mantenimiento Hospitalario de 
Equipos.  

• Se utilizó como base para el desarrollo del proyecto “Formación de 
personal especializado en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de salud” aprobado en el marco del Convenio Cuba Venezuela, 
con el objeto de formar 120 técnicos y 30 TSU en supervisión y gestión de 
mantenimiento, promover el uso racional de los equipos médicos y crear 
manuales de mantenimiento correctivo y preventivo para instituciones del 
SNPS, este proyecto se inició en el Distrito Capital y los estados Táchira y 
Sucre. 
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• La Comisión Nacional de Bioética y Bioseguridad en Salud cumplió con la 
revisión de ocho documentos con respecto a solicitudes relacionadas con 
proyectos, resoluciones, reglamentos y casos especiales. 

• Se publicó en la página Web del MPPS un instrumento diseñado para la 
recolección de la información sobre los Comités de Bioéticas existentes 
en el país y en el encuentro de coordinadores regionales de investigación 
y educación se presentó esta comisión informando sobre la necesidad de 
creación de comités de bioética en instituciones de salud y el 
fortalecimiento de los existentes.  

• Se continúa trabajando sobre el reglamento de funcionamiento de la 
Comisión a ser revisado por Consultoría Jurídica del MPPS y avalado por 
la Ministra para su publicación en gaceta oficial. 

• Se establecieron ocho líneas de investigación: 
o Promoción de estilo de vida saludable 
o Salud Sexual y Reproductiva 
o Salud Ambiental 
o Prevención y control de Enfermedades Cardiovasculares, 

Cáncer,  
o Accidentes, Homicidios y Suicidios. 
o Enfermedades Tropicales. 
o Problemas crónicos que afectan la salud. 
o Evaluación y Fortalecimiento de la gestión en salud. 
o Fortalecimiento de la soberanía en salud. 

• En reuniones con el Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (MPPEU) se cumplió con:  

o Elaboración de tres diseños curriculares: Histocitotecnología, 
Optometría y Óptica y Nutrición y Alimentación, para los PNF en 
estas áreas con alto déficit a nivel nacional.  

o Armonización y aprobación de dos cursos de Asistente de 
Farmacia y Asistente de Laboratorio Clínico, a ser implementados 
en los estados del país a partir del 2012.  

o  Revisión de los diseños curriculares y autorización del 
funcionamiento de cinco especializaciones en el área médica 
Anestesiología del Hospital Militar “Coronel. Albano Paredes”- 
Maracay, Edo. Aragua, Pediatría y Puericultura del Hospital “Luís 
Razetti”-Barinas, Edo. Barinas, Nefrología y Neurocirugía del 
Hospital “Dr. Alfredo Van Grieken” - Coro, Edo. Falcón, 
Radioterapia Oncológica del Hospital “Dr. Patricio Alcalá” - 
Cumaná, Edo. Sucre.  

o Autorización a la Universidad de los Andes (ULA), al Hospital 
Militar “Dr. Carlos Arvelo” y a la Fundación Hospital Cardiológico 
Infantil para que dicten el curso de asistente de laboratorio clínico.  
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o  Autorización a la Dirección del Programa Nacional de Atención en 
Salud para personas con discapacidad (PASDIS) del MPPS a 
dictar el curso de asistente de órtesis y prótesis. 

• La DGIE representa al MPPS en la Comisión de Postgrado de la facultad 
de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con derecho 
a voz y voto. Dado que la Universidad Central de Venezuela es la 
institución con el mayor número de postgrados en el área de la salud, este 
espacio es de importancia ya que permite intercambiar ideas sobre la 
formación de especialistas, las políticas en salud y las necesidades de 
formación en el SNPS. 

• Se Apoyó al Instituto de Altos Estudios “Arnoldo Gabaldon” (IAES) en la 
divulgación de los cursos de diplomado y maestría dictados por el Instituto 
entre los funcionarios del MPPS y en el establecimiento de contacto con el 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia Tecnología e industrias 
Intermedias (MPPCTII) para la utilización de los infocentros en el 
entrenamiento de los cursantes de la Maestría en Gestión en Salud 
Pública, como parte de la plataforma tecnológica de educación a 
distancia. 

• En reunión con la Ciudadana Ministra de Salud y representantes de la 
Oficina de Recursos Humanos, Dirección de Hospitales, directores 
estadales de salud, coordinadores regionales de investigación y 
educación y una representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior (MPPES), se aprobó el programa de internado 
rotatorio para médicos generales que regirá a nivel nacional a partir del 
2012 lo que permitirá la continuidad en la formación de todos los médicos 
egresados de las diferentes universidades del país. 

 
 
Logro: 
La Dirección General de Producción de Insumos para la Salud, avanzó en los 
proyectos de producción en el área de medicamentos genéricos por parte del 
Estado, asimismo identificó las potencialidades de la industria farmacéutica 
del país en producción de insumos para la salud tanto en el sector público 
como el privado.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Con el objeto de lograr el acceso a medicamentos, material médico 
quirúrgico y otros insumos destinados a satisfacer las necesidades del SPNS 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
En el marco del complejo industrial farmamacéutico de producción de 
medicamentos esenciales para el Sistema Público Nacional de Salud 
(empresa mixta Cuba – Venezuela) se realizaron las siguientes actividades: 
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• Se identificó y propuso la microlocalización definitiva del complejo 
Industrial Farmacéutico ubicado en Yare, Hacienda Los Gallegos, 
Municipio Simón Bolívar, del Estado Miranda, con un área total de 60 
hectáreas.  

• Se realizaron las trochas a lo largo del terreno por parte de 
CORPIVENSA., para la elaboración del estudio topográfico, el cual ya fue 
entregado a la comisión cubana y MPPS 

• Se definieron las capacidades de almacenamiento de materia prima y 
producto terminado del complejo.  

• Se revisaron y entregaron las observaciones a las implantaciones 
tecnológicas de las seis (6) plantas de producción, ideas conceptuales 
(Tareas técnicas) de lavandería y gestión de la calidad con sus 
respectivas implantaciones tecnológicas y se revisó el organigrama 
general del Complejo propuesto por CORPIVENSA. 

• Fueron realizadas jornadas conjuntas, tanto en Venezuela como en Cuba, 
para la revisión técnica de todos los elementos de obra: Plantas y 
edificios auxiliares. 

• Se realizó en Venezuela una reunión entre la parte Cubana, 
CORPIVENSA., y MPPS, para conciliar toda la documentación legal 
presentada. 

• Fue iniciado el movimiento de tierra en el terreno de San Francisco de 
Yare, estado Miranda, lugar en el cual se desarrollará el complejo 
industrial. 

• Fue aprobado el financiamiento del proyecto. 
 
Instalación de una planta productora de medicamentos liofilizados y 
carbapenems en Venezuela a través del convenio Colombia-Venezuela 
donde se establecieron las siguientes acciones: 
• Se revisó la propuesta de la empresa Vitalis en referencia a productos y 

cantidades, acordándose en construir dos plantas de un sólo nivel con 
una capacidad de producción de 17.000.000 de unidades de liofilizados y 
5.000.000 de Carbapenems en sus diferentes presentaciones. 

• Se realizaron varias inspecciones al terreno propuesto, para evaluar las 
diferentes variables urbanas, sugerencias de la alcaldía de Guacara, así 
como las diferentes empresas de servicios, evaluando la cercanía de los 
mismos. 

• Se revisaron los esquemas iníciales de las plantas propuesta por Vitalis y 
las condiciones para localización, por lo cual se visitaron tres terrenos 
disponibles con los servicios de agua, luz y gas necesarios. El cual estará 
ubicado en Guacara, estado Carabobo, terreno propiedad del MPPS. 

• Se realizó visita a la empresa Petrocasa con la finalidad de evaluar la 
conveniencia de utilizar este material como cerramiento externo de los 
galpones de la plantas, en esta visita se verificó la disponibilidad de 
material y usos, por lo cual es altamente factible utilizarlo. Ya se 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

131 

recibieron las especificaciones técnicas del material, en visita posterior se 
les entregó propuesta de las plantas de producción y los galpones a 
construir con este material, el cual estamos a la espera de respuesta de 
cotización y disponibilidad de la construcción. 

• Se entregó por parte de Colombia los términos legales de la asociación y 
se encuentra en fase de evaluación legal del MPPS para dar las 
consideraciones respectivas, en vía de la firma del contrato. 

• Se realizó la evaluación de la nueva implantación tecnológica, haciendo 
simulacros de inutilización de áreas para reparación, dando como 
resultado el más optimo proceso de producción, el cual se aprobó, para 
las áreas productivas de las dos plantas de medicamentos. 

• El MPPS realizó observaciones y contrapropuesta a los términos legales y 
transferencia tecnológica entregados por la parte Colombiana.  

• Se firmó convenio de asociación respecto al proyecto, donde se 
determinó que la planta de producción tiene un costo aproximado de 
28.000.000 $ US, adicional a esto se cancelarán 10.000.000 $ US, por 
concepto de transferencia tecnológica a las empresas Vitalis y Vitrofarma, 
estos últimos cancelados en varias cuotas empezando el primer año de 
producción. 

 
Construcción de plantas de cefalosporínicos y penicilínicos entre el grupo 
farmacéutico atral cipan de la República Portuguesa y el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, para ello se 
realizaron las siguientes gestiones: 
• Se definieron los productos, resultando un total de 25 productos con 

capacidades de producción de 339.000.000 de unidades anuales en un 
sólo turno de producción de ocho (8) horas. 

• Este proyecto tiene un costo total de Bs. 96.628.170 $ US. (Bs. 
415.501.131) para la elaboración del proyecto de ingeniería (conceptual, 
básica y de detalle), así como la capacitación, el entrenamiento, 
acompañamiento y transferencia tecnológica hasta la producción del 
tercer lote industrial.  

• Se estructuró cronograma de acciones para puesta en marcha a partir de 
junio de 2011 con fecha de finalización de junio de 2014 con posibilidades 
de acortar tiempos de construcción con acciones que se pueden 
emprender en paralelo por el Estado venezolano. 

• Se realizó evaluación técnica de cuatro (4) terrenos: Barcelona, Santa 
Cruz de Aragua, Caucagua y Guacara, resultando de ello con amplia 
ventaja comparativa, en servicios y características físicas, el ubicado en 
Barcelona, estado Anzoátegui. 

• Fue evaluada en conjunto, toda la documentación legal y acuerdo de 
transferencia tecnológica. 

• Fue firmado el contrato de transferencia de tecnología Nº. 045-2011 
celebrado entre la República Bolivariana de Venezuela por MPPS y la 
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empresa Laboratorios ATRAL, S.A., que dará inicio a la ejecución del 
proyecto. 

 
En el marco del Proyectos de Producción de Insumos para la salud se 
alcanzaron los siguientes gestiones.  
• Se realizó la evaluación de 10 proyectos de producción de insumos, 

enviados a esta dirección por la Dirección del Despacho del MPPS, a los 
cuales se les dio respuesta, con la finalidad de que se ajustaran a la 
estructura de presentación de proyectos suministrada por esta dirección, 
la cual garantizaría el correcto desarrollo de implantación del mismo.  

 
Convenio con la República Popular de China para la producción de material 
médico quirúrgico.  
• Se presenta el proyecto para realizar estudio de factibilidad para la 

instalación de tres plantas productoras de material médico quirúrgico 
descartable, las cuales son:  

o Material médico quirúrgico descartable de látex y polímeros. 
o Ensamblaje y embalaje de suturas quirúrgicas.  
o Equipos e insumos de vidrio para laboratorios. Este proyecto se 

encuentra en fase inicial, para la presentación ante el ente 
financiador, y buscar el primer desembolso, que permita dar inicio 
al estudio de factibilidad técnica y económica del mismo. 

 
Convenio con la República Popular China para la producción de 
fluidoterápicos. 
• Fueron llevadas a cabo reuniones con los representantes de empresa 

China Meheco, y los mismos consignaron un proyecto para la 
construcción en Venezuela, con transferencia tecnológica de una Planta 
de medicamentos Fluidoterápicos. 

• Fueron evaluados técnicamente varios terrenos para la ejecución de este 
proyecto, dando como resultado la microlocalización de un terreno en 
Guacara, Edo. Carabobo, propiedad del MPPS. 

• Queda sujeto al estudio de factibilidad la ejecución de este proyecto, 
previas reuniones para afinar detalles técnicos y legales del mismo. Para 
lo cual se designó una inversión de ciento cincuenta millones 150.000.000 
$ US, para ser proyectadas y desarrolladas en un lapso de 36 meses. 

 
 
Logro: 
La Dirección General de Suministros de Insumos, como encargada de 
coordinar, articular, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y 
proyectos en materia de disponibilidad y suministro de medicamentos, 
materiales y otros insumos requeridos para el óptimo funcionamiento de los 
establecimientos que integran el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), 
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a través del Proyecto “Acceso racional y oportuno a medicamentos 
esenciales, material médico quirúrgico y equipamiento de salud” y de 
los convenios nacionales e internacionales suscritos, alcanzó ciertos logros 
que se señalan a continuación: 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
• Concurso abierto Nº MPPS-CA-VRPS-02/2011, adquisición de 

medicamentos para la red asistencial del sistema público nacional de 
salud. 

• Se desarrolló la lista de medicamentos esenciales a ser adquiridos por 
Concurso Abierto en mesas de trabajo integradas por representantes de 
los Despachos de los Viceministros de Redes en Salud Colectiva y Redes 
de Servicios de Salud, la Dirección General de Suministro de Insumos, la 
Dirección de Redes de Atención Ambulatorias (I y II) y de Hospitales, la 
Dirección de Programas de Salud, la Dirección de Hospitales. Dicha lista 
estableció de acuerdo a criterios pre-establecidos que incluyeron 
consumo mensual por hospital, movimiento hospitalario, condición del 
estado (centralizado o descentralizado) y disponibilidad presupuestaria. 

• Se creo una codificación basada en la clasificación ATC, y la Lista Básica 
Nacional de Medicamentos Esenciales para generar un código único 
nacional (CUN) de identificación de los medicamentos, que se pueda 
utilizar de manera homogénea para todos los pedidos y ordenes de 
despacho para lograr un efectivo control automatizable y de seguimiento 
farmacéutico. 

• Se consideraron todos los grupos terapéuticos de la Lista Básica 
Nacional de Medicamentos Esenciales, de la que se seleccionaron 146 
medicamentos para suplir las solicitudes de aproximadamente un mes de 
consumo de las redes de servicios de salud del MPPS. la solicitud de 
adquisición de esta lista de medicamentos se realizó mediante Punto de 
Cuenta Nº 076, del 12 de Mayo de 2011, aprobado por la Ministra del 
Poder Popular para la Salud. Dicha lista fue elaborada de la siguiente 
manera: 

o Clasificación de acuerdo al grupo terapéutico de la Lista Básica 
Nacional de Medicamentos Esenciales. 

o Solicitudes mensuales de cada nivel de atención, de programas de 
salud y Direcciones estadales de Salud del MPPS. 

o Consideración del Inventario de SEFAR (Abril 2011). 
o Medicamentos incluidos en Convenios Internacionales. 
o Precios estimados referenciales por unidad. 

• Se realizó la selección, adquisición y distribución de medicamentos 
esenciales del SPNS: 
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Estado 2.011
Amazonas 1.234.792
Anzoategui 22.527.294
Apure 3.259.533
Aragua 8.674.607
Barinas 6.523.981
Bolívar 7.669.196
Carabobo 8.630.150
Cojedes 2.237.412

Delta Amacuro 1.714.800

Dtto. 
Metropolitano 17.069.583

Falcón 5.623.977
Guárico 4.278.445
Lara 8.969.140
Mérida 4.849.065
Miranda 12.748.794
Monagas 5.121.893
Nueva Esparta 2.231.299
Portuguesa 5.196.829
Sucre 6.408.020
Táchira 5.638.418
Trujillo 3.778.449
Vargas 1.751.442
Yaracuy 3.463.530
Zulia 22.400.190
Total General 172.000.839
Fuente: Dirección de Suministro de 
Insumos, MPPS, 2011

Cuadro Nº 9
Distribución Total de 

Medicamentos a los estados
Año 2011

 
 
• Elaboración de la Lista Material Médico Quirúrgico para el Sistema 

Público Nacional de Salud, con prioridad para la Producción Nacional. 
Concurso Abierto 11/2010 para la adquisición de estos insumos mediante 
Punto de Cuenta Nº 97, del 08 de Diciembre de 2011, aprobado por la 
Ministra del Poder Popular para la Salud. 

• La distribución del material médico quirúrgico se realizó bajo los 
siguientes criterios: 

o Movimiento Hospitalario 
o Solicitudes de cada Nivel de Atención y de los Programas de Salud 

del MPPS.  
o Alícuotas Poblacionales por cada estado. 

• Con los criterios mencionados se procedió a distribuir los insumos, como 
se observa en el siguiente cuadro: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

135 

 

Estado 2.011
Amazonas 329.876
Anzoategui 3.305.614
Apure 1.009.538
Aragua 2.662.115
Barinas 1.774.970
Bolívar 2.478.630
Carabobo 2.176.996
Cojedes 726.255
Delta Amacuro 326.699
Dtto. 
Metropolitano 4.697.361

Falcón 2.067.101
Guárico 1.249.605
Lara 1.514.285
Mérida 1.902.451
Miranda 4.571.374
Monagas 1.378.589

Nueva Esparta 418.229

Portuguesa 1.492.206

Sucre 2.101.706
Táchira 1.062.209
Trujillo 1.355.460
Vargas 678.770
Yaracuy 1.384.708
Zulia 2.857.303
Total General 43.522.050
Fuente: Dirección de Suministro de 
Insumos, MPPS.

Cuadro Nº 10
Distribución Total de Material 

Médico Quirúgico a los estados
Año 2011

 
• Se elaboró la Lista de Reserva Estratégica de Medicamentos 

(contingencia) según inventario SEFAR. Posteriormente, al realizar las 
adquisiciones en los concursos abiertos se definió una “Reserva 
Estratégica” establecida por el 5% de la lista de medicamentos y un 10% 
de los materiales médico quirúrgicos adquiridos que corresponden 
aproximadamente al consumo de diez a quince días en los hospitales del 
SPNS. 

 
Se realizo la distribución de Medicamentos Específicos de Programas 
Nacionales de Salud del MPPS de la siguiente forma: 
• Distribución de insumos del Programa Nacional de Banco de Sangre y 

marcapasos en los estados Amazonas 26.123, Anzoátegui 120.895, 
Apure 46.657, Aragua 78.266, Barinas 52.623, Bolívar 53.966, Carabobo 
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38.552, Cojedes 72.207, Delta Amacuro 24.891, Distrito Capital 185.032, 
Falcón 86.698 Guárico 146.005, Lara 116.165, Mérida 121.022, Miranda 
89.961, Monagas 49.182, Nueva Esparta 44.485, Portuguesa 45.625, 
Sucre 93.419, Táchira 51.345, Trujillo 98.693, Vargas 22.977, Yaracuy 
27006 y Zulia 20.184. 

• Distribución de medicamentos e insumos del Programa Nacional de 
Salud Respiratoria en los estados Amazonas 15.700, Anzoátegui 
363.500, Apure 21.700, Aragua 58.000, Barinas 94.900, Bolívar 63.500, 
Carabobo 138.000, Cojedes 18.500, Delta Amacuro 22.000, Distrito 
Capital 548.300, Falcón 25.200, Guárico 27.040, Lara 91.000, Mérida 
52.800, Miranda 142.030, Monagas 24.000,Nueva Esparta 22.850, 
Portuguesa 37.500, Sucre 85.500, Táchira 114.170,Trujillo 41.000, 
Vargas 38.750, Yaracuy 28.200 y Zulia 116.940. 

• Distribución de insumos del Programa Nacional de Oncología en los 
estados Amazonas 55, Anzoátegui 44.853, Apure 134, Aragua 637 
Barinas 26.665, Bolívar 27.056, Carabobo 187.721, Cojedes 103, Delta 
Amacuro 56., Distrito Capital 910.461, Falcón 56.809, Guárico 16.723, 
Lara 174.987, Mérida 4.466, Miranda 1.295, Monagas 135.355,Nueva 
Esparta 38.749, Portuguesa 257, Sucre 31.568, Táchira 55.377,Trujillo 
219, Vargas 122, Yaracuy 186 y Zulia 33257. 

• Distribución de insumos del Programa de Salud Bucal para los estados 
Amazonas 21.860, Anzoátegui 129.420, Apure 70.152, Aragua 63.104 
Barinas 15.350, Bolívar 45.400, Carabobo 19.596, Cojedes 25.780, Delta 
Amacuro 18.102., Distrito Capital 214.778, Falcón 18.780, Guárico 
62.280, Lara 62.980, Mérida 98.570, Miranda 32.650, Monagas 126.500, 
Nueva Esparta 20.760, Portuguesa 29.108, Sucre 119.520, Táchira 
44.471, Trujillo 31.960, Vargas 39.295, Yaracuy 76.302 y Zulia 136.290. 

• Distribución de insumos del Programa Endocrino Metabólico, en los 
estados Amazonas 5.200, Anzoátegui 922.925, Apure 141.150, Aragua 
1.012.152, Barinas 85.500, Bolívar 498.759, Carabobo 157.660, Cojedes 
413.100, Delta Amacuro 226.780, Distrito Capital 544.408, Falcón 
513.169, Guárico 96.900, Lara 919.126, Mérida 488.829, Miranda 
1.066.508, Monagas 352.004, Nueva Esparta 307.450 Portuguesa 
750.000, Sucre 702.333, Táchira 532.653, Trujillo 153.700, Vargas 
61.589, Yaracuy 351.446, Zulia 1.640.413. 

• Distribución de medicamentos e insumos del Programa Nacional de 
Atención de la Madre, Niños, Niñas y Adolescentes, en los estados 
Amazonas 28.436, Anzoátegui 137.600, Apure 125.053, Aragua 167.930, 
Barinas 134.778, Bolívar 166.959, Carabobo 236.341, Cojedes 31.946, 
Delta Amacuro 42.774, Distrito Capital 2.546.474, Falcón 93.941, Guárico 
99.416, Lara 159.837, Mérida 95.900, Miranda 246.551, Monagas 
102.656, Nueva Esparta 39.701 Portuguesa 154.182, Sucre 127.220, 
Táchira 118.834, Trujillo 99.449, Vargas 370.040, Yaracuy 77.783, Zulia 
466.694. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

137 

• Distribución de catéteres temporales del programa de salud renal la 
cantidad de 336.408 a nivel nacional.  

• Distribución de Medicamentos Convenio Cuba - Venezuela durante el año 
2011, se distribuyeron 37.654.488 unidades de los 56 medicamentos del 
Convenio en los estados Amazonas 907.245, Anzoátegui 2.096.239, 
Apure 1.265.487, Aragua 1.524.310, Barinas 1.037.352, Bolívar 
1.075.165, Carabobo 1.006.981, Cojedes 1.069.715, Delta Amacuro 
914.705, Distrito Capital 1.784.061, Falcón 1.641.720, Guárico 1.306.150, 
Lara 1.785.700, Mérida 1.412.320, Miranda 2.060.322 Monagas 
1.251.195, Nueva Esparta 869.795, Portuguesa 1.699.524, Sucre 
1.625.585, Táchira 1.075225, Trujillo 965.718, Vargas 1.130.609., 
Yaracuy 1.184.058, Zulia 6.965.287. 

• Distribución de Medicamentos Convenio República del Portugal- 
República Bolivariana de Venezuela, se distribuyeron 9.657.250 unidades 
de los 28 medicamentos del Convenio en los estados Amazonas 34.944, 
Anzoátegui 878.118, Apure 175.380, Aragua 302.352, Barinas 125.943, 
Bolívar 260.008, Carabobo 329.831, Cojedes 140.259, Delta Amacuro 
62.365 Distrito Capital 3.806.244, Falcón 190.216, Guárico 178.736, Lara 
312.553, Mérida 228.547, Miranda 737.292 Monagas 180.709, Nueva 
Esparta 67.440, Portuguesa 240.520, Sucre 175.097, Táchira 184.164, 
Trujillo 118.771, Vargas 143.507., Yaracuy 126.358, Zulia 657.896. 

• Distribución de Soluciones Fluidoterápicas por el Contrato Nº CI- 40-2011 
entre la Corporación de Fomento Asistencial del Hospital San Vicente de 
Paul (CORPAUL) de la República de Colombia y el Ministerio del poder 
popular para la Salud por la República Bolivariana de Venezuela. 

 
Con respecto a los  Convenios Multilaterales suscritos con el: ALBA, 
OMS/UNASUR, MERCOSUR, se alcanzan las siguientes gestiones: 
• ALBA: Se revisó la lista básica de medicamentos esenciales del ALBA 

con respecto a la lista básica de medicamentos esenciales de nuestro 
país y se reunieron para actualizar los proyectos ALBAmed, ALBAfarma, 
ALBApror y el proyecto de ALBA Telemedicina. 

• OMS/UNASUR: Se participó en el grupo virtual referente al subgrupo 
IMPACT referente a los productos médicos de calidad subestandar, 
espurios, de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación, en donde la 
posición como país llevada en bloque con los representantes de 
UNASUR fue el desacuerdo con la creación del mencionado subgrupo. 

• MERCOSUR: Se participó en la reunión virtual de la Comisión 
Intergubernamental de Políticas de Medicamentos, para la preparación de 
la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados, 
asimismo en dicha reunión participaron los representantes de Paraguay, 
Brasil, Uruguay y Venezuela, quedando propuesta para la siguiente 
reunión la discusión del avance de la Base de Datos del Banco de 
Precios y la validación de los datos allí contenidos, la lista de indicadores 
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unificada para el monitoreo de las políticas de medicamentos, 
Farmacovigilancia, Promoción del uso racional de Medicamentos 
(propuesto por Chile), ahondar más en el tema de Falsificación de 
Medicamentos y revisar los avances o no de la Farmacopea del 
MERCOSUR. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales (OCRI) estableció, 
coordinó y fomentó las relaciones Institucionales entre el MPPS y los demás 
órganos y entes de la Administración Pública, asimismo articuló la difusión, 
información y diseño de productos comunicacionales para su transmisión, a 
través de medios masivos públicos y privados, en tal sentido se encargó de 
impulsar y desarrollar la Campaña Nacional para la divulgación de una 
Venezuela libre de Humo de Tabaco y la Campaña del Programa Nacional 
de Bancos de Sangre.  
 
Insumo para alcanzar el logro: 
• Cobertura televisiva de inauguraciones realizadas por la Ciudadana 

Ministra de hospitales, maternidades, centros de salud dentro y fuera de 
la ciudad capital tales como, Unidad de mamografía en la Maternidad de 
Carrizales, área quirúrgica del Hospital tipo IV Luís Razetti de Barcelona, 
8 complejos asistenciales desde el Centro de Diagnóstico Integral 
“Victorino Orlando Medina”, sala de hospitalización de la Maternidad 
Santa Ana, sala de emergencias del Hospital Patrocinio “Peñuela Ruiz”, 
área de obstetricia en el Hospital Materno- Infantil de Petare, entre otros. 

• A través de esta oficina se mantuvo informado a diario, a nuestra 
Ciudadana Ministra, así como a los Vice-Ministros, Directores y personal 
del MPPS en materia de salud, mediante resúmenes y análisis de prensa 
que fueron enviados en físico y digital por nuestro Lotus Notes. 

• Apoyo en la campaña comunicacional para la divulgación de una 
Venezuela libre de Humo, con una participación activa de voceros del 
Ministerio en espacios informativos y de opinión en distintos medios de 
comunicación.  

• Se realizó campaña para la Programa Nacional de Banco de Sangre. Se 
ejecutó el Proyecto comunicacional de las Políticas de alimentación. 

• Se diseñaron logros, afiches tales como: Salud Bucal para consultorio 
Odontológico del Servicio Médico, portada del folleto sobre campaña de 
Vacunación “Para un Buen Vivir Vacúnate”, “Salud Comunitaria e 
Interculturalidad”, así como material POP, trípticos, dípticos como “Taller 
de Educación y Seguridad Acuática”, Taller de seguridad, bocetos, 
volantes, backing, banners, tarjetas, pancartas, credenciales, diplomas de 
reconocimientos, etc. También se realizaron diseños y actualizaciones de 
datos en las redes sociales. 
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• Se logró el anuncio de importantes avisos en prensa, como: llamados, 
alertas de medicamentos, licitaciones, entre otros. 

• Se logró que entes gubernamentales como Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio Público, entre otros, así como 
fundaciones, universidades, colegios, bancos, disfrutaron de los 
integrantes de la Coral y Grupo Son Salud, que con mucha dedicación y 
esfuerzos dan lo mejor de ellos para ofrecerles momentos agradables. 
También se logró la incursión de hijos de trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud con la realización de talleres 
de Dibujos, flautas y cuatro, para ampliar la parte cultural de nuestro país. 

• Se lograron operativos en la sede como cedulación, venta productos de la 
cesta básica mediante la Red Mercal, stand de teléfonos Movilnet 
(“Vergatario” y “Orinokia), entre otros, para el beneficio todos los 
funcionarios y funcionarias del MPPS  

 
 
Logro: 
La Oficina de Auditoria Interna se encargó de realizar auditorias, 
inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones 
en los entes sujeto a su control, para verificar la legalidad, exactitud, 
sinceridad y corrección de sus operaciones, así como para evaluar el 
cumplimiento y los resultados de los planes y las acciones administrativas, la 
eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto de su gestión. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 

• Se realizó un arqueo de caja, con la finalidad de verificar la exactitud e 
incidencia de los recursos financieros y la disponibilidad bancaria 
existente en el MPPS. 

• Se realizaron cinco auditorias administrativas financieras, dirigidas a 
evaluar los métodos, sistemas y procedimientos que se siguieron en 
todas las fases del proceso administrativo, a los recursos aplicados 
por la unidad administrativa central y desconcentradas y al examen 
selectivo de la información económica financiera.  

• se realizaron nueve auditorias de gestión en la unidad administrativa 
central, unidades adscritas y unidades administrativas 
desconcentradas con el fin de conocer la consistencia de los 
principales elementos (decisiones) de gestión en la organización en 
cuanto a los recursos empleados, las metas alcanzadas y el grado de 
cumplimiento de los objetivos analizando su eficiencia, eficacia, 
efectividad y economía 

• Se realizaron tres auditorias operativas destinadas a evaluar el 
sistema de control interno, incluyendo el grado de operatividad y 
eficacia de los sistemas de administración y de información gerencial, 
así como el examen de los registros y estados financieros, para 
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determinar su pertinencia y confiabilidad; la evaluación de la eficiencia, 
eficacia y economía en el marco de las operaciones realizadas. 

• Se realizaron exámenes de la cuenta a las unidades administrativas 
desconcentradas, para determinar la exactitud, sinceridad y la correcta 
inversión de los fondos públicos manejados por las direcciones 
regionales y a la vez calificar sus cuentas y declarar o no su 
fenecimiento. 

• Se realizó auditoria de nómina para verificar la sinceridad, exactitud y 
legalidad de los recursos humanos utilizados en el MPPS  

• Se realizaron 10 actuaciones fiscales o auditorias no programadas, 
solicitadas por los organismos adscritos, unidades administrativas 
Desconcentradas, Hospitales, unidades administrativas central del 
MPPS, Contraloría General de la República y Superintendencia 
Nacional de Auditoria Interna, con el fin de recabar información o 
pruebas que demuestren o no la verdad de un hecho irregular, así 
como el cumplimiento de la normativa legal y las cláusulas de los 
contratos y procedimientos operativos. 

• Se realizaron tres auditorias de cumplimiento: para verificar la 
normativa legal y las cláusulas de los contratos y procedimientos 
operativos. 

• Realización de 10 revisiones de actas de entregas de organismos: 
dirigida a verificar los extremos de Ley y reconocimiento de los 
documentos soportes del Acta de toma de posesión 

• Se realizaron dos exámenes de cuenta de los entes centralizados 
desconcentrados, para verificar la exactitud, sinceridad y correcta 
inversión de los fondos públicos manejados por los entes 
centralizados desconcentrados. 

• Se realizaron seis auditorias de nóminas: para verificar la sinceridad y 
exactitud de los recursos financieros utilizados en RRHH  

• Se realizaron 15 manuales de normas y procedimientos de auditoria y 
manual de auditoria, manual de viáticos y pasajes, normas de 
procedimiento de evaluación. 

 
 
Logro:  
Desde la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, cumpliendo 
su papel como unidad asesora y de apoyo al Despacho de la Ministra, se 
impulsaron diversas acciones orientadas a controlar, coordinar y asesorar los 
procedimientos de orden presupuestario y de planificación, con el fin de 
coadyuvar en la concreción de los objetivos, planes y proyectos del órgano.  
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se orientaron esfuerzos dirigidos a continuar asesorando a las unidades 

del Ministerio, estados y Entes Adscritos, en cuanto a los procesos de 
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planificación y seguimiento bajo la visión de proyectos, para el 
mejoramiento y optimización de la información que se genera y divulga en 
materia de logros y resultados de la gestión.  

• Se coordinó y asesoró en materia de planificación para la formulación del 
Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto 2012, bajo los lineamientos del 
Plan Estratégico 2007-2013 y a las directrices emanadas del Ministerio 
del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.  

• Se realizó el levantamiento de información de acuerdo a los 
requerimientos exigidos por la Segunda Vicepresidencia para el Área 
Social del Consejo de Ministros del Gobierno Bolivariano, para elaborar el 
documento de “Defensa del Presupuesto del MPPS 2012”, el cual fue 
presentado ante la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional  

• Se asesoró a las diferentes instancias adscritas al MPPS en el llenado de 
las matrices de los Sistemas de Seguimiento y Evaluación de Proyectos 
(SSEP) 2011, evaluando los resultados y/o avances de los proyectos 
ejecutados por los mismos. Igualmente se elaboraron informes de síntesis 
de logros, seguimiento y ejecución de los diferentes proyectos ejecutados 
por este Ministerio para la toma de decisiones. 

• Fueron elaborados los documentos de Memoria y Cuenta del año 2010 y 
el Mensaje Presidencial 2011, con este último se realizó -siguiendo las 
pautas establecidas por el Despacho de la Vicepresidencia de la 
República-, un “Resumen Ejecutivo”, a ser utilizado como insumo para la 
alocución del Presidente de la República en la Asamblea Nacional.  

• Conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística se actualizó el 
“Inventario de Operaciones Estadísticas 2010”, incorporando las 
diferentes unidades ejecutoras de políticas y proyectos de mayor 
relevancia en materia de salud, con el objeto de sincerar la producción de 
estadísticas de alcance nacional y aportar información útil para 
investigaciones futuras y para la toma de decisiones; todo ello enmarcado 
en el Plan Estadístico Nacional. 

• En colaborando con la Dirección General de Epidemiología se participó 
en la reunión de presentación de resultados de la metodología de Análisis 
de Situación de Salud (ASS) a nivel estadal, en miras a la vinculación de 
esta metodología con los procesos propios de planificación, apuntando la 
importancia de utilizar el levantamiento de información propio del ASS 
como punto de partida para la conformación de los proyectos estadales 
en materia de salud. 

• Dentro de la línea de trabajo referida a Economía de la Salud, la Dirección 
de Planificación, continuó el levantamiento y sistematización de 
información estadística e indicadores de las Unidades del Nivel Central y 
los Entes Adscritos, apoyando la consolidación del Sistema de 
Información Estadístico y de Gestión y con ello, mejorar la medición de 
resultados y aplicación de correctivos en el ámbito de acción del 
Ministerio. Durante este ejercicio se dio un importante esfuerzo en cotejar 
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las diferentes fuentes de información en la búsqueda de consistencia de 
los resultados, logrando sustentar de mejor manera los informes 
emanados de esta instancia. 

• Se participó en la Mesa Técnica de Cuenta Satélite de Salud (MTCSS), 
desde la cual construyó el prototipo de cuenta piloto con la información de 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con la visión de validar la 
metodología, el modelo y los procesos, para posteriormente conformar la 
Cuenta Satélite de Salud sector público.  

• Se mantuvo seguimiento al Plan de Trabajo de la Comisión Andina de 
Salud y Economía, dependencia del Organismo Andino de Salud-
Convenio Hipólito Unanue; avanzando en la creación del Observatorio 
Andino de Salud y Economía. 

• Durante los meses de octubre y noviembre se tuvo participación en 
eventos internacionales, en las ciudades de Washington (Estados Unidos 
de América), y Santiago de Chile (República de Chile), orientados a 
fortalecer la capacitación del equipo de trabajo en temas relacionados a la 
Economía de la Salud, compartiendo información sobre el estado de 
avance de las oficinas encargadas de trabajar en ello en la región de las 
américas y logrando acuerdos para compartir información y la búsqueda 
de capacitación continua.  

• En el marco del fortalecimiento del equipo de trabajo ministerial se contó 
con la capcitación y consultoria del economista Mayorga, en colaboración 
con la Misión del la Oficina Panamericana de la Salud. asimismo se dio 
inicio a un proyecto piloto para obtener información económica del sector, 
siendo priorizado el "Análisis de costos asociados al manejo del 
embarazo". 

• Se coordinó la formulación, control y evaluación del Presupuesto con las 
Unidades Administrativas, de Apoyo y Operativas, bajo los lineamientos 
emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través del 
trámite de las cuotas trimestrales de Compromisos y mensuales de 
Desembolsos, trámites ante la Dirección de Administración y Servicios de 
la ordenación de Pago de los Entes Adscritos y Estados 
Descentralizados, y la revisión y trámite de las modificaciones 
presupuestarias (Traspasos, Créditos Adicionales, Rectificaciones e 
Insubsistencias).  
 
 

Logro:  
La Consultoría Jurídica como instancia asesora del Despacho del Ministro y 
demás unidades y entes que lo conforman y representante legal del 
Ministerio ante instancias jurisdiccionales; en aras de la consolidación y 
procurando el mejor servicio del SPNS, elaboró, analizó y revisó proyectos 
de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, circulares y demás actos 
normativos vinculados con el sector salud. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Se elaboró Resolución Nº 132 de fecha 16 de Noviembre de 2011, 

referente a las Normas Sanitarias para el control de actividades 
susceptibles de generar contaminantes atmosférica. 

• Se elaboró Resolución N° 239 de fecha 31 de diciembre de 2010, donde 
se reformó parcialmente la Resolución Nº 137 de fecha 24 de agosto de 
2010, en donde se estableció la obligación de todos los médicos 
venezolanos de prestar servicio en zonas rurales.  

• Se realizó Resolución N°030 de fecha 02 de marzo de 2011, publicado 
en la Gaceta Oficial N° 39.627 de la misma fecha, mediante la cual se 
declaró “Ambientes Libres de Humo de Tabaco”. 

• Se realizó la Resolución N° 034 de fecha 09 de marzo de 2011, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 39.630, conjunta con el Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, a los 
fines de simplificar los trámites administrativos requeridos para las 
exportaciones de bienes, y mercancías, que realizan los órganos y entes 
que conforman la administración pública nacional, en el marco de 
convenios internacionales, relacionados con el área de salud en este 
caso y con todas aquellas que permitan elevar el bienestar de la 
población. 

• Se suspende el tratamiento masivo con Mectizan, en las comunidades 
endémicas de Oncocercosis del Foco Nor-Central de Venezuela, a través 
de la Resolución Nº 056, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.673, de fecha 
13/05/2011. 

• Se creó el Centro de Salud Hospital Agua Blanca, ubicado en el 
Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa, adscrito a este Ministerio. 

• Se realizó una Resolución conjunta con el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria y este Ministerio, mediante la cual se 
modifica Resolución Nº 3.149 de fecha 7 de octubre de 2008, donde se 
creó el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral 
Comunitaria para formar profesionales de la salud. 

• Se realizó la Resolución mediante la cual se creó la Comisión de 
Intervención del Hospital Central de San Cristóbal, José María Vargas, 
ubicado en el Estado Táchira, siendo prorrogada en fecha 14 de 
Noviembre de 2011 por tres meses. 

• Se revisó proyecto de Resolución para el desarrollo y aplicación de 
análisis de situación de salud en todos los niveles del país. 

• Se elaboró Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa, la Fundación Misión Barrio Adentro, la 
Universidad Nacional Experimental y este Ministerio, con el objeto de 
establecer acuerdo que regirán la participación del personal militar en la 
categoría de milicia, movilizados por el empleo temporal para cumplir 
funciones de seguridad, vigilancia, resguardo y protección de las 
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instalaciones físicas que sirven de sede a los Centros Médicos 
Asistenciales del Sistema Pública de Salud. 

• Se estableció el Régimen Tarifario a pagar por los interesados al Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, por concepto de evaluaciones y 
análisis, con fines de registro y control de productos de uso y consumo 
humano, mediante Resolución Nº 139 de fecha 12 de diciembre de 2011 
y publicada en Gaceta Oficial Nº 39.819 de fecha 13/12/2011. 

• Elaboración de propuesta de reforma de la Ley de ejercicio de la 
Medicina, la cual fue remitida a la Procuraduría General de la República, 
con su respectiva exposición de motivos. 

 
El Ministerio del Poder Popular para la Salud, suscribió treinta y tres 
contratos internacionales, entre los que se destacan los siguientes:  
• Se suscribieron 23 contratos con la República de Cuba, cuyos objetos 

variaron entre la adquisición de medicamentos, suministro de vacunas, 
suministro de insumos de cardiología, prestación de servicios de 
optometría y óptica, prestación de servicios de estomatología, atención a 
médicos revalidantes egresados de la escuela latinoamericana de 
medicina, equipamiento de los bancos de sangre, fortalecimiento del 
Sistema Público Nacional de Salud, rehabilitación de plantas de 
producción de medicamentos genéricos en Venezuela, entre otros 
contratos. 

• Se suscribió Contrato Nº 040/2011 con la empresa Humax 
Pharmaceutical, S.A. para la Adquisición de medicamentos a la red 
asistencial de salud de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Se suscribió Contrato Nº 041/2011 con la empresa de la República de 
Colombia Corporación de Fomento Asistencial del Hospital Universitario 
San Vicente de Paúl (CORPAUL) para la adquisición de fluidoterapicos 
para abastecer la red asistencial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

• Se suscribió Contrato Nº 042/2011 con el Consorcio Zte para el diseño y 
la implementación de un sistema integrado a nivel nacional de 
almacenamiento automatizado para la distribución de insumos médicos y 
medicamentos. 

• Se suscribió Contrato Nº 043/2011 con la empresa China Meheco Co, Ltd 
para el suministro en una primera fase, de equipos médicos e insumos y 
equipos odontológicos para el equipamiento de centros asistenciales 
pertenecientes al Sistema Público Nacional de Salud; adicionalmente se 
desarrollarán dos fases más de acuerdo al desenvolvimiento del contrato. 

• Se suscribió Contrato Nº 044/2011 con el consorcio Conmed-Mcc para la 
planificación, diseño, ingeniería, construcción, equipamiento y puesta en 
funcionamiento de seis nuevos Hospitales tipo IV, ubicados en los 
estados Apure, Barinas, Guárico, Mérida, Distrito Capital y Miranda . 
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• Se suscribió Contrato Nº 045/2011 con la empresa de la República de 
Portugal, Laboratorios Atral, S.A. (ATRALCIPAN) para la transferencia de 
tecnología necesaria para la producción y operatividad de dos plantas de 
Cefalosporínicos y Penicilínicos y una unidad de neutros en el Estado 
Venezolano. 

• Se suscribieron los contratos Nº 046/2011 y 047/2011 con las empresas 
de la República de Portugal, Laboratorios Atral, S.A.y Bial Portela para el 
suministro de medicamentos a la Red Asistencial de Salud de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

• Se suscribió Contrato Nº 048/2011 con la empresa Corporación de 
Fomento Asistencial del Hospital Universitario San Vicente de Paúl 
(CORPAUL) para la Adquisición de Fluidoterápicos para abastecer la red 
asistencial de la República Bolivariana de Venezuela. 

• Se suscribió el Contrato Nº 049/2011 con la empresa de la República 
Argentina Material Ferroviario, S.A. para la adquisición de ambulancias, 
incluidos sus equipos y accesorios. 

• Se suscribió contrato Nº 051/2011 en virtud del Convenio de asociación 
entre las empresas colombianas Vitalis y Vitrofarma para la constitución 
de una empresa mixta para la construcción de una planta de antibióticos. 

 
El Ministerio del Poder Popular Para la Salud, suscribió 13 contratos 
nacionales, de los cuales se destacan los siguientes: 
• Se elaboró contratos con las empresas Laboratorios Heiga, C.A. y 

Científica Industrial de Venezuela, C.A. para el suministro de reactivos e 
instalación de equipos dados en comodato con sus consumibles para la 
realización de pruebas de laboratorio en hospitales y clínicas populares, 
con el objeto de satisfacer la demanda en el Sistema Público Nacional de 
Salud en la República Bolivariana de Venezuela. 

• Se elaboró contrato con la empresa QUIMBIOTEC, C.A. para el 
suministro y distribución permanente de hemoderivados a centros de 
salud pública y hospitales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB). 

• Se elaboró contrato con los institutos, centros y sanatorios mentales, 
Centro de Resocialización y Rehabilitación Psiquiátrica Buena Vista, C.A. 
Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica “La Sierrita”, C.A. Instituto de 
Rehabilitación Psiquiatrica Dr. Raúl Castillo, S.R.L; Instituto Psiquiátrico 
Rural Virgen del Rosario, C.A. Sanatorio Mental la Paz, C.A. Psiquiátrico 
Rural Macaira, S.R.L. Psiquiatrica El Mojan, S.R.L. Instituto de 
Resocialización Psiquiátrica Zulia, C.A.; Residencias San Marcos 
Sanatorio Mental C.A. para la prestación de servicios de atención integral 
a personas con enfermedades mentales. 

• Se elaboró contrato con la empresa Ingeniería de Sistemas Organizados 
“Insisto”, C.A. para la implementación, consultoría y capacitación del 
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sistema de gestión financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH) en el 
MPPS. 

• Se elaboró prórroga a los contratos suscritos con las empresas Aguas de 
Portuguesa, C.A. Hidroandes, Hidrocentro, Corporación Venezolana de 
Guayana, Hidrosuroeste, e Hidropaez, cuyo objeto fue la prestación de 
servicios para el suministro de agua potable. 

• Se elaboró contrato de prestación de servicios con la empresa 
venezolana de turismo S.A. para llevar a cabo la prestación del servicio 
consistente en organizar y desarrollar el Plan Vacacional Año 2011 para 
los hijos e hijas de los trabajadores, empleados, obreros y contratados del 
MPPS. 

• Se elaboró prórroga a los contratos celebrados con las empresas 
Corporación de Servicios Municipales Libertador, S.A. Cotécnica la 
Bonanza, C.A. Electricidad de Caracas, C.A. y CANTV para la prestación 
de servicios.  

• Se elaboró dos contratos con la empresa Seguros la Previsora para la 
indemnización al ministerio .por las contingencias que pudiesen ocurrir en 
relación al contrato. 

• Se elaboró contrato con la empresa Asktelecom para el Proyecto 
Telesalud para el desarrollo de aplicación de sinapsis. 

 
La Consultoría Jurídica del MPPS, ejerció la representación y defensa ante 
los órganos jurisdiccionales del Área Metropolitana de Caracas de un 
número de 135 causas en los tribunales laborales, tanto de primera instancia 
como tribunales superiores, tribunales contencioso administrativos, cortes en 
lo contencioso administrativo de la región capital del Área Metropolitana de 
Caracas y las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia (Sala Civil, 
Constitucional), discriminados de la siguiente manera:  
• Juzgados Superiores y Cortes de lo Contencioso Administrativo de la 

Región Capital: 95 causas. 
• Tribunales Laborales: 40 causas 
• Estado de las causas: diez fueron declaradas Sin lugar, seis con lugar, 

21 parcialmente con lugar y 98 se encuentran en proceso.  
 

A continuación se especifica el número de casos recibidos y tramitados por 
el Despacho de Consultoría Jurídica del MPPS, durante el año 2011: 
• 2.410 correspondencias recibidas. 
• Revisión del aspecto legal de 247 acreencias no prescritas de las cuales 

quedan seis pendientes. 
• Se emitieron 1.479 pronunciamientos y dictámenes internos.  
• Se emitieron 556 pronunciamientos y dictámenes externas.  
• Se elaboraron para consideración y aprobación de la ciudadana Ministra 
•  56 resoluciones. 
• Se elaboraron 15 puntos de cuenta y 27 puntos de información.  
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• Revisión, análisis y pronunciamiento de ocho recursos jerárquicos 
interpuestos por ante esta Dirección.  

• Revisión, análisis y pronunciamiento de 15 expedientes disciplinarios 
interpuesto por ante la Dirección de Consultoría Jurídica.  

• Solicitud de 13 poderes de representación por parte de los diferentes 
entes adscritos al MPPS, con el fin de representar a éste, en todos los 
juicios o querellas que cursaron por ante los tribunales de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

• Se revisó y analizó, 23 pliegos de condiciones de concursos abiertos, en 
los cuales esta Consultoría participó como integrante del área legal. 

• Se participó en 5 contrataciones directas y 3 consultas de precios. 
 
Se emitieron 32 opiniones jurídicas de las cuales se destacan las siguientes: 
• Normas sanitarias venezolanas para el registro sanitario, fabricación, 

etiquetado, envasado, empacado, importación y exportación, distribución, 
almacenamiento, comercialización, transporte, expendio, promoción, 
publicidad y todas aquellas actividades relacionadas con los productos 
cosméticos. 

• Proyecto de Reglamento del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. 
• Acuerdos aprobados en reunión ordinaria del MPPS Mercosur y estados 

Asociados. 
• Contrato Beca para médicos. 
• Proyecto de Reforma de la Providencia Nº 055 de fecha 13 de julio de 

2004, referente a la autorización de divisas para actividades académicas. 
• Convenio de Fideicomiso, suscrito entre el Instituto Nacional de Higiene 

Rafael Rangel y el Banco de Venezuela, para el ingreso de los recursos 
financieros del Proyecto “Programa de Apoyo a las Poblaciones Warao 
del Delta Orinoco”. 

• Competencia de la Dirección Estadal de Contraloría Sanitaria del estado 
Lara y la Dirección Regional de Salud del estado Lara. 

• Resolución conjunta entre el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Finanzas; Relaciones Interiores y Justicia y el MPPS con 
el objeto de fortalecer los mecanismos de control, vigilancia y 
fiscalización de las sustancias químicas precursoras, mezclas y 
especialidades farmacéuticas, en todas las etapas de la cadena de 
comercialización lícita. 

• Pertinencia de entregar los expedientes referidos a la inscripción de la 
Dirección General de Salud Ambiental. 

• Estructura del Hospital General de Táriba en el Estado Táchira. 
• Atribuciones del Director General de Salud Ambiental como cuentadante. 
• Firma de diplomas Residencias Asistenciales Programadas. 
• Normas para el manejo de embriones y mortinatos producto de la 

concepción humana en establecimientos de salud. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

148 

• Proyecto de Resolución de “Normas para la Regulación de los Bancos de 
Ojos de Venezuela”. 

• Otorgamiento de certificados a los odontólogos de la Universidad José 
Antonio Páez. 

• Jerarquía de los actos administrativos. 
• Traslado de expedientes de la Dirección de Salud del estado Guárico. 
• Contrato con la Fundación Renal Llanos Occidentales “FUNRENLLO” y 

este Ministerio. 
• Resolución de “Normas para clasificación y manejo de desechos en 

establecimientos de salud. 
• Donantes potenciales de órganos y muerte cerebral. 
• Caso relacionado con la Marca Stein Atrolip registrada ante el Servicio 

Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). 
• Pronunciamiento referente a la procedencia del pago de la diferencia de 

los tickets de alimentación para el personal de este Ministerio. 
 
 
Logros: 
A través de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación (OTIC) 
se desarrollaron estrategias lineales de apoyo, asesoría y acompañamiento a 
las dependencias sustantivas en materia de tecnología para la salud, 
concibiendo el término “salud” como desafío tecnológico orientado a una 
atención en salud de vanguardia con calidad, oportunidad, integralidad e 
igualdad. 
 
Enfocada en la expansión y consolidación de los servicios de salud en forma 
oportuna y gratuita, la OTIC fungió como pilar fundamental para la 
materialización de los objetivos derivados de las líneas estratégicas en apoyo 
a las unidades sustantivas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y 
bajo este enfoque, contribuyó al fortalecimiento del Sistema Público Nacional 
de Salud (SPNS) mediante el alcance de varios objetivos, estos con la 
finalidad de mejorar y reimpulsar la gestión institucional del MPPS. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se realizó un plan de mantenimiento, diagnóstico y mejoramiento del 

Sistema de Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), 
lográndose el bloqueo de acceso a 200 usuarios de RRHH al Sistema de 
Nómina, estandarizándose las funciones de los usuarios de la Oficina de 
Recursos Humanos, lo que condujo a la Depuración de la Base de Datos 
(registros), esta acción permitió la automatización de procesos inherentes 
al bienestar social de los trabajadores del MPPS, tales como: Fondo de 
Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), cálculo de Impuesto Sobre la 
Renta (ISLR), entre otros.  
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• Mediante la automatización de los procesos se llevó a cabo la integración 
de la ejecución presupuestaria del MPPS, mediante la implementación 
del Sistema Integrado para la Administración Pública (OPENSIAP). 

• Se brindó apoyo tecnológico a la Fundación de Equipamiento y 
Edificaciones Hospitalarias (FUNDEEH) en los procesos de: Nómina y 
Ejecución Presupuestaria con la Implementación de los Sistemas 
SIGEFIRRHH y OPENSIAP, respectivamente. 

• Se desarrolló el Sistema de Indicadores de Centros Hospitalarios (SICH), 
permitiendo generar reportes de los indicadores por regiones del país, así 
como por tipo de hospitales, lo que fomenta el flujo de información dentro 
del SPNS. 

• Se desarrolló el Sistema de Control de Citas Médicas para los Centros 
Hospitalarios del país, cuyo plan piloto se implementó en el Hospital 
General de Agua Blanca del Estado Portuguesa. 

• Se diseñaron las fichas “Manifiesto de No Voluntad” para la Donación y 
Trasplante de Órganos y “Control de Actividades Mensuales de los 
Bancos de Sangre” en apoyo a las líneas estratégicas emanadas de los 
convenios y tratados internacionales en materia de salud (OMS-OPS-
MERCOSUR) 

• Se rediseñó el Portal Web institucional del MPPS, contribuyendo con la 
población del territorio venezolano al acceso a la información en materia 
de salud y ajustado a las nuevas tendencias de comunicación 

• Se contribuyó, en una labor conjunta e interinstitucional con el Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, al 
lanzamiento de la Misión Hijos de Venezuela, lográndose, a través de 
jornadas extraordinarias, la configuración de 1.003 estaciones de trabajo 
y se prestó apoyo técnico en los estados Apure. Anzoátegui, Sucre y 
Zulia en conjunto con el Ministerio de las Comunas. 

• Con la finalidad de dar impulsar a los registros y estadísticas 
epidemiológicas y de programas de salud que se recopilan a través del 
Sistema de Información de Salud (SIS), se realizó la instalación de 
servidores dedicados al procesamiento de los datos generados por el 
SIS, en los estados: Delta Amacuro, Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, 
Distrito Capital, Guárico, Miranda, Nueva Esparta, Trujillo y Sucre.  

• En aras de resguardar el flujo de información del MPPS, se 
implementaron políticas de seguridad (Antivirus, Filtrado de Contenido, 
Monitoreo de los enlaces de Conectividad, elaboración de las normas 
para el uso de los recursos tecnológicos). 

• En pro de fortalecer la rectoría y asesoría tecnológica a nivel nacional, la 
OTIC apoyó en materia de instalación, configuración de servidores, 
optimización de las redes internas y soporte técnico a las Direcciones 
Estadales, Entes Adscritos (FUNDEEH, Servicio Autónomo Hospital de 
Maracaibo SAHUM, Fundación Niño Jesús, Fundación Misión Barrio 
Adentro, Sistema Integral de Atención Médica de Urgencias SIAMU) y 
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establecimientos de salud (Hospital General de Agua Blanca, J.J Arvelo, 
Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, Maternidad de 
Carrizales, Pérez de León II). Además se prestó apoyo tecnológico y 
logístico en las siguientes actividades; Registro de Médicos, Fé de Vida, 
Red cerrada de telefonía, cedulación y TeleSalud. 

• Como punto de partida para poder abordar con efectividad el marco 
implementación de sistemas de apoyo a la gestión de salud, se realizó el 
Inventario Nacional de Sistemas de Información Manuales y 
Automatizados, que se encontraban en ejecución en cada una de las 
unidades adscritas a este ministerio, con lo que se marca un precedente 
en el registro y control del uso de los sistemas utilizados dentro del 
Ministerio, lo que permitirá detectar debilidades que interfieran con la 
respuesta oportuna que se debe brindar a los ciudadanos. 
Adicionalmente se realizó el inventario de aplicaciones de entidades 
federales y entes adscritos obteniendo como resultados 42 sistemas 
sustantivos, 161 sistemas administrativos automatizados, diez (10) 
sistemas sustantivos y 18 sistemas administrativos llevados de forma 
manual. 

• Obedeciendo a los lineamientos de control interno para los órganos y 
entes de la Administración Pública Nacional, en aras de optimizar la 
utilización de recursos y ajustarse a la demanda de la sociedad, se 
aprobó el Manual de Registro y Control de Bienes Nacionales del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud a fin de servir como 
herramienta normativa y de control del patrimonio de la Nación. 

• Se diseñó una estructura Organizativa única para las Direcciones 
Estadales Centralizadas, con el objeto de fomentar su organización y 
mejorar su operatividad. 

• Para dar cumplimiento a la consignación de los recaudos exigidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas (MPF) y de 
acuerdo a los criterios del organismo, como insumo para la aprobación 
de la propuesta organizacional se culminó el reglamento interno del 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS), obteniendo 
aprobación de Consultoría Jurídica, aval del Despacho del MPPS, y 
remisión del mismo para el trámite de aprobación y publicación por el 
organismo con competencia en la materia. 

• Con el firme propósito de participar en la ejecución del proyecto 
tecnológico que bajo acuerdos se estableció entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la República Popular China: “Diseño e 
Implementación de un Sistema Integrado a Nivel Nacional de 
Almacenamiento Automatizado para la Distribución de Insumos Médicos 
y Medicamentos”, la OTIC, en apoyo a las líneas emanadas por el 
Ejecutivo Nacional, realizó de forma conjunta con la compañía ZTE, el 
diagnóstico integral para la instalación de servicios de conectividad en los 
establecimientos de salud priorizados para este proyecto, impulsando la 
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seguridad y soberanía farmacéutica que en cuanto a servicios de 
conectividad se refiere. 

• Con la finalidad de cumplir con las metas planteadas en el proyecto de 
Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del SPNS, se logró la 
conectividad a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (CANTV) de Ciento Veintisiete (127) Centros de Salud a nivel 
nacional. Asimismo, la OTIC realizó la Interconexión a la red del MPPS 
(Sede Central) con SAHUM, Dir. Estadal de Miranda y Dir. Estadal del 
Dtto. Capital. Igualmente, se elaboró y se aplicó la Matriz Técnico 
Funcional para evaluar las aplicaciones o sistemas que se mencionan a 
continuación: SINAPSIS, SANOS, AlasHis, HIS y Digisalud, entre otras, 
en aras de avanzar hacia la implementación del Sistema de Información y 
Gestión para la Salud, elaborando así los informes de resultados 
respectivos; con la asesoría y articulación Interinstitucional del Ministerio 
del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Centro Nacional de 
Tecnología de la Información (CNTI) y CANTV. 

• Con la finalidad de disminuir costos en materia de telefonía se canceló el 
uso 170 líneas telefónicas fija, lo que generó un ahorro de Bs. 168.000, 
de la misma forma se realizó la evaluación para determinar la cantidad de 
centrales telefónicas que cuenta con tecnología de punta para la 
reducción de gastos operativos, lo que permitirá la comunicación entre 
las Direcciones Estadales y el Nivel Central. 

 
 
Logro: 
La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales (OCTRI), 
orientó sus esfuerzos en participar activamente y estar en la vanguardia de la 
política exterior en el tema de salud, participando en todos estos procesos 
políticos, logísticos y de acompañamiento para la consolidación de tan 
importantes esquemas de integración. De igual manera y ante los ya 
existentes foros multilaterales a nivel mundial, la OCTRI efectuó el debido 
abordaje político – técnico ante los distintos temas discutidos alrededor del 
mundo.  
 
Insumo para alcanzar el logro  
§ Se propiciaron y consolidaron relaciones en el plano bilateral, bloques de 

integración regional y subregional y de organismos multilaterales de 
cooperación.  

§ Se realizaron 137 viajes por parte de los puntos focales, personal 
Directivo, Viceministros, y Ministro (a), para atender las 
responsabilidades de la República Bolivariana de Venezuela ante 
organismos como  OMS, OPS, ORAS – CONHU, entre otros. Cabe 
mencionar que la República Bolivariana de Venezuela fue elegida 
durante el 51 Consejo Directivo de la OPS, para preceder la Presidencia 
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Pro-Tempore por un período de un año, formando parte esto de los 
logros de la actual gestión. 

§ Se participó en foros internacionales convocados por los distintos 
Organismos Multilaterales, así como los llevados a cabo producto de la 
Cooperación Bilateral, las cuales arrojaron una cantidad de tareas y 
distribución de responsabilidades entre las partes. La OCTRI elaboró una 
cantidad de 87 Puntos de Cuenta, elevados al Despacho de la Ministra 
durante el periodo 2011, estos, unidos a los puntos de información son el 
resultado de las distintas comisiones mixtas efectuadas en suelo 
Venezolano, dejando en evidencia la adecuada articulación entre las 
distintas unidades sustantivas del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud y la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales. 

§ Se promovió la integración internacional a través de la salud, para 
abordar con mayor eficacia las desigualdades sociales y enfrentar 
conjuntamente los problemas sanitarios, a fin de saldar la deuda con el 
pueblo venezolano y del mundo en esta materia y lograr alcanzar así las 
metas del desarrollo del milenio.  

§ A continuación se destacarán los avances en materia de política exterior 
en salud en el ámbito Bilateral y ante los Organismos Multilaterales por 
parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud: 

 
En el ámbito de las relaciones y cooperación bilateral 
§ Se dio continuidad a la ejecución de los convenios y acuerdos que se 

mantienen vigentes en materia de salud, dotación de equipos, 
intercambio de conocimientos  incrementándose y fortaleciéndose la 
cooperación bilateral con Argentina, para lo cual se firmaron dos 
instrumentos jurídicos y se suscribieron cuatro convenios. Además se 
coordinó la donación de medicamentos entre países como Ecuador y 
Bolivia, con el fin de complementar la ayuda humanitaria en salud y 
donación de medicamentos entre países 

§ Se continuó con la cooperación con la República Federativa de Brasil, 
para fortalecer las acciones de promoción, protección y apoyo de la 
lactancia materna en cumplimiento de las Metas del Milenio en relación a 
la mortalidad infantil con énfasis en el componente neonatal, intercambio 
científico y desarrollo de recursos humanos en el campo de la salud 
pública. 

§ Se realizaron las actividades de cooperación con la hermana República 
de Cuba, brindando asesoría a las unidades técnicas, entes adscritos de 
este Ministerio y a las empresas cubanas, en relación a la ejecución de 
los contratos que ha suscrito este Ministerio. En este sentido, en aras de 
optimizar los tiempos y los recursos destinados a los 77 contratos en 
ejecución, tanto de la XI Comisión Mixta, como de los pendientes de las 
comisiones anteriores, se han realizado mesas de trabajo a fin de hacer 
seguimiento a los contratos del Convenio con la presencia de la 
ciudadana Ministra del Poder Popular para la Salud, quien determinó el 
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cierre de 38 contratos, para su correspondiente actas de finiquitos, la 
continuidad de 16 contratos de años anteriores hasta diciembre de 2011, 
y la ejecución de los 23 contratos del año 2011.  

§ Con la República Popular China se firmaron seis instrumentos jurídicos, 
siendo  de gran importancia estratégica en cuanto a las políticas de 
salud, entre ambas naciones para adquisición de insumos médicos, 
material médico quirúrgico, materiales descartables, equipo para 
traumatología y ortopedia, equipamiento hospitalario, materia prima para 
manufactura de medicamentos y medicamentos en general, entre otros. 

§ La cooperación con las Repúblicas del África, específicamente en lo 
referente a la atención humanitaria en salud, a través del Hospital 
Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”. 

§ Se destaca la continuidad en cuanto a la política hacia los países del 
continente europeo, en cuanto a la profundización en la colaboración 
entre los gobiernos, promover el intercambio de ideas y experiencias en 
materia del servicio universal de salud, conversar sobre las maneras en 
que los dos países puedan mejorar el acceso al sistema de atención 
médica, la transferencia de tecnología para la generación de 
conocimiento, la investigación, y la  innovación. 

 
En el contexto de las relaciones y cooperación multilateral, se resaltan 
los  siguientes logros:  
 
ORGANISMO ANDINO DE SALUD (ORAS – CONHU).  
§ Se consolidó el Plan Andino de Salud en Fronteras (PASAFRO): Salud 

Puente para la Paz y la Integración II (PASAFRO II). Se avanzó en la 
Red Andina de Vigilancia Epidemiológica (RAVE) para el diagnóstico de 
las capacidades básicas de los puntos de entrada y se seleccionó un 
aeropuerto principal, uno alterno, un puerto principal, otro alterno y un 
paso fronterizo. Se han elaborado cuatro herramientas para cada punto 
de entrada, se elaboró informe con datos estadísticos en cada punto de 
entrada. Se llenó una matriz para transferencia de datos del instrumento 
MERCOSUR. Se aprobó Plan de Acción Regional de Prevención y 
Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), en el 
marco de la “Estrategia Regional y Plan de Acción con enfoque integrado 
sobre la prevención y control de las enfermedades crónicas de OPS y 
OMS”, en concordancia con el Plan Quinquenal 2011-2015 de UNASUR 
Salud. 

 
ONUSIDA.  
§ Las actividades estuvieron enfocadas en seguir la lucha contra el SIDA 

(enfocado en la prevención en la mujer). Uniendo esfuerzos con las 
agencias ONUSIDA, UNFPHA, OPS, ONUMUJERES y multisectorial, 
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con los Ministerios del Poder Popular para la Educación, Educación 
Superior, Comunas y de la Mujer.  

UNFPA.  
§ Se diseñó el MANUAL/NORMA DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, el cual 

está inserto dentro del Plan Anual de Trabajo en el marco de la 
cooperación con la agencia UNPFA, donde se tuvo como prioridad dotar 
al personal de salud, a los diferentes movimientos sociales y a la 
comunidades organizadas que trabajan en la prevención con información 
básica sobre el VIH/SIDA/ITS como son, consideraciones y conceptos 
relativos a la sexualidad y a los aspectos socioculturales que tienen que 
ver con el comportamiento sexual y estrategias de abordaje para 
desarrollar acciones preventivas con los grupos más vulnerables. El 
MPPS autoriza al UNFPA a adquirir insumos en salud sexual y 
reproductiva para dotar a todo el Sistema Público Nacional de Salud. 

 
ONUSIDA / OPS.  
§ Con la representación local de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), se ha mantenido una estrecha relación, en el abordaje de los 
temas de salud, con una amplia agenda de eventos internacionales 
(reuniones, talleres, seminarios, cursos, entre otros), en los cuales han 
participado profesionales del Ministerio, fortaleciendo las capacidades 
institucionales.  

 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS).  
§ El MPPS aprovechó este espacio para promover estratégicamente los 

logros en salud del Gobierno Bolivariano en ámbitos como: salud urbana; 
seguridad vial; acciones para reducir el consumo nocivo de alcohol; 
acciones para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la 
morbilidad materna grave; entre otros. Es importante destacar, que 
nuestro país ejerce para el período 2011-2012 la presidencia del Comité 
Ejecutivo de la OPS, lo cual permite consolidar políticamente en esta 
Organización la capacidad de este Ministerio para asumir y dirigir las 
reuniones en ámbito técnico sanitario de consenso multilateral.  

 
En el marco de la cooperación técnica con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), se han concretado los siguientes logros : 
§ Las capacidades básicas de vigilancia y respuesta conformidad con las 

obligaciones del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 
§ Políticas, planes y estrategias integrales, que promueven el acceso 

universal a la continuidad de la atención, durante el ciclo de vida. 
§ Producción de información epidemiológica pertinente y oportuna en salud 

de la mujer y el neonato. 
§ Fortalecimiento de la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI), incluyendo la introducción de nuevas vacunas, en los niveles 
nacional, regional y municipal.  
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§ Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Prevenibles por Vacunas 
(EPV), con énfasis en mantener la eliminación del Sarampión y 
erradicación de la Poliomielitis, y lograr la eliminación de la Rubéola, el 
Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) y el Tétanos neonatal.  

§ País preparado para dar respuesta adecuada frente a notificación de 
casos sospechosos o posibles importaciones de Sarampión o Rubéola. 

§ Normas y guías técnicas  de procedimientos  para incrementar la 
cobertura de atención diestra en el parto, incluyendo la atención prenatal, 
posnatal y del recién nacido. 

§ Fortalecimiento de los servicios de salud basados en la atención primaria. 
§ Programa de mejoramiento de la calidad de atención materna perinatal. 
§ Sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles con mayor 

capacidad de respuesta para Dengue e Influenza. 
§ Implementación de acciones de acuerdo al Convenio Marco para el 

Control del Tabaco (CMCT) de la OMS. 
§ Políticas, planes y/o programas puestos en marcha para la prevención de 

problemas de salud pública causados por el consumo de bebidas 
alcohólicas, drogas y otras sustancias psicoactivas. 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).  
§ Se avanzó en el monitoreo del logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio relacionados con la salud. Salud pública, innovación y propiedad 
intelectual: estrategia mundial y plan de acción, fortalecimiento de los 
sistemas de salud, productos médicos de calidad subestándar, espurios 
de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación. 

 
UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS (UNASUR).  
§ La República Bolivariana de Venezuela cumpliendo con los compromisos 

asumidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), en el 
Consejo Suramericano de Salud (UNASUR-Salud), ha participado en las 
diferentes actividades que han sido programadas por ambos Organismos 
los cuales serán descritos a continuación:  
 

Consejo Suramericano de Salud (UNASUR-SALUD). se resalta la 
aprobación de las siguientes resoluciones: 
§ Protocolo de Notificación de Eventos Priorizados por los Estados 

Miembros. 
§ Estatuto del Instituto Suramericano de Gobierno de UNASUR. 
§ Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 
§ Grupo Intergubernamental de Falsificación de Medicamentos. 
§ Aprobación de los Planes Operativos Anuales de Grupos de Trabajo y 

Redes. 
§ Creación y puesta en vigencia de la Red de Escuelas de Salud Publica. 
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I Foro Sudamericano de Cooperación Internacional en Salud. 
§ Se obtuvo como resultado la firma del documento denominado “Carta de 

Río”, en el cual los países acuerdan “Profundizar los procesos de 
cooperación técnica intra-regional, por medio del intercambio de 
experiencias aprendidas”. 
 

I Reunión de Ministros sobre Desarrollo Social y erradicación del 
Hambre y la Pobreza, en el marco de la Cumbre de América Latina y el 
Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC).  
§ Con el objetivo de definir políticas sociales de unión en América Latina y 

el Caribe y fortalecer la región, mediante la eventual creación de la 
estructura y funcionamiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual se fundamenta en el 
ideal bolivariano, con voz propia y soberana. 

 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 
§ Bajo la Coordinación de la Dirección de Asuntos Multilaterales y de 

Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de 
conformar una instancia de coordinación, para diseñar la posición 
nacional político-técnica sobre economía verde (ecológica) más idónea, 
que cuide los intereses nacionales en el marco multilateral. 

 
El MERCOSUR Salud:  
§ Nuestro país logró la categoría de miembro pleno en proceso de 

adhesión desde el 9 de Diciembre de 2005 a través de la Decisión Nº 
29/05 del Consejo del Mercado Común y de la firma del Acuerdo Marco 
para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al 
MERCOSUR en Julio de 2006; lo que nos permite participar en todas las 
reuniones ordinarias y extraordinarias de los Órganos Consultivos y de 
Decisión del MERCOSUR, según lo previsto en el Artículo 20 del Tratado 
de Asunción.  

§ En este sentido, el MPPS bajo la tutela de la Coordinación Nacional del 
MERCOSUR Salud de la República Bolivariana de Venezuela, adelanta 
lo conducente a participación en la formulación de las Resoluciones, 
Recomendaciones Técnicas y Directrices establecidas por el Subgrupo 
de Trabajo 11: SGT Nº 11- Salud del Grupo Mercado Común (GMC), así 
como también, los acuerdos de las reuniones de ministros de salud del 
Consejo Mercado Común (CMC), con la finalidad de coordinar acciones 
dirigidas a la armonización de legislaciones referentes a la atención a la 
salud, bienes, servicios, materias primas y productos para la salud, 
ejercicio profesional, vigilancia epidemiológica y control sanitario. Así 
como coordinar la formulación y ejecución de las políticas y programas 
regionales, orientadas al mejoramiento de la situación de salud, 
realizando de manera permanente el seguimiento de los compromisos 
suscritos y asistiendo a las siguientes actividades realizadas en el marco 
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de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay 01/11 y de la Presidencia 
Pro Tempore del Uruguay 02/11, que se describen:  

o Se participó en 14 reuniones virtuales del Núcleo de 
Operacionalización y Articulación de Sistemas de Información 
y Comunicación en Salud (NUSICS) conjuntamente con la 
Subcomisión de Desarrollo y Ejercicio Profesional de la 
Comisión de Servicios para la Salud del Sub Grupo de Trabajo 
Nº 11: Salud, del Núcleo de Operacionalización y Articulación 
de Sistemas de Información y Comunicación en Salud, la 
Comisión Intergubernamental de Políticas de Medicamentos, 
Grupo Técnico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Comisión Intergubernamental de Control del Tabaco, 
Comisión Intergubernamental de Control de Dengue,  
Comisión Intergubernamental de Donación y Trasplante, 
Comisión Intergubernamental de Salud Ambiental y del 
Trabajador, Comisión Intergubernamental de Donación y 
Trasplantes, Determinantes Sociales y Promoción de  la Salud 
y Salud Sexual y Reproductiva. 

o Se participó en un total de ocho reuniones presenciales 
desagregadas en seis reuniones de las Comisiones 
Intergubernamentales de VIH-SIDA (CIVIH), Salud Ambiental 
y del Trabajador, reunión conjunta de la Comisión 
Intergubernamental de Salud Ambiental y del Trabajador con 
la Comisión Intergubernamental de la Gestión de Riesgos y 
Reducción de la Vulnerabilidad, Reunión de la Comisión 
Intergubernamental de Gestión de Riesgos y Reducción de la 
Vulnerabilidades; Seminario de Vigilancia y Respuesta de la 
Comisión Intergubernamental de la Implementación del 
Reglamento Sanitario Internacional, reunión Extraordinaria de 
la Comisión Intergubernamental de la Implementación del 
Reglamento Sanitario Internacional y de la Comisión 
Intergubernamental de Salud Sexual, una (01) Reunión de 
Coordinadores Nacionales y en la XXX Reunión de Ministros 
de Salud del MERCOSUR. 

§ Se realizaron 70 asesorías y asistencias técnicas de manera permanente 
a los puntos focales para realizar los informes previos, posterior a las 
reuniones ordinarias, seminarios y dar así cumplimiento a las actividades 
de seguimiento de la normativa y compromisos suscritos en cada tema. 
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Política Nº 2: “Reducir la mortalidad materno-infantil y en niños 
menores de cinco años”. 
 
El Proyecto definido en esta política estuvo dirigido a reducir la tasa de 
Mortalidad Materna y Neonatal, especialmente en los 10 estados priorizados 
como de mayor prevalencia en la mortalidad materna y neonatal (Anzoátegui, 
Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, Lara, Monagas, Sucre Táchira y Zulia) 
mediante el desarrollo de acciones de promoción, prevención y educación en 
salud sexual y reproductiva por ciclos de vida para el fortalecimiento 
institucional del SPNS. Por otra parte, se desarrolló un sistema logístico para 
la requisición, adquisición, distribución y reportes de uso de insumos para la 
salud sexual y reproductiva según ciclos de vida. 
 
En tal sentido el Proyecto ejecutado se enmarcó en la Política de Salud 
Sexual y Reproductiva del MPPS, aglutinando importantes problemas de 
salud pública sobredeterminados por condiciones socioeconómicas 
estructurales, por lo que son también problemas sociales. Entre ellos se 
destaca: el embarazo en adolescentes, embarazos indeseados y baja 
cobertura de planificación familiar, las altas tasas de mortalidad materna e 
infantil por causas prevenibles, la alta incidencia de Cáncer Cérvico Uterino y 
de Mama, infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA, así como la 
violencia doméstica y sexual. 
 
Descripción de los logros alcanzados bajo esta Política: 
 
 
Logro:  
Entre los logros del Proyecto “Promoción de salud sexual y reproductiva 
por ciclos de vida” se beneficiaron 915.532 niños, niñas y adolescentes, 
mujeres y hombres en todas las edades con acciones de prevención de salud 
sexual y reproductiva. Asimismo, se capacitaron 2.231 personas en 
educación en Salud Sexual y Reproductiva.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• 57 niñas y niños con diagnóstico de errores innatos del metabolismo 

(Fenilcetonuria) provenientes de diferentes estados del país, recibieron en 
el año de forma continua, permanente y gratuita un total de 3.353 
formulas especiales que le permitirán un desarrollo neurológico y 
psicomotor normal. 

• Se distribuyeron gratuitamente 4.996.669 unidades de métodos 
anticonceptivos a nivel nacional que beneficiaron un total de 756.029 
adolescentes, hombres y mujeres en edad fértil, aportándoles opciones 
variadas de métodos, así como propiciando el uso adecuado y oportuno 
de los mismos, como estrategia para la reducción de los embarazos no 
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planificados en poblaciones < y > de 19 años, e impulsar la salud sexual y 
reproductiva en la población venezolana. 

• Se distribuyeron 2.752 ampollas de Surfactante Pulmonar logrando 
beneficiar aproximadamente 1.376 niños recién nacidos con problemas 
de dificultad respiratoria (Membrana Hialina) por la prematuridad, en 
varios estados del país (inversión realizada por DAMNNA y la Fundación 
Misión Niño Jesús, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la 
Salud)  

• Con la distribución de 742.667 unidades de suero oral se benefició a 
37.133 niñas y niños que requirieron rehidratación oral por diarreas y 
vómitos en los diferentes niveles de atención, en todo el país. 

• Se distribuyeron 2.569.070 unidades de polivitamínicos beneficiando a 
500.000 mujeres embarazadas a nivel nacional. 

• En el marco del convenio Cuba – Venezuela se recibieron y distribuyeron 
500.000 lancetas neonatales en todos los centros de salud donde se 
realizara la pesquisa neonatal a fin de mejorar la calidad de la extracción 
para obtener el diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito y 
fenilcetunuria (errores innatos del metabolismo) en niño recién nacidos 
vivos. Esto benefició a igual número de niños. 

• Se atendieron en los bancos de leche humana a 9.422 recién nacidos en 
situaciones especiales (prematuros y de bajo peso al nacer) que 
estuvieron internos en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), Unidades de Cuidados Intermedios Neonatales (UCIN), entre 
otros, y que no podían ser amamantados directamente por su madre. 
Esto involucró la participación de 10.272 madres en calidad de donantes, 
lográndose recolectar 2.484 litros de leche humana. Es necesario 
destacar que el consumo de leche humana de estos recién nacidos 
hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales es de 
una cantidad aproximada de cinco (5) cc cada 3 horas lo que 
correspondería a una ración diaria de 30 a 40 cc/día.  

 
En el área de promoción: 
Se movilizaron aproximadamente 1.000 personas en la celebración de la 
semana mundial de la lactancia materna por medio de la realización de:  
• Gran Caminata Familiar en Apoyo a la Lactancia Materna (II Caminata 

Charallave y IV Caminata IBFAN -Venezuela), donde participaron más de 
quinientos (500) personas.  

• Foro “Lactancia Materna una Experiencia para Compartir”, con la 
asistencia de aproximadamente doscientos cincuenta (250) trabajadores 
de la salud.  

• Concurso de Gateo de niñas y niños menores de 8 meses, 
amamantamiento y la barriga mas grande, donde participaron en el 
concurso de gateo catorce (14) niños y niñas, doce (12) madres para la 
barriga mas grande y setenta y ocho (78) personas disfrutaron y 
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compartieron el evento donde se entregaron premios a todos los 
concursantes y material divulgativo de lactancia materna a todos los 
participantes.  

• “Domingo Familiar por la Lactancia Materna”, contó con la asistencia de 
doscientas (200) personas, entre madres, padres, amigos y amigas de la 
lactancia materna y organizaciones de apoyo y cincuenta (50) niños y 
niñas amamantados.  

• Estas actividades se realizaron conjuntamente con la Coordinación Misión 
Niño Jesús”, IBFAN-Venezuela, UNICEF y las primeras damas de los 
Municipios Eje Valles de Tuy - Estado Miranda y hubo participación en 
programas de radio, prensa local y nacional y televisión.  

• En el marco de la semana internacional de la Prevención de los 
embarazos adolescentes, se realizó en la ciudad de Caracas el taller de 
actualización del Atención Integral al Adolescente y sus Necesidades 
(IMAN), contando la participación de 37 personas, del nivel nacional y 
otros entes gubernamentales.  

• Se efectuaron 32 cursos a nivel nacional en el área de consejería en 
lactancia materna y alimentación infantil, adolescentes, sistema logístico 
de distribución de anticonceptivo y banco de leche humana capacitándose 
887 personas del área de salud. 
 

En materia de rectoría: 
• Se conformo la comisión técnica para las visitas a los estados, en 

reuniones de trabajo interinstitucionales: Seguro Social, Fondo de 
Población (UNFPA), Organización Panamericana de la Salud (OPS-
OMS), UNICEF y Ministerio del Poder Popular para la Salud (Dirección de 
Hospitales, Epidemiología, Programas de Salud, Fundación Misión Niño 
Jesús, Barrio Adentro), en la implementación de la Estrategia para la 
Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna y Neonatal, lográndose un 
total de 8 visitas a los estados Anzoátegui (2), Ciudad Bolívar (1), 
Monagas (1), Guárico (1), Falcón (1), Aragua (1), y Carabobo (1).  

• Se elevo para la firma de la Viceministra de Salud Colectiva y Ministra la 
normativa de funcionamiento de bancos de leche humana avalada por la 
Consultaría Jurídica del Ministerio del Poder Popular de la Salud. 

• Se actualizó el componente administrativo y promocional de la Norma de 
Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva. 

• Se reviso, actualizo y valido en mesa técnica de expertos interinstitucional 
(seguro social, OPS-OMS, Hospital Universitario de Caracas entre otros) 
los protocolos de atención neonatal. 

• Se revisaron los protocolos de pesquisa neonatal y se elaboró la 
caracterización de la pesquisa en reuniones técnicas de trabajo con 
representantes del Instituto de Estudios Avanzados, Instituto Nacional de 
Higiene, Organización Panamericana de la Salud.  
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• Se validaron los protocolos de Atención Integral de Cuidados Prenatales y 
Atención Obstétrica de Emergencia, en una mesa de expertos que 
integraron las observaciones y sugerencias realizadas por los 20 
departamentos de postgrado, Sociedad Venezolana Obstetricia y 
Ginecología, Centro Latinoamericana de Perinatología. 

• Se avanzó en la construcción de un sistema único para asegurar los 
procesos de adquisición, distribución y monitoreo de métodos 
anticonceptivos, lográndose capacitar a 25 personas de los programas de 
DAMNNA, ITS/VIH/SIDA e inspectores de salud de los almacenes de 
SEFAR y de algunos estados del país a través del taller de Gerencia de la 
Cadena Logística de insumos para la salud. 

 
En el Área de Cooperación  
• En el marco del Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el 

Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno de la 
República de Venezuela, Proyecto:“ Apoyo técnico para implantación / 
implementación de Bancos de Leche Humana en Venezuela, se 
capacitaron cuatro profesionales de la salud.  

• En el marco del convenio de Cuba-Venezuela- Dirección de atención a la 
Madre, Niño, Niña y Adolescentes en el área Pesquisa Neonatal, se 
recibió para el último trimestre del año las lancetas neonatales previstas 
su única entrega en el mes de abril del año 2010, de acuerdo al 
cronograma establecido. 

• Se ejecutó el plan de trabajo anual (2011) con el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), lográndose cumplir casi en su totalidad las 
metas planteadas.  

• Se realizaron reuniones técnicas con representantes del la OPS/OMS, a 
fin de retomar acciones dirigidas a mejorar la atención a la salud de la 
madre, niño, niña y adolescentes y dar continuidad al plan de lactancia 
materna. 

• Se participó en el Comité Subregional Andino para la prevención del 
embarazo no planificado en adolescentes con la presentación del Marco 
Legal de Venezuela, que apoya las estrategias de promoción y 
prevención sobre el embarazo adolescente, lográndose hacer y firmar la 
Declaración de Medellín, la cual enumera las acciones que debe realizar 
los 6 países integrantes para ejecutar el Plan Andino de Prevención del 
Embarazo Adolescente (PLANEA). 
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Política Nº 3 “Fortalecer la prevención y el control de enfermedades” 
 
Continuando con la política de proteger a la población contra enfermedades, 
el MPPS desarrolló proyectos entre los que destacan la aplicación de 
vacunas en la población venezolana, para la prevención de enfermedades 
como la Fiebre Amarilla, Parotiditis, Sarampión, Rubéola, Poliomielitis, 
formas graves de Tuberculosis, Tos ferina, Tétanos, Meningitis y Difteria, 
Neumonías por Haemophilus influenzae tipo B, neumonías por Neumococo 
en adultos mayores, Hepatitis B, diarreas severas por Rotavirus, Influenza 
Estacional, entre otras. 
 
Asimismo desarrolló proyectos y medidas de saneamiento ambiental, para la 
prevención de enfermedades producidas por factores de riesgo de origen 
ambiental (físicos, químicos y biológicos) en el agua, suelo y aire; también se 
ejecutaron proyectos dirigidos a la promoción de modos y estilo de vida 
saludable, para prevenir y controlar enfermedades crónicas no transmisibles 
como las cardiovasculares y endocrino metabólicas, entre otras. 
 
También se elaboraron líneas de acción y medidas en las áreas de salud 
bucal, visual, reumática, Fibrosis Quística y trasplantes, mediante estrategias 
de promoción, de calidad de vida, prevención y diagnóstico precoz en el 
ámbito comunitario y mediante la dotación de insumos y equipos a las 
regiones para garantizar la atención a todos aquellos pacientes con estas 
patologías. 
 
Descripción de los logros alcanzados bajo esta Política: 
 
 
Logro: 
La Dirección General de Epidemiología garantizó la protección de la 
población a través del control de enfermedades prevenibles por vacunas, 
logrando incrementar las coberturas de las diferentes vacunas que se 
manejan en el Esquema Nacional de Vacunación en un 88%, bajo la 
ejecución del proyecto de “Fortalecimiento del esquema de inmunización 
y automatización de registros de nacimientos de niños vivos a nivel 
nacional”. Asimismo, se realizaron acciones de análisis de la situación de 
salud, la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de salud, fortaleciendo 
los sistemas de información y la credibilidad en datos oportunos para la toma 
de decisiones de la alta gerencia en beneficio de la comunidad e instituciones 
públicas y privadas a nivel nacional e internacional mediante el proyecto 
“Fortalecimiento de los sistemas de información para el análisis de la 
situación de salud, la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de 
salud”. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron aplicadas en los establecimientos de salud del SPNS, en la rutina 

diaria de vacunación, un total de 18.372.248 dosis de vacunas (detalle 
que se muestra en el Cuadro N° 11) donde se incluyen 212.193 dosis de 
Triple Bacteriana, 2.235.745 dosis de Antipolio, 2.514.032 dosis 
Antihepatitis B Pedriática, 839.482 dosis de Antirotavirus, 534.424 dosis 
de Antinfluenza Pediátrica, 3.120.601 dosis de Antinfluenza Adulto, 
2.045.086 dosis de Pentavalente, 876.676 dosis de Trivalente Viral, 
609.051 dosis de Antiamarilica, 3.706.221 dosis de Toxoide Tetánico 
Diftérico, 572.912 dosis de BCG, 239.678 dosis de Antineumococo 23 
Valente, 4.196.025 dosis de Antiinfluenza Estacional, 2.069 dosis de 
Antimeningococica y 323.078 dosis de AntiAH1N1, así mismo se tiene 
cifras preliminares en cuanto a cobertura en vacunas, las cuales son las 
siguientes: Pentavalente 78%, Polio 75%, Rotavirus 47%, Trivalente viral 
78%, Antiamarilica 48%, BCG 90%, Hepatitis B Recién Nacido 72,9%, 
Antiinfluenza de 6 - 11 meses 16%, Antiinfluenza mayores de 60 años 
15,8%, Toxoide difterico embarazada 34% y Neumococo 23 Valente 12%. 

 

2.005 2.006 2.007
Nº de dosis Nº de dosis Nº de dosis

Triple Bacteriana 570.319 446.962 276.796
Antipolio Oral 3.355.346 4.204.779 2.310.574
Antihepatitis B 4.886.387 2.413.289 1.972.506
Antihaemophilus Influenza 
Tipo B 249.309 142.229 326.077

Pentavalente 1.393.219 1.265.687 1.152.244
Trivalente Viral 656.908 450.300 439.315
Antiamarilica 5.972.874 2.297.080 1.522.500
Toxoide 3.448.219 2.412.548 2.430.383
Bcg 536.252 512.403 498.927
Antisarampión / Rubeola 2.767.639 10.886.177 11.602.845
Antirotavirus 234.517 425.398
Anti Meningococcica 14.119 60.555 60.365
Td (Adulto) 595.402 409.889 272.462
Anti-Influenza 270.667 127.030
Neumococo 23 Valente
AH1N1

TOTALES 24.445.993 26.007.082 23.417.422

Fuente: Dirección Nacional de Inmunizaciones.

Dosis aplicadas contra enfermedades prevenibles por vacunas.
Cuadro Nº 11

TIPOS DE VACUNAS
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2008 2009 2010 2011
Nº de dosis Nº de dosis Nº de dosis Nº de dosis

Triple Bacteriana 541.921 79.658 142.362 212.193
Antipolio Oral 3.664.426 2.074.575 2.101.911 2.235.745
Antihepatitis B 3.291.298 2.540.063 2.879.832 2.514.032
Antihaemophilus Influenza 
Tipo B 297.427 9.809 0 0

Pentavalente 1.116.374 1.902.723 2.046.808 2.045.086
Trivalente Viral 1.324.093 726.795 866.723 876.676
Antiamarilica 1.328.107 1.430.692 501.659 609.051
Toxoide 2.168.781 2.430.692 3.805.360 3.706.221
Bcg 559.646 597.770 557.380 572.912
Antisarampión / Rubeola 337.274 361.353 0 0
Antirotavirus 666.694 668.454 669.785 839.482
Anti Meningococcica 94.652 32.318 5.860 2.069
Td (Adulto) 737.318 1.561.561 0 0
Anti-Influenza 542.157 2.717.611 2.450.856 4.196.025
Neumococo 23 Valente 312.526 278.349 239.678
AH1N1 90.376 323.078

TOTALES 16.670.168 17.446.600 16.397.261 18.372.248

Fuente: Dirección Nacional de Inmunizaciones.

Dosis aplicadas contra enfermedades prevenibles por vacunas.
Cuadro Nº 11

TIPOS DE VACUNAS

Nota: Antihaemophilus Influenza Tipo B: para el año 2010 y 2011no se aplicó esta ya que la 
misma esta introducida en la Pentavalente. 
Toxoide para el año 2010 y 2011 aunque se hizo su inversión de la misma se esta registrando 
detro de la vacuna TD adulto.
Antisarampión / Rubeola: se dejó de adquirir debido que la misma cumple la misma función que 
la Trivalente Viral. 

 
 

• Se logró priorizar a los municipios que en el año 2010 registraron 
coberturas menores de 80% con cualquier vacuna en los grupos objetivo 
del programa, tomando como indicadores las coberturas obtenidas con 
las vacunas Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP) y Pentavalente, para 
continuar la protección de la población iniciando o completando esquemas 
de Pentavalente y Trivalente Viral, con motivo de la “Semana de 
Vacunación de las Américas”, en función de (4) cuatro grandes 
prioridades: zonas de difícil acceso y fronterizas, población de 1 a 9 años 
no captada por el programa regular de vacunación, enfermos crónicos y 
fortalecimiento de la Vigilancia de Parálisis Flácida Aguda (PFA) a través 
de la búsqueda activa institucional. 

• Se intensificaron las jornadas educativas a las comunidades para la 
prevención del Dengue, lo que permitió ampliar los espacios de 
participación ciudadana en la lucha contra las enfermedades endemo-
epidémicas, a través de la implementación de la “Tarea Escolar de 
Dengue”. 

• Se elaboró y actualizó las fichas para la vigilancia de las enfermedades de 
notificación obligatoria. 
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• Se realizó el monitoreo a nivel nacional, a propósito de la emergencia por 
inundaciones, y deslizamiento, a fin de organizar y planificar 
intervenciones oportunas. 

• Se fortaleció la vigilancia epidemiológica especial de mortalidad materno-
infantil y de enfermedades transmisibles de denuncia obligatoria 
nacionales e internacionales. 

• Se logró disminuir la incidencia de la Rabia Canina en 90,9%, 
continuando el silencio epidemiológico de rabia humana (133 semanas). 

• Se dio inicio al II Curso Nacional 2011-2012 de Familia de Clasificaciones 
Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la salud, en 
su décima revisión (CIE-10). 

• Se logró impartir talleres de capacitación y sensibilización dirigidos al 
personal de salud para mejorar la calidad de las estadísticas, a través de 
la codificación y certificación médica, a nivel regional y municipal con la 
participación de todas las entidades federales y la asistencia de 350 
personas capacitadas. 

• Se logró avances en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y 
formación de recursos de personal para la operatividad nacional del 
Sistema de información en Salud (SIS). 

• Se está fortaleciendo la metodología de calidad del dato y 
retroalimentación de informe a los estados.  

 
 
Logro:  
La Dirección General de Salud Ambiental a través del Proyecto 
“Fortalecimiento de la gestión en salud ambiental con un enfoque 
multisectorial y la integración de esfuerzos desde el ámbito nacional, 
estadal y municipal para el mejoramiento de las condiciones sanitario 
ambientales”, desarrolló estrategias para el diseño y ejecución de 
lineamientos, políticas, planes, programas y adquisición de insumos, dirigidos 
a la prevención y control de los factores de riesgos ambientales y a la 
vigilancia y control de vectores, reservorios, fauna nociva y enfermedades 
metaxénicas y parasitarias. El establecimiento de los mecanismos necesarios 
para la realización de diagnósticos y evaluaciones en materia de seguridad 
radiológica; a través de 25.800 actuaciones sanitarias y la protección 
radiológica de 37 centros de salud . 
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• 223 reuniones y consultas que permitieron fortalecer la elaboración y 

actualización de instrumentos legales y manuales de procedimientos en 
los estados, Aragua, Carabobo, Dtto. Capital, Lara, Falcón, Mérida, 
Miranda, Monagas, Portuguesa, Táchira, Yaracuy y Zulia,. 

• Evaluación de 1.370 análisis de agua, de las cuales 1.167 son del área 
bacteriológica y 203 del área fisicoquímico; tales tomas provienen de 233 
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viviendas, 39 centros de salud, 81 centros educativos, 118 playas y 11 
plantas de potabilización, en los estados Aragua, Apure, Guárico, Dtto. 
Capital, Carabobo, Falcón, Miranda y Portuguesa, beneficiando a una 
población de 7.262.440 personas, 4.357.464 femeninos y 2.904.976 
masculinos.  

• Se procesaron 1.751 solicitudes de licencias sanitarias de las cuales 
fueron otorgadas: 1.477 autorizaciones, 41 permisos y 233 conformidades 
sanitarias a empresas y particulares, para el control de riesgos 
ambientales en los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Lara, 
Portuguesa y Zulia.  

• 732 asesorías y asistencias técnicas en materia de riesgos ambientales 
tanto a instituciones públicas como direcciones regionales de salud y 
hospitales; instituciones privadas ubicadas en los estados Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo Cojedes, Dtto. Capital, Lara, Falcón, Guárico, 
Nva. Esparta, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa Táchira, Sucre, 
Yaracuy, Vargas y Zulia. 

• 45 personas capacitadas a través de 21 talleres, entre los cuales se 
mencionan "Hacia una vivienda saludable", "Programa Integral de 
Formación (Instituto de Altos Estudios de Salud “Dr. Arnoldo Gabaldón)", 
"Análisis Bacteriológicos y Fisicoquímico a Muestras de Agua" y 
"Vigilancia y Control de la Calidad del Agua", en los estados Amazonas, 
Aragua y Dtto. Capital.  

• El suministro de 2 reactivos al Laboratorio de agua de la Dirección 
Estadal de Salud Ambiental del estado Mérida para el análisis 
bacteriológico y fisicoquímico de agua.  

• Se avanzó en la investigación "Diagnóstico sanitario ambiental de 
comunidades, escuelas y establecimientos de salud en los sectores del 
área de influencia del Vertedero La Guasima, Municipio Libertador del 
Estado Carabobo" generando 1 informe de avance.  

•  01 supervisión al Programa Control de Aguas de Recreación en el 
Servicio de Gestión de Riesgos Sanitario Ambientales en el estado 
Falcón; asimismo, se realizó 01 supervisión al Programa Control de 
Sustancias y Materiales Peligrosos, en el Servicio de Gestión de Riesgos 
Sanitario Ambientales del estado Zulia. 

• 70 reuniones de carácter intersectorial e interinstitucional, con el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), así como los 
estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Táchira, Sucre y 
Vargas, entre los puntos tratados se destacan: 

o Acuerdos para establecer las jornadas de captura de roedores, 
con el Convenio CUBA – VENEZUELA para el desarrollo del 
Plan base del control de Aedes aegypti, leishmaniasis e Hylesia 
en el Dtto. Capital;  
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o Situación actual y funcionamiento de la Vigilancia 
Epidemiológica y Entomológica de Focos Zoonóticos en las 
direcciones regionales de salud ambiental. 

o Con el Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel", con el 
objetivo de conocer la situación epidemiológica actual de la 
Encefalitis Equina en Venezuela y presentación por parte de 
OPS/OMS; y así como dar a conocer la situación actual de la 
fiebre hemorrágica Venezolana en los estados Portuguesa y 
Barinas.  

• Se realizaron 12 manuales en el estado Aragua, referidos al control de 
roedores, procedimientos, distribución y despacho de plaguicida, 
Programa de vigilancia y control Hylesia metabus para los estados en 
riesgo, vigilancia epidemiológica para la Fiebre Amarilla y LIRA 
(Levantamiento Índice Rápido de Aedes aegypti). 

• Elaboración de 52 reportes de boletín entomológico de todo el país.  
• Se realizaron 92 supervisiones sobre las actuaciones sanitarias que 

realizan los equipos de trabajo de las direcciones regionales de salud 
ambiental en los estados Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Lara, Falcón, Miranda, 
Monagas, Sucre, Portuguesa, Vargas y Yaracuy para la vigilancia y 
control de vectores, reservorios y fauna nocivas.  

• Se ejecutaron 98 acciones de dotación de insumos y distribución de 
insecticidas y equipos de aplicación de los mismos, en los estados 
Anzoátegui, Amazonas, Aragua, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Falcón, Guárico, Nueva 
Esparta, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Sucre, Yaracuy y Zulia.  

• 112 evaluaciones en campo y laboratorio a vectores, reservorios y fauna 
nociva, actividades distribuidas entre los estados Anzoátegui, Aragua, 
Carabobo, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Monagas y Portuguesa.  

• Se efectuaron 64 talleres de vigilancia y control de vectores, roedores y 
fauna nociva, Hylesia Metabus, y capacitación sobre impregnación de 
papeles con insecticidas, grado técnico, en los estados Aragua, Cojedes, 
Portuguesa y Guárico.  

• Se repararon 55 equipos de aplicación de insecticida pertenecientes a los 
estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Guárico, Carabobo, Dtto. Capital, 
Miranda, Mérida, Portuguesa; Vargas, Yaracuy y Zulia, facilitando así que 
las dependencias de salud ambiental continúen con las estrategias 
dirigidas a dar respuesta oportuna y eficiente en la vigilancia y control de 
vectores, reservorios y fauna nociva. 

• Se evaluaron 37 centros de salud, beneficiando a 75198 personas, entre 
trabajadores y pacientes del sector salud, en los estados Anzoátegui, 
Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Sucre, Vargas y Zulia, determinando 
que se encuentran radiológicamente controlados. 
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• Se dicto curso a 83 participantes de protección radiológica 
ocupacionalmente expuesto del SPNS del estado Apure y el curso de 
Epidemiología del Desastre, el Tema de Radio epidemiología con un total 
de 47 participantes en el IAES, estado Aragua; de igual forma se capacitó 
a la segunda cohorte de inspectores de salud pública del IAES sobre las 
actividades que realiza la Dirección de Salud Radiológica.  

• Se efectuó instalación y asesoría sobre el manejo de la base de datos de 
Salud Radiológica a los estados Apure y Cojedes.  

• Se otorgaron 423 licencias sanitarias de equipos nuevos que garantizaran 
la buena calidad del servicio de funcionamiento.  

• Se presto el servicio de Dosimetría Personal a los trabajadores en 41 
centros de salud en los estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. 

• 49 dotaciones de insumos (medicamentos antimaláricos, antichagásicos, 
antihelmínticos, antiesquistosomióticos, antiprotozoarios y reactivos) 
distribuidos en los siguientes estados Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes y Falcón, beneficiando aproximadamente a 3.268.644 habitantes.  

• 20.801 diagnósticos parasitológicos y serológicos de enfermedades 
metaxénicas y parasitarias en los estados Barinas, Carabobo, Portuguesa 
y Yaracuy, beneficiando a una población aproximada de 78.548 personas.  

• La culminación del manual educativo “Medidas de Prevención del Cólera” 
elaborado por la Coordinación de Promoción para la Salud.  

• Instalación de 1 puesto centinela, ante la presencia de Shistosoma 
mansoni en la localidad de Chabasquen del estado Portuguesa. 

• 73 asesorias técnicas a entes públicos, privados y comunidades 
organizadas en los estados Aragua, Cojedes, Guárico, Falcón, Mérida, 
Monagas, Nva. Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Sucre, Yaracuy, y 
Zulia.  

• Recepción y análisis de 88 boletines epidemiológicos de enfermedades 
metaxénicas y parasitarias de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Dtto. Capital, Lara, Guárico, 
Miranda, Táchira, Trujillo, Sucre y Yaracuy.  

• 06 revisiones y actualizaciones de normas y manuales para la inspección 
de las actividades epidemiológicas, enfatizando en Malaria, Chagas y 
Bilharzia.  

• 14 reuniones interinstituicionales para la coordinación de actividades 
relacionadas con la promoción para la salud, que permitieron el desarrollo 
de espacios libres de riesgos ambientales en el Dtto. Capital y Lara y a 
nivel internacional en Ecuador y Colombia en "Reunión iniciativa 
Intergubernamental de Vigilancia y Prevención de la enfermedad de 
Chagas”. 

• 09 talleres en materia de "Diagnóstico de la enfermedad de Chagas, de 
Parasitosis Intestinal y Enfermedades Metaxénicas" dirigidos a los 
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alumnos de la Universidad de Carabobo (estudiantes de Bioanálisis) y del 
Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón" (estudiantes para 
Inspectores en Salud Pública). 

• 31 mesas técnicas en materia de Promoción para la salud ambiental 
especialmente en el estado Bolívar, donde se logró activar la “1era. Fase 
de Plan de Acción para la reducción acelerada del Paludismo en el 
Municipio Sifontes del estado Bolívar”, en la parroquia Tumeremo, con el 
fin de disminuir el índice de paludismo, beneficiando a una población 
aproximada de 26.947 habitantes. 

También se ejecutaron otras gestiones adicionales a las ya programadas, 
como las que se mencionan a continuación: 
• Activación del “Plan Integrado de Control de Palometa Peluda (Hylesia 

metabus) en el Nororiente Venezolano”; logrando la atención de 1.062 
localidades pertenecientes a los estados Delta Amacuro; Monagas, y 
Sucre protegiendo a un total de 9.264.892 habitantes. Se programó y 
acompaño en las actividades de aspersiones aéreas en los estados Sucre 
y Delta Amacuro (DA), logrando beneficiar en el estado Sucre a más de 
784.215 personas y 110.800 habitantes en el estado DA. 

• Se realizaron 2 reuniones contando con la participaron de representantes 
de las 24 direcciones estadales de salud ambiental, bajo la 
direccionalidad del Despacho de la Viceministra de Redes de Salud 
Colectiva y la Dirección General de Salud Ambiental, donde se 
establecieron lineamientos políticos, estratégicos, técnicos y 
administrativos a fin de mejorar sus actividades y priorizar su ejecución 
programática hacia el interés país del Gobierno Nacional. 

• Participación en el curso regional de entrenamiento para instructores 
sobre protección radiológica ocupacional en aplicaciones médicas e 
industriales, realizado en Managua, se alcanzó la formación de los 
entrenadores que van a dictar cursos y talleres para capacitar a los 
oficiales de seguridad radiológica de las instalaciones médicas e 
industriales. 

• Se asistió al I Encuentro de Usuarios de los equipos TLD, auspiciado por 
la Empresa Thermo Fisher Scientific. La actividad se llevo a cabo en la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, adquiriéndose en el intercambio 
experiencias en el manejo y uso de los equipos Harshaw. En el encuentro 
participaron representantes de Argentina, Ecuador, Colombia, Chile y 
Venezuela. 

• Se participó en la reunión regional del Código de Conducta, realizado en 
la Ciudad de Santiago de Chile – Chile. Obteniéndose, para el 
intercambio de experiencias en la utilización del Código de Conducta y 
mantener un alto nivel de seguridad tecnológica y física de las fuentes 
radiactivas; en la reunión participaron representantes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
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Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, México, Panamá, Perú, 
Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
 
Logro: 
A través del Proyecto “Promoción, prevención, supervisión y atenciones 
especiales en las áreas de salud bucal, visual, reumática, Fibrosis 
Quística (FQ) y de donación y trasplante de órganos y tejidos”, se 
desarrollaron estrategias en la ejecución de actividades de promoción, 
prevención y diagnóstico de estas enfermedades, unificando esfuerzos que 
permitieron atender en forma integral a 1.848.001 pacientes en todo el país y 
captar oportunamente a 1.653.332 personas en jornadas y actividades de 
promoción y prevención desarrolladas. 
 
Insumos para alcanzar el Logro: 
• Se efectuaron dotaciones a los sub-sistemas estadales de salud de 

medicamentos, insumos y equipos para el logro de los objetivos de los 
Programas de Salud agrupados en este Proyecto, de acuerdo con sus 
necesidades. 

 
Mediante el Programa de Salud Visual se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Fueron atendidas 1.263.350 personas en las consultas oftalmológicas 

externas.  
• La salud visual infantil también fue prioridad con la implementación del 

programa de salud visual escolar, beneficiando a 172.580 niñas, niños y 
adolescentes y 163 talleres con la capacitación de 1.162 docentes.  

• Se realizó la revisión y actualización del marco Teórico-Filosófico del 
Programa de Salud Visual y Prevención de Ceguera, el cual debe 
continuarse en 2012 con la actualización de los protocolos de atención, su 
validación y la inducción del personal del área. 

• Se efectuaron 122.850 actividades de promoción en salud visual 
(elaboración de material POP, cursos, talleres, carteleras, difusión de 
información, etc.) informando a 35.445 personas de las comunidades. 

• Se capacitaron un total de 107 becarios del post-grado en oftalmología lo 
cual permitió una mejor distribución del recurso humano en las regiones 
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Actividades 2004 2005 2006 2007
Medicamento
s 16.982 49.918 58.138 80.845

Promoción 
de Salud 
Visual

17.928 24.995 54.028 128.897

Consultas 
Externas (*) 1.299.681 1.355.307 1.982.044 2.500.000

Nº de Lentes 
(Cooperación 
Cuba-
Venezuela)

1.369.211 1.626.222 1.759.921 3.146.561

Salud Visual 
Escolar 32.546 67.210 83.578 86.721

Cuadro Nº 12
Actividades del Programa de Salud Visual. Venezuela. 2004-2011

Fuente: Coordinación del Programa de Salud Visual de la Dirección General de 
Programas de Salud del MPPS.  

Actividades 2008 2009 2010 2011 TOTAL
Medicamento
s 95.397 12.402 19.001 Licitación 

en proceso 332.683

Promoción 
de Salud 
Visual

177.573 55.048 271.899 122.850 730.368

Consultas 
Externas (*) 2.950.000 2.622.501 1.323.261 1.263.350 14.032.794

Nº de Lentes 
(Cooperación 
Cuba-
Venezuela)

3.996.405 4.703.079 5.524.677 - 22.126.076

Salud Visual 
Escolar 76.118 83.680 49.079 172.580 478.932

Cuadro Nº 12
Actividades del Programa de Salud Visual. Venezuela. 2004-2011

Fuente: Coordinación del Programa de Salud Visual de la Dirección General de Programas de 
Salud del MPPS.  

 
A través del programa nacional de Fibrosis Quística (FQ), se atendieron de 
forma integral 586 pacientes de esta enfermedad, a quienes se le 
suministraron medicamentos de alto costo, manteniendo su calidad de vida 
para seguir con una mortalidad por FQ en cero (0). También se realizaron 
otras actividades como: 
• Se realizaron 290 talleres de Promoción dirigido a la comunidad y 24 

talleres de capacitación, adiestramiento e información dirigido al personal 
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médico-asistencial sobre esta enfermedad, beneficiando a un total de 
8.651 personas 

• Se realizaron de forma integral 2.958 consultas médicas a pacientes con 
Fibrosis Quística registrados en el Programa a nivel nacional.  

• Se entregaron 77.496 tratamientos de alto costo, mejorando su calidad de 
vida y frenando la mortalidad por esta enfermedad. 

• Se realizó la revisión y actualización del marco Teórico-Filosófico del 
Programa de Fibrosis Quística, el cual debe continuarse en 2012 con la 
actualización de los protocolos de atención, su validación y la inducción 
del personal del área. 

 
En el marco del Programa Nacional de Salud Bucal se efectuaron las 
siguientes actividades: 
• Se realizaron 1.726.308 consultas en el 1er. Nivel de atención 

odontológica.  
• Se realizaron 144.000 consultas del 2do. Nivel de atención odontológica, 

beneficiándose a 13.000 pacientes con 27.500 prótesis dentales en la 
Misión Sonrisa a nivel nacional. 

• Se dieron de alta a 397.976 pacientes. 
• Se ejecutaron 1.679.670 actividades de promoción y prevención en 

escuelas y servicios de salud beneficiando a un total de 1.554.696 
personas. 

• Puesta en marcha de los Centros de Atención Odontológica Integral de la 
Misión Sonrisa ubicados en los Estados: Miranda (Los Teques), Mérida 
(Mérida), Apure (San Fernando), Zulia (Maracaibo) y Carabobo (Valencia) 
beneficiándose 2500 personas mensualmente con consultas del 2do. 
Nivel de atención y entregando 300 prótesis mensuales, generando 48 
empleos, de los cuales 42 empleos son directos y 6 indirectos en cada 
uno de estos centros, con esta puesta en marcha se aumentó en un 
37,5% el número de centros de la Misión Sonrisa. 

• Se realizó el equipamiento y apertura de 75 servicios odontológicos a 
nivel nacional fortaleciendo la red de servicios odontológicos que 
dependen del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

• Se realizó la revisión y actualización del marco Teórico-Filosófico del 
Programa de Salud Bucal, el cual debe continuarse en 2012 con la 
actualización de los protocolos de atención, su validación y la inducción 
del personal del área. 

 
A través del Programa de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, se 
diseñaron políticas, planes y normas para el desarrollo y fortalecimiento de 
las actividades de donación, procura y distribución de órganos y tejidos para 
trasplante; así como la vigilancia, control y fortalecimiento de la actividad 
trasplantadora; asimismo: 
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• Se realizaron 3.210 actividades educativas en las cuales se beneficiaron 
a un total de 50.366 personas.  

• Se captaron 2.963 donantes voluntarios, se atendieron 779 llamadas del 
0-800 donante y se captaron 135 donantes efectivos que aportaron 
órganos y tejidos. 

• Se efectuaron 509 trasplantes distribuidos como se especifica en el 
cuadro Nº 13.  

• Se proporcionó asesoría técnica para la elaboración de la nueva Ley de 
Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

 
 

Tipo/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Riñón 166 208 145 202 232 273
Hígado 2 5 6
Médula Ósea 47 51 65
Cornea 14 15 59
Total 166 208 145 265 303 403
Fuente: Dirección General de Programas de Salud / Documentos de Memoria

Cuadro Nº 13
Trasplantes de Órganos y Tejidos por tipo

 
 

Tipo/Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Riñón 345 242 254 248 298 2.613
Hígado 10 12 12 7 7 61
Médula Ósea 68 60 69 40 40 440
Cornea 90 109 110 101 164 662
Total 513 423 445 396 509 3.776
Fuente: Dirección General de Programas de Salud / Documentos de Memoria

Cuadro Nº 13
Trasplantes de Órganos y Tejidos por tipo

 
 
 
• Se realizó la revisión y actualización del marco Teórico-Filosófico del 

Programa de Salud Bucal, el cual debe continuarse en 2012 con la 
actualización de los protocolos de atención, su validación y la inducción 
del personal del área. 

 
 
Logro: 
A través del Proyecto “Atención integral de patologías de alto costo con 
énfasis en la promoción de estilos de vida saludable, prevención y 
control de las enfermedades crónicas no trasmisibles más frecuentes 
(cardiovasculares, renales, endocrino-metabólicas, Cáncer y las 
producidas por el uso del tabaco)”, se desarrollaron estrategias con los 
subsistemas estadales de salud de promoción de la salud y prevención de 
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estas enfermedades que permitieron beneficiar a 286.500 personas, mientras 
se atendieron 749.404 pacientes de estas patologías en todo el país.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Áreas de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades:  
• Se entregaron tres (03) documentos propuesta "Plan Estratégico 

Comunicacional para la Promoción de la Salud y la Prevención de las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles" a la Dirección General de 
Programas de Salud. 

• Se realizaron 286.500 pesquisas de factores de riesgo a nivel nacional, 
en materia de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles, a través del procesamiento de antígeno Prostático 
Específico (PSA), las Citologías tomadas y procesadas (Resultados 
Citológicos), para la prevención y el control de Cáncer de Cuello Uterino, 
así como la distribución de 1.618 dosis de BCG Intravesical a 144 
pacientes que padecen cáncer urotelial de vejiga; de igual manera se 
formalizó la compra de 1.000 dosis de BCG Intravesical a fin de cubrir la 
incidencia de pacientes y garantizar la continuidad del tratamiento de 
aquellos que se encuentran en las fases de mantenimiento. 

• Se logró, que entrara en vigencia la Resolución de Ambientes Libres de 
Humo de Tabaco, el 31 de mayo del 2011, donde se expresa la 
prohibición de fumar o mantener encendidos productos de tabaco en 
áreas interiores de los lugares públicos y en los lugares de trabajo, 
cualquiera sea su uso, incluyendo el transporte. Se realizó la 
implementación de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en estudiantes 
de profesiones de salud (EMEPS), aplicada en 11 Universidades del país, 
dirigida a estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Farmacia 
y Odontología.  

• En el marco de la celebración del Día Mundial del Corazón, se llevo a 
cabo conjuntamente con el Instituto Nacional de Nutrición dos (2) 
jornadas con actividades de pesquisa de hipertensión arterial, sobrepeso 
y obesidad, lo cual beneficio a 204 trabajadoras, y trabajadores del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

•  Continuación del Programa Buen Vivir para el Diabético con énfasis en la 
capacitación del personal de salud para un mayor impacto en promoción 
de salud y prevención de la diabetes y sus complicaciones a través del 
Convenio Cuba-Venezuela.  

 
Área de Atención: 
• Se beneficiaron 749.404 usuarios a nivel nacional, con la distribución de 

medicamentos esenciales, tales como: Insulinas, Hipoglicemiantes 
Orales, ampollas de Heberprot-p (para el tratamiento del pie diabético), 
Glucómetros, ampollas de Amikacina, tabletas de Amlodipina, Enalapril, 
Acido acetil salicilico, atorvastatina, atenol, carvedilol, Clopidogrel, 
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Captopril, cápsulas de Alfametildopa para el tratamiento de la 
Hipertensión en embarazadas, ampollas de Estreptoquinasa (para 
atención de urgencia de infartos del corazón), medicamentos para el 
cuidado paliativo de pacientes con Cáncer. 

• Se distribuyeron 1.120 catéteres para la atención de los pacientes con 
enfermedad renal crónica en hemodiálisis crónica y en pacientes agudos. 
Se alquilaron 15 maquinas de hemodiálisis para la atención de 90 
pacientes en los hospitales: Miguel Oraa, Maria Casal Ramos, Central de 
San Cristóbal, Central Urquinaona, Central de San Carlos, J M de los 
Ríos y el Hospital Universitario de los Andes; de igual manera se adquirió 
1 planta de tratamiento de agua para el Hospital Vargas.  

• Se hizo entrega de equipos de computación, neveras, e impresoras, 
donadas por la Fundación Barrio Adentro a 41 Unidades Nacionales de 
Atención al Paciente con Diabetes. 

• Se revisaron y actualizaron las Normas de los diferentes Programas de 
Salud con competencia en las ECNT, para el diseño de las Normas 
integradas CAREMT en el Nivel I de la Red de Atención en Salud. 
 

Control de Gestión:  
• Se llevo a cabo 554 controles de Gestión: se realizaron actividades para 

inspeccionar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el 
Proyecto CAREMT, supervisión de los laboratorios que procesan el 
antígeno prostático (PSA) del Distrito Capital y el Instituto Nacional de 
Higiene (INH), visita el Servicio de Urología del Hospital Clínico 
Universitario para ubicar la Consulta de Patología de Próstata, verificación 
en los depósito de las Adjuntas del inventario de BCG Intravesical, 
evaluación de la situación de la construcción de la Unidad de 
Radioterapia y obras exteriores en el Área Metropolitana de Caracas, 
realización de reunión sobre Marco Programático Nacional con relación a 
Energía Atómica, evaluación de la Unidad de Quimioterapia; evaluación 
de la estructura física de las unidades de hemodiálisis y las necesidades 
de equipamiento (plantas de tratamiento de agua, maquinas de 
hemodiálisis y sillones para hemodiálisis), supervisión de las unidades de 
Pie Diabético, así mismo, se actualizaron los directorios de los 
Coordinadores Regionales, realizándose los monitoreos vía telefónica 
para el control de la recepción de los medicamentos enviados por los 
Programas a nivel Nacional. .  

 
 
Logro: 
La Comisión de Medicina Simplificada con el propósito de disminuir las 
inequidades y las brechas en el acceso a servicios integrales de salud en la 
población rural dispersa y de difícil acceso, indígena y campesina, a través 
del Proyecto “Formación e incorporación de Agentes Comunitarios en 
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Atención Primaria de Salud en los ambulatorios rurales tipo I (AR-I) 
ubicados en comunidades indígenas y rurales dispersas en Venezuela”, 
desarrolló diversas acciones de capacitación de personas de las 
comunidades rurales de los estados, como Agentes Comunitarios de 
Atención Primaria en Salud (ACAPS), muchos de ellos fueron contratados 
para desempeñarse como ACAPS en los Ambulatorios Rurales Tipo I. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se programaron y cumplieron cuatro talleres nacionales con la asistencia 

de cinco a seis estados a la vez, representados por coordinadores 
regionales de los ACAPS y del I Nivel de Atención en salud. Allí se abordó 
el “Acompañamiento de Gestión de establecimientos del I Nivel de 
Atención en el marco de la equidad, acceso y calidad de los servicios de 
salud”, con la participación de 21 coordinadores regionales. 

• Se realizaron 13 visitas de acompañamiento a los estados Anzoátegui, 
Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Monagas, Sucre y Táchira, 
con el fin de evaluar el proceso de formación y condiciones de trabajo de 
los ACAPS en los ambulatorios rurales tipo I (AR-I) y su articulación con 
programas y el sistema de información en salud. 

• Fueron fortalecidas las unidades docentes de los nueve estados 
Anzoátegui, Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Falcón, Monagas, 
Sucre y Táchira, a través de la dotación de equipos de computación, 
mobiliario, libros y materiales. 

• Se recibió la aprobación del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Finanzas del perfil laboral de los ACAPS, para la creación 
de cargos, proceso que ocupa a la Comisión Nacional de Medicina 
Simplificada desde el año 2006. 

• A través de gestiones ante gobiernos regionales y locales se consiguió la 
incorporación de 97 ACAPS al trabajo en AR-I. 

• Se incorporaron 43 ACAPS, para un total de 140 incorporados al I Nivel 
de Atención en áreas rurales de cuatro estados Aragua, Barinas, Cojedes 
y Falcón. 

• Ingresaron 279 candidatos al programa de formación en los estados 
Anzoátegui, Amazonas, Apure, Falcón, Sucre y Táchira y culminaron 464 
jóvenes de los estados: Anzoátegui, Aragua Bolívar, Cojedes, Miranda, 
Nueva Esparta y Sucre, acreditados y certificados como ACAPS por el 
MPPS.
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Política 1: 

Expandir y consolidar los servicios de 
salud de forma oportuna y gratuita 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Organización y aumento de la capacidad resolutiva de los ambulatorios del I 
Nivel de Atención en Salud  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General del I Nivel de Atención en Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estados Centralizados: Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito 
Capital, Guárico, Miranda, Portuguesa y Vargas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se fortalecieron 307 ambulatorios rurales 
tipo I de los estados centralizados, mediante el equipamiento y la dotación de 
insumos médicos y no médicos, así como impulsó la organización sanitaria a 
través de la gestión participativa en Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), 
lo que benefició a una población aproximada de 2.149.415 personas. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 53.246.312,00 Fin 31/12/2011 
 

53.246.312,00 
 Ejecutado 2011: 49.926.382.00 

     Aprobado Total: 53.246.312,00 
2011 100  Ejecutado Total: 49.926.382.00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 100 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

 53.246.312,00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Ambulatorios del I nivel de 
atención con capacidad resolutiva 
en la atención de la población de 
su área de influencia, con equipos 
e insumos médicos y no médicos. 

307  307  100 51.782.038 48.561.057 97  

5 redes de atención organizadas y 
estructuradas en áreas de salud 
integral comunitaria (ASIC); 
constituida pos ambulatorios del I 
nivel de atención así como por 

1 1 100 1.464.274  1.365.325 93 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

otros servicios y niveles de 
atención del SPNS, en 5 entidades 
federales seleccionadas como 
áreas pilotos. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 1.928454 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 

asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 

183 

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Implementación de Telesalud para el fortalecimiento al I Nivel de Atención en 
Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General del I Nivel de Atención en Salud 

 

LOCALIZACIÓN: 

Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Fortalecimiento 25 establecimientos de salud 
del I Nivel de Atención ubicados en áreas rurales de muy difícil acceso, 
conectados a través del Satélite Simón Bolívar con salas de capacitación y triaje 
virtual regionales con fines diagnósticos, administrativos y educacionales para la 
consolidación del sistema de información en salud, lo que permitió la atención 
integral de las comunidades rurales dispersas campesinas e indígenas para 
superar la inequidades geográficas y garantizar la inclusión social. 

 

Inicio 03/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2011: 1.385.026,00 Fin 31/12/2011 
 

1.385.026,00 
 Ejecutado 2011: 976.334,00 

     Aprobado Total: 1.385.026,00 
2011   Ejecutado Total: 976.334,00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total  125 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.385.026,00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Establecimiento de salud 
conectados y equipados 
para realizar historias 
clínicas digitales e 
interconsultas  

20   25  125 728.465.00 728.465,00  100  
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Sala de capacitación y 
triaje virtual instalados en 
el ámbito nacional 

01 01 100  203.342  124.128  61 

Plataforma tecnológica de 
integración adecuada para 
Telesalud 

01 01 100 222.095 166.447 75 

Personal técnico y de 
salud capacitados en el 
área científica y 
tecnológica mediante la 
conexión con salas de 
capacitación virtual 

50 87 174 231.124 107.129 46 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 733.658 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Consolidación de la red Ambulatoria Convencional (Ambulatorios Urbanos II y 
III, Centros de Especialidades Médicas). 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se dotó y suministró con insumos médicos 
quirúrgicos y descartables, material no médico y médico a 125 establecimientos 
de salud a nivel nacional, que corresponden 113 ambulatorios urbanos Tipo II y 
12 Tipo III con el apoyo del SEFAR, beneficiando así a los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Falcón, Guarico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y el Distrito Metropolitano de Caracas. 
Beneficiando a una población de 2.958.977. 

 

Inicio 01/01/11  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 20.489.518.00 Fin 31/12/11 
 

20.489.518.00 
 Ejecutado 2011: 20.244.082.00 

     Aprobado Total: 20.489.518.00 
2011 51  Ejecutado Total: 20.244.082.00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 51 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

20.489.518.00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

 
Establecimientos de salud 
en adecuadas condiciones 
de funcionamiento para 
brindar un servicio de 

245 125 51 20.489.518 20.244.082 99 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

calidad a toda la población 
que lo amerite 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 4.375.198 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 

asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011.
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  

Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Consolidar la red de clínicas populares en el II nivel de atención en el marco del 
Sistema Público Nacional de Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se dotó y suministró de insumos médicos 
quirúrgicos y descartables, material no médico y médico a 08 clínicas populares, 
con el apoyo de las acciones conjuntas con SEFAR, beneficiando a 1.488.067 
personas, en los estados Anzoátegui, Apure, Carabobo, Miranda, Nueva 
Esparta y el Distrito Metropolitano de Caracas.  

 

Inicio 01/01/11  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 90.056.608,00 Fin 31/12/11 
 

90.056.608,00 
 Ejecutado 2011: 80.418.057.00 

     Aprobado Total: 90.056.608,00 
2011 68  Ejecutado Total: 80.418.057.00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 68 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

90.056.608,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente, por la Red 
de Clínicas Populares en 
adecuadas condiciones de 
funcionamiento.  

2.179.415 1.488.067 68 90.056.608 80.418.057 89 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 37.847.116 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de alto costo 
que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de la Red de Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fueron dotados con insumos y kits de alto 
costo así como el equipamiento de alta tecnología 39 servicios de 
hemodinamia, cirugía cardiovascular, gastroenterología y osteosíntesis, con 
ello, se garantizó la atención integral, oportuna y de calidad a pacientes de la 
red hospitalaria que presentaron diversas patologías quirúrgicas. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 486.311.355,00 Fin 31/12/2011 
 

486.311.355,00 
 Ejecutado 2011:  483.905.661.00 

     Aprobado Total:  486.311.355,00 
2011 100  Ejecutado Total:  483.905.661,00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 100 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

486.311.355.00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Servicios de obstetricia, 
Cirugía Cardiovascular, 
Urología, Anatomía 
Patológica 
Gastroenterología, 
Obstetricia, Hemodinamia, 
Neurocirugía, 

40 39 98 289.676.570 287.304.199 99 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

traumatología, , Cirugía 
General, Radiología 
Intervencionista, y Terapia 
Intensiva de Adulto, 
dotados con material 
médico quirúrgico de alto 
costo . 
Servicios de Obstetricia, 
Cirugía Cardiovascular, 
Urología, Anatomía 
Patológica, 
Gastroenterología, 
Obstetricia, Hemodinamia, 
Neurocirugía, 
Traumatología, Cirugía 
General , , Radiología 
Intervencionista, Terapia 
Intensiva de Adultos, 
dotados con equipos de 
alta tecnología. 

40 40 100 94.600.780 94.600.780 100 

Equipos de alta tecnología 
de los servicios de 
obstetricia, Cirugía 
Cardiovascular, 
Neurocirugía , Urología, 
Anatomía Patológica, 
traumatología, Cirugía 
General, 
Gastroenterología, 
Hemodinamia, Radiología 
Intervencionista y Terapia 
Intensiva de Adultos, con 
mantenimiento preventivo 
y correctivo. 

3 3 100 102.034.004 102.000.682 100 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 56.341.181 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. ‘ 
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PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Garantizar el funcionamiento operativo de los hospitales Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera y Maternidad María Ibarra del estado Carabobo; Maternidad 
Negra Hipólita del estado Bolívar; Hospital General de Táriba y Oncológico del 
Táchira, estado Táchira y Centro Docente Cardiológico Bolivariano 
(CEDOCABAR) del estado Aragua. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de la Red de Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fueron atendidos 213.384 pacientes 
oportunamente a través de intervenciones de alta complejidad, medicina 
general y especializada, con diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los 
diferentes servicios de los seis hospitales que reciben apoyo del MPPS. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 386.043.385 Fin 31/12/2011 
 

386.043.385 
 Ejecutado 2011:  386.011.821 

     Aprobado Total:  386.043.385 
2011 15  Ejecutado Total:  386.011.821 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 15 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

386.043.385   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos en 
medicina general y 
especializada, con 
diagnostico, tratamiento y 
rehabilitación oportuna en 

1.451.870 213.384 15 386.043.385 386.011.821 100 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

la red de servicios del 
Hospital Ciudad 
hospitalaria Dr., Enrique 
Tejera, Maternidad María 
Ibarra, Maternidad Negra 
Hipólita, Hospital General 
de Táriba, Hospital 
Oncológico del Táchira y 
Centro Docente 
Cardiológico Bolivariano 
del Estado Aragua 
(CEDOCABAR) 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 359.498.939 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita.  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del Estado 
Amazonas.  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional de Salud del Estado Amazonas. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Amazonas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar la asistencia primaria y hospitalaria 
proporcionando calidad en los servicios de forma oportuna y gratuita, así como 
también fortalecer e incrementar la prevención y control de enfermedades que 
afecten a la población del estado Amazonas. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 46.565.087 Fin 31/12/2011 
 

46.565.087 
 Ejecutado 2011: 43.291.214 

     Aprobado Total: 46.565.087 
2011 83  Ejecutado Total: 43.291.214 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 83 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

46.565.087   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Paciente atendido en la 
red ambulatoria 164.294 254.672 155 9.231.716 8.874.424 96 

Medidas de saneamiento 
ambiental aplicadas para 
la protección de la 
población 

586.556 272.585 46 14.515.308 12.836.972 88 

Pacientes atendidos en la 
red hospitalaria  310.400 354.987 114 22.818.063 21.579.818 95 
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PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Barinas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional de Salud del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se logró la optimización de los establecimientos 
ambulatorios y hospitalarios de la red asistencial del Sistema Público de salud del 
estado Barinas, a través de la dotación continua de medicamentos, material médico 
quirúrgico e insumos, lográndose brindar 967.238 consultas de atención integral, de las 
cuales 388.955 se realizaron en el primer nivel de atención; 119.618 en el segundo 
nivel de atención y 458.665 en el tercer nivel. Con relación a las medidas de 
saneamiento ambiental se realizaron 36.973 inspecciones sanitarias, a fin de mantener 
los controles epidemiológicos para el aedes aegypti, malaria, roedores, así como 
también inspecciones a establecimientos de alimentos, salas de rayos X, edificaciones 
entre otras. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)  Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2011: 205.754.305 Fin 31/12/2011 
 

Bs. 205.754.305 
 Ejecutado 2011: 203.320.221 

     Aprobado Total: 250.754.305 
2011 80  Ejecutado Total: 203.320.221 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 80 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
198.563.244 7.191.061  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención en Salud 
Preventiva a la Población 

441.229 388.995 88 46.894.470 46.437.016 99 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

que Asiste a la Red 
Ambulatoria 

Atención Mediante el 
Diagnostico y 
Rehabilitación a la 
Población que asiste a la 
Red Ambulatoria 
Especializada 

120.987 119.618 99 13.847.219 13.492.403 97 

Atención en Salud 
Especializada a la 
Población que asiste a los 
establecimientos que 
componen la red de 
hospitales 

650.721 458.665 70 126.965.424 125.814.514 99 

Aplicación de Medidas de 
Saneamiento Ambiental 
para Proteger a la 
Población Contra 
Enfermedades Endémicas 

56.372 36.973 66 18.047.191 17.576.287 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema 
Publico Nacional Salud para atender integralmente a la población del estado 
Cojedes 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Estadal de Salud Cojedes 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Cojedes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo del Proyecto se orientó al 
fortalecimiento de la salud de los habitantes del estado Cojedes, para lograr 
dicho objetivo la red de establecimientos sanitarios públicos brindo atención 
médica integral a cada uno de los demandantes de los distintos servicios que 
ofrece la red ambulatoria y hospitalaria del estado. Durante el año 2011 se 
atendieron un total de 254.861 consultas en los ambulatorios y 208.586 usuarios 
en los hospitales y se realizaron 43.735 actividades para la atención integral en 
salud ambiental 

 

Inicio 01/01/2011 Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

Aprobado 2011: 136.238.148 Fin 31/12/2011 136.238.148 
Ejecutado 2011: 131.903.241 

 

 
 
 
 

 Aprobado Total: 136.238.148 
2011 117 

 

Ejecutado Total: 131.903.241 % de Avance Físico del 
Proyecto: Total 117 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

122.541.369 13.696.779  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención integral en salud 
que se presta en la red 
ambulatoria a la población 

195.548 254.861 130 106.758.145 103.927.695 97 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención integral en la red 
hospitalaria que presta 
servicios de salud en el 
estado a la población 
Cojedeña 

199.833 208.586 104 23.587.914 22.595.737 96 

Aplicación de medidas de 
saneamiento ambiental 
para proteger a la 
población Cojedeña contra 
enfermedades endémicas 

100.120 43.735 38 5.892.088 5.379.807 91 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de la atención integral en los servicios de la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de salud del estado Delta Amacuro. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Estadal de Salud Estado Delta Amacuro 

 

LOCALIZACIÓN: 

Estado Delta Amacuro 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto tuvo como objetivo optimizar 
los servicios que ofrecen los establecimientos públicos de salud en el estado, 
para lo cual fue necesario 1.123 dotaciones de material médico quirúrgico y 
medicamento. Mediante la ejecución de este proyecto se atendieron un total de 
150.047 consultas de las diferentes especialidades que se ofrecen en los 
establecimientos sanitarios del estado y se realizaron un total de 175.766 
exámenes de laboratorio y 27.429 estudios radiológicos. En cuanto a las 
actividades de saneamiento ambiental necesarias para le prevención del 
Dengue y la Malaria, se realizaron 27.568 visitas a casas, 31.458 
nebulizaciones, 194 inspecciones en áreas afectadas por Malaria y eliminación 
de 132.629 criaderos.  

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2011: 52.265.848 Fin 31/12/2011 
 

52.265.848 
 Ejecutado 2011: 51.925.323 

     Aprobado Total: 52.265.848 
2011 129  Ejecutado Total: 51.925.323 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 129 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
50.568.170 1.697.678  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 2011 % 

Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la red 

82500 112.717 137 9.088.091 9.039.928 99 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 2011 % 

ambulatoria 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a los 
establecimientos que 
componen la red de 
hospitales del estado:  

34.000 37.334 110 35.526.052 35.348.928 99 

Atención integral en salud 
Ambiental 33.500 31.862 95 7.651.705 7.536.467 98 
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PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
 Expandir y consolidar los servicios de salud de forma optima y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
 Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud, para atender a la población del Distrito Capital 
 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital 

 

LOCALIZACIÓN:  
 Municipio Libertador, Distrito Capital 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La baja capacidad resolutiva ante la 
demanda que enfrenta los establecimientos de salud incide considerablemente 
en el acceso de la población a la atención médica oportuna y adecuada, por lo 
que se pretende optimizar los servicios que ofrece la red asistencial mediante la 
dotación de los insumos necesarios; además de fortalecer al componente 
humano mediante las actividades de capacitación especializada en el área de 
salud. 

 

Inicio 01/01/2011 Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

Aprobado 2011: 508.311.101 
Fin 31/12/2011 508.311.101 

 

Ejecutado 2011: 343.251.636 

2011 Aprobado Total: 508.311.101 % de Avance Físico 
del Proyecto:  

 

Total: 
92 

 

Ejecutado Total: 343.251.636 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 

Proyecto Monto Aprobado 
(En Bolívares Fuertes) 507.241.614 1.086.487  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Población atendida con 
servicios de salud a nivel 
ambulatorio. 

2.000.908 687794 34 37.028.645 13.944.142 38 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Población protegida de 
enfermedades endémicas 

 
3.232.759 

 
3.361.534 103 7.389.649 2.723.003 37 

Población atendida con 
servicios médicos 
especializados y de apoyo 
diagnóstico 

250.234 27.757 11 5.752.454 2.073.206 36 

Población atendida con 
servicios de salud 
especializado 

2.622.856 1.142.712 43 435.796.161 315.532.802 72 

Población atendida con 
servicios hematológicos 837.586 60.293 7 12.760.106 5.753.945 45 

Población atendida con 
servicio de rehabilitación y 
salud mental 

67.480 40.252 60 8.513.880 2.878.735 34 

Personal capacitado 595 345 60 1.070.203 345.801 32 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Guárico. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional de Salud del Estado Guárico  

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Guárico  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó a fortalecer la 
atención en salud aumentando la capacidad resolutiva, donde la atención 
integral de consultas, emergencias y promoción de la salud fue la prioridad. 
Durante el año 2011 se atendió a un total de 353.691 consultas en los 
establecimientos sanitarios del estado, además se realizaron 12.948 actividades 
para el control de enfermedades endemoepidémicas y metaxénicas, así como la 
promoción y difusión para la salud mediante la capacitación a personas en 
diferentes áreas de la salud así como de las herramientas necesarias para la 
administración de los recursos otorgados. (*) 

 

Inicio 01/01/10  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2011: 249.948.428 Fin 31/12/10 
 

249.948.428 
 Ejecutado 2011: 240.348.455 

     Aprobado Total: 249.948.428 
2011 102  Ejecutado Total: 240.348.455 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 102 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
231.196.659 18.751.769  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención integral a la 
población del estado 
Guárico que asiste a la red 
ambulatoria 

95.025 100.166 105 37.239.877 35.701933 96 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 
Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en la red 
hospitalaria del estado  

217.971 202.011 (*) 93 201.991.384 194.626.300 96 

Actividades de 
Saneamiento Ambiental a 
laplicadas para proteger a 
población del estado 
Guárico 

13.333 25.442 191 9.781.438 9.152.202 94 

Paciente inmunizado 18.448 24.385 57 637.894 590.481 93 
Personal capacitado 826 761(*) 92 297.835 277.538 93 

(*) Datos registrados hasta 30/06/2011 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social  

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Bolivariano de Miranda 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Miranda 

 

LOCALIZACIÓN: 

 Estado Miranda 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El  Proyecto se orientó al fortalecimiento de 
la salud de los habitantes del estado Miranda, para lograrlo la red de 
establecimientos sanitarios públicos brindó atención médica integral a cada uno 
de los demandantes de los distintos servicios que ofrece la red ambulatoria y 
hospitalaria del estado  

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2011: 339.963.591 Fin 31/12/2011 
 

339.963.591 
 Ejecutado 2011: 190.399.916 

     Aprobado Total: 339.963.591 
2011  Ejecutado Total: 190.399.916 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 98 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
339.963.591   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 2011 % 

Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la red 
ambulatoria 

381.948 2.516.268 652 28.435.384 17.979.603 63 

Atención mediante  el 
diagnostico y rehabilitación 
a la población que asiste a 
la red ambulatoria 

51.067 2.230.304 4322 27619229 16.488.606 60 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 2011 % 

especializada 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a la 
red hospitalaria 

757.152 2.838.727 55 283.908.978 155.931.705 55 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita.  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del Estado 
Portuguesa.  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional de Salud del Estado Portuguesa. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Portuguesa.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se logró la optimización de los establecimientos 
ambulatorios y hospitalarios de la red asistencial del Sistema Público de salud del 
estado Portuguesa, a través de la dotación continua de medicamentos, material médico 
quirúrgico e insumos, lográndose brindar 922.193 consultas de atención integral, de las 
cuales 465.572 se realizaron en el primer nivel de atención; y 456.621 en el tercer nivel. 
Con relación a las medidas de saneamiento ambiental se realizaron 469.568 
actividades sanitarias, a fin de mantener los controles epidemiológicos, y entre las 
cuales 86.887 actividades consistieron en inspecciones a establecimientos de 
alimentos, salas de rayos X, edificaciones entre otras. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 220.267.950 Fin 31/12/2011 
 

220.267.950 
 Ejecutado 2011: 212.016.378 

     Aprobado Total: 220.267.950 
2011 42  Ejecutado Total: 212.016.378 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 42 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

195.205.283 25.062.667  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Consulta preventiva y 
curativa realizada 565.068 465.572 82 30.715.429 28.904.955 94 

Población protegida por 
medio de la aplicación de 1.663.512 469.568 28 9.227.721 8.687.452 94 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

medidas de control 
sanitario-ambiental 
Usuarios con diversas 
patologías asistidos a 
través de consultas de 
atención médica, 
diagnósticos 
especializados y de 
hospitalización. 

1.649.899 456.621 28 180.324.800 174.423.968 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Optimización de los ser Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a 
la población del estado Vargas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional de Salud del Estado Vargas 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Vargas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto se orientó a fortalecer y 
consolidar los niveles de atención para garantizar una adecuada, oportuna, 
eficiente e integral atención a la población del estado Vargas: Mediante la red 
primaria se atendieron un total de 421.746 consultas y 274.705 por la Red 
Hospitalaria  

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 81.818.072 Fin 31/12/2011 
 

75.863.371 
 Ejecutado 2011: 77.150.584 

     Aprobado Total: 81.818.072 
2011 80  Ejecutado Total: 77.150.584 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 80 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

75.863.371 5.645.701  

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Población atendida y 
tratada en el I nivel de 
atención 

541.565 421.746 78 23.303.880 22.013.159 94 

Población atendida y 
tratada en la red 
hospitalaria 

325.154 277.129 85 58.514.192 55.137.425 94 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y Consolidar los Servicios de salud en forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la participación protagónica de los Comités de Salud como 
instancias de participación para la ejecución y seguimiento de las políticas 
públicas de salud en los territorios sociales. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección de Comités de Salud 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto permitió brindar apoyo para el 
fortalecimiento de los procesos de la participación de los comités de salud, a 
través del mejoramiento de los sistemas de capacitación, con la formación de 
2.718 comités de salud lo que condujo a la capacitación de 20.250 personas; y 
la organización de 2.718 CS registros y conformados en el municipio Libertador. 
Adicionalmente se realizaron 10 actividades de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades, en las comunidades organizadas. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 531.392,00 Fin 31/12/2011 
 

513.432,00 
 Ejecutado 2011: 470.555.00 

     Aprobado Total: 531.392.00 
2011 73  Ejecutado Total: 470.555,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total 73 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

531.392.00   
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Personas capacitadas 
para la construcción de 
planes locales de salud 
enmarcados en la 
promoción de la salud y 
prevención de 
enfermedades. 

25.280 20.250 80 126.312 72.556 57 

Comités de Salud 
registrados y organizados 
como células 
fundamentales para la 
construcción de los planes 
locales en áreas de salud 
integral comunitaria 
(ASIC). 

3.700 2.718 73 257.360 255.888 99 

Comités de Salud y 
Consejos Comunales 
articulados en 
participación con la 
Dirección de Programas 
de Salud, para el 
mejoramiento de los 
determinantes de la salud 
en las comunidades, 
desde la perspectivas de 
la promoción de la salud, 
calidad de vida y 
prevención de 
enfermedades y el 
intercambio de saberes. 

10 10 100 147.720 142.611  97 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 206.222 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Plan de Salud para los Pueblos Indígenas. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección de Salud Indígena. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se brindó atención adecuada con pertinencia 
socio-cultural a 60.699 pacientes de las comunidades indígenas yanomami y 
apureñas a través del SPNS, así como de las comunidades de 34 pueblos 
indígenas a través de 30 Servicios de Atención y Orientación al Indígena 
(SAOI), para disminuir barreras culturales y lingüísticas en la red hospitalaria, 
asimismo fueron capacitadas 52 personas entre indígenas y criollos en los 
cuales se abordaron temáticas de transmisión sexual, control, desnutrición, 
mortalidad infantil, sensibilización a los familiares de personas con discapacidad 
y cuidados del recién nacido. Actualmente se encuentran cursando 141 
estudiantes indígenas la carrera de Medicina General en la Universidad Rómulo 
Gallegos en tres núcleos (Calabozo, San Juan de los Morros y Valle de la 
Pascua)  

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 7.377.113 Fin 31/12/2011 
 

7.377.113 
 Ejecutado 2011: 3.523.216 

     Aprobado Total: 7.377.113 
2011 145  Ejecutado Total: 3.523.216 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 145 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado(En 

Bolívares Fuertes) 
7.377.113   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2010 
Ejecución 

Física 2010 % 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Comunidades indígenas 
Yanomami atendidas 
integralmente en salud e 
insertas en el SPNS.  

2.000 4.830 241 2.216.157 872.490  39 

Comunidades indígenas 
del estado Apure 
atendidas integralmente 
en salud e insertas en el 
SPNS. 

2.400 2.601 108 817.798 427.992 52 

Población indígena 
atendida en los SAOI de la 
red hospitalaria con 
orientación y pertinencia 
socio-cultural. 

40.000 53.268 133 4.111.161 2.116.747 52 

Personas formadas y 
capacitadas en salud 
intercultural. 

141 141 100 231.997 105.987 46 

En la Acción Específica (AE) Nº 001, la alta ejecución física se debió a que se trabajó dando respuesta a la 
demanda de atención existente en las comunidades Yanomami con el apoyo técnico-logístico y financiero recibido a 
través de la articulación que el Plan de Salud Yanomami tiene con otras instituciones en el Estado Amazonas y a 
nivel nacional. 
Con respecto a la AE Nº 002, la meta física se logró debido a las jornadas en las comunidades las cuales se 
hicieron posible gracias a la articulación con otras instituciones a nivel del Estado Apure. 
En cuanto a las AE Nº 003, se alcanzó una ejecución física del 133% sobre lo programado en el trimestre, esto se 
debe en gran parte a que la presencia del personal de salud en los SAOI es permanente, independientemente de 
que se doten o no con insumos y medicamentos los Servicios.  
*Se realizaron traspasos de recursos del proyecto por Bs. 1.278.663 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” 
para asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 

212 

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Programa de apoyo a las poblaciones Warao del Delta del Río Orinoco. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección de Salud Indígena. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se realizaron 5 actividades culturales a 
través de la recuperación de cantos y bailes, además de la promoción del 
respeto de la cultura Warao en el estado Delta Amacuro, con la participación de 
104 indígenas Warao entre niños, jóvenes y adultos de ambos sexos en las 
comunidades Jotajana, Kaiguire y Nabasanuka de la parroquia Curiapo, 
Municipio “Antonio Díaz”, del estado Delta Amacuro. También se capacitaron 55 
indígenas Warao pertenecientes a 12 comunidades (Kaiguiri, Bakamuju, 
Jotajana, Jobure II, Moraima, Osibu Kajunoko, Babejena, Cangrejito, Jebujana, 
Jokabanoko, Yorikajamana y Dosimor) con el fin de promover el Programa 
Warao . 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 3.405.073 Fin 31/12/2011 
 

3.405.073 
 Ejecutado 2011: 3.400.077 

     Aprobado Total: 3.405.073 
2011 55  Ejecutado Total: 3.400.077 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 55 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado(En 

Bolívares Fuertes) 
  3.405.073 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010 % 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Plan de creación de la 
Escuela de Formación de 

1 0(*) 0 2.684.906 2.684.906 100 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2010 
Ejecución 

Física 2010 % 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Talentos Humanos 
diseñada con 100 lideres 
comunitarios capacitados, 
desarrollando actividades 
de promoción . 
Caracterización de la 
situación inicial de las 
comunidades Warao en 
áreas de interés para el 
programa. 

1 0(**) 0 447.441 447.441 100 

Desarrollo de actividades 
diversas que promueven 
la identidad cultural 
Warao. 

6 5 83 272.726 267.730 98 

(*)En la Acción Específica (AE) Nº 001, se logró ejecutar la segunda actividad de esta acción especifica capacitando 
a 55 indígenas Warao. En este sentido, se están dando los últimos pasos para el establecimiento de la Escuela de 
Formación de Talentos Humanos.  
(**)En la Acción Específica (AE) Nº 002, no se tiene ejecución física, pero se elaboró la propuesta de los Términos 
de Referencia para la realización del Estudio de Línea Base.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 3.405.073 hacia la Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 
(INHRR) para asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Integral en Salud para las personas con discapacidad. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Coordinación Nacional del Programa de atención en salud para las personas 
con discapacidad /Viceministro de Redes de Servicios de Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Atención de personas con discapacidad 
mediante prevención de discapacidades especificas tales como: 
neuromusculoesqueléticas, auditivas, visuales, cardiovascular, respiratoria, 
mental- intelectual. Fortalecimiento de la red de servicios de rehabilitación, así 
como de los Laboratorios de Ortoprótesis y Audioprótesis en el Centro Médico-
Docente y de Investigación "J.J Arvelo" para la atención integral de las personas 
con discapacidad. Consolidación de la estrategia de atención comunitaria para 
las personas con discapacidad. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 11.200.000 Fin 31/12/2011 
 

11.200.000 
 Ejecutado 2011: 9.104.869 

     Aprobado Total: 11.200.000,00 
2011 142  Ejecutado Total: 9.104.869 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 142 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

11.200.000   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en los 
servicios de rehabilitación 

462.854 177.702 (*) 38 8.566.007 6.862.392 80 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

en adecuadas condiciones 
de funcionamiento  
Comités locales activados 
para personas con 
discapacidad  

82 111 (**) 135 513.189 391.593 76 

Pacientes atendidos 
integralmente en el Centro 
Médico Docente y de 
investigación. JJ. Arvelo 
en adecuadas condiciones 
de funcionamiento 

5.230 13297 (***) 254 2.120.804 1.850.884 87 

(*)En la acción 001, se tenía programada la atención de 462.854 a personas con discapacidad y se logró la atención 
de 177.702 pacientes, motivado a que se presento un paro médico durante el periodo del III Trimestre, lo cual no 
permitió lograr la meta física programada,  
(**) En la acción 002 se logró superar la meta física en 135% por cuanto se implementó un cronograma de 
actividades con el equipo técnico del nivel central y las coordinaciones regionales de rehabilitación, y se contó con 
el apoyo del Frente Francisco de Miranda, Misión José Gregorio Hernández la cual efectuó el sufragio de 
alojamiento y traslado del equipo técnico a los diferentes Estados. 
(***) En la acción 003 se logró superar la meta física en un 254% en virtud de que existe una sobre demanda de 
atención de pacientes que acuden a este centro de referencia a nivel nacional donde se cuenta con el recurso 
humano, equipamiento médico y terapéutico requerido para brindar un servicio integral a dichos pacientes.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 30.876 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social  

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Acceso racional y oportuno a Medicamentos Esenciales, Material Quirúrgico y 
Equipamiento de Salud. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de Suministros de Insumos 

 

LOCALIZACIÓN: 
Sector Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto tuvo como propósito generalizar 
en la población, tanto médica como de la comunidad, el uso racional de los 
medicamentos, material médico quirúrgico y equipos de salud esenciales, a 
través de la creación o actualización de las listas nacionales de medicamentos 
esenciales y material médico quirúrgico esencial. 

 

Inicio 03/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2011: 66.403.000,00 Fin 30/12/2011 
 

66.403.000,00 
 Ejecutado 2011: 65.516.451.00 

     Aprobado Total: 66.403.000,00 
2011 25 %  Ejecutado Total: 65.516.451.00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 25 % 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
66.403.000,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta Financiera 

2011 
Ejecución 

Financiera 2011 % 

Comité terapéutico 
nacional reactivado 1 0 0 1.034.327 656.327 63 

Profesionales y comunidad 
capacitados en el uso de 
medicamentos esenciales 
y material médico 
quirúrgico esencial 

1800 0 0 888.660 510.660 57 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta Financiera 

2011 
Ejecución 

Financiera 2011 % 

Hospitales del sistema 
publico nacional de salud 
dotados de medicamentos 
esenciales 

220 220 100 56.631.264 56.560.246 100 

Equipos médicos 
conservados. 402 0 0 7.848.749 7.787.684 99 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 9.485.045 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Consolidación de un sistema único de información en salud para el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mejorar y fortalecer la generación de 
estadísticas de base administrativa en función de las necesidades de 
planificación y seguimiento del impacto de las políticas del sector (seguimiento 
de la gestión), pretende la divulgación y uso social de la información estadística, 
el desarrollo de infraestructura estadística, respecto a normas y estándares de 
calidad para el sector, desarrollo de competencias técnicas en materia 
estadística para el tratamiento de registros administrativos con fines de 
producción y divulgación estadística.  

 

Inicio 01/01/11  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 5.094.239 Fin 31/12/11 
 

5.094.239 
 Ejecutado 2011: 3.030.207 

     Aprobado Total: 5.094.239 
2011 113  Ejecutado Total: 3.030.207 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 113 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

5.094.239   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Personas con capacidad 
técnica –operativa para el 
manejo del Sistema de 
Información en Salud con 
la realización de cursos de 

12 21 175 1.209.371 612.917 51 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

formación del talento 
humano. 
Capacidad tecnológica 
personal, e equipamiento y 
conectividad instalada para 
el funcionamiento óptimo 
del SIS. 

140 37 26 2.249.800 1.605.182 71 

Información sobre las 
condiciones de salud de la 
población Venezolana, 
generada de forma 
oportuna, con calidad para 
ser utilizada por los 
decidores en el 
seguimiento, evaluación y 
diseño de las políticas 
pública  

1.062 1.197 113 1.635.068 812.108  50 

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 1.263.902 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Reducir la mortalidad materno-infantil y en niños menores de cinco años. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva por Ciclos de Vida. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Programas de Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto estuvo enfocado en reducir las 
muertes maternas e infantiles particularmente las neonatales, a través de la 
implementación de sus acciones específicas dirigidas a fomentar estrategias así 
como de apoyo al desarrollo de promoción y educación en salud sexual y 
reproductiva por ciclos de vida. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 21.524.918,00 Fin 31/12/2011 
 

21.524.918 
 Ejecutado 2011: 21.241.951,00 

     Aprobado Total: 21.524.918,00 
2011 64  Ejecutado Total: 21.241.951,00 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 64 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

21.524.918,00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y hombres 
beneficiados por las 
actividades de promoción 
y educación en salud 
sexual y reproductiva por 

24.445  2.231 (*) 10 815.907 703.638 86 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

ciclos de vida y personal 
de salud capacitados en 
normas y protocolos de 
atención obstétricas. 
Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y hombres 
con acceso oportuno a 
medicamentos e insumos 
de salud. 

781.827 915.532 117 19.934.093 19.834.082 99 

Supervisión, monitoreo y 
evaluación de los 
programas de salud del 
proyecto. 

315 248 79 774.918 704.231 91 

(*) La baja ejecución física reflejada en la AE Nº 001 se debió en gran medida a retrasos administrativos los cuales 
han afectado la programación de las actividades y por ende el cumplimiento de la meta programada.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 1.763.979 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el Control de Enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento del esquema de Nacional de Inmunización 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se logró implantar acciones pertinentes que 
impulsaron a prevenir las Enfermedades Inmunoprevenibles a través del 
Esquema Nacional de Vacunación dirigido a la población adulta e infantil, para 
ello se realizó las gestiones necesarias desde la compra y conservación de 
vacunas, su distribución a las regiones y aplicación a la población. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 111.361.850 Fin 31/12/2011 
 

111.361.850 
 Ejecutado 2011: 92.839.384 

     Aprobado Total: 111.361.850 
2011 89  Ejecutado Total: 92.839.384 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 89 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

111.361.850   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Grupo poblacional 
susceptible de 
enfermedades 
inmunizados con la 
aplicación de dosis de 
vacunas que forman el 

20.936.383 18.372.248 89 112.526.050 92.839.384 83 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

esquema nacional de 
inmunizaciones  

*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. Bs. 2.448.049 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el Control de Enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de los Sistemas de Información para el Análisis de la Situación 
de Salud, la Vigilancia Epidemiológica y las Estadísticas de Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se fundamentó en establecer 
a nivel nacional un sistema de información y análisis que permitió la recolección 
de información automatizada, confiable y oportuna acerca de las características 
sociales y de salud a la población, para toma decisiones en la planificación de 
políticas públicas, estableciendo estrategias de prevención y control de 
enfermedades sujeta a la vigilancia. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 7.519.893 Fin 31/12/2011 
 

7.519.893 
 Ejecutado 2011: 5.405.411 

     Aprobado Total: 7.519.893 
2011 68  Ejecutado Total: 5.405.411 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 68 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

7.519.893   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Información adecuada y 
de calidad sobre 
situaciones epidemiológica 
para la toma de decisiones 
oportunas. 

890 483 55 2.928.348 2.603.084 89 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Boletín epidemiológicos 
sobre intervenciones 
sanitarias emergentes y 
reemergente sujeta a 
vigilancia epidemiológica  

1915 1479 78 510.819 451.246 88 

Información consolidada y 
detallada de situaciones 
de salud epidemiológica a 
nivel nacional 

400 400 100 878.881 506.588 58 

Información oportuna y 
con calidad para la toma 
de decisiones 

1100 55 5 2.131.772 1.677.019 79 

Automatización de los 
registros de nacimientos 
vivos a nivel nacional 

1260 1260 100 1.070.073 572.806 54 

Las AE Nº 1 y 4 presentan una baja ejecución físico - financiera debido a que no se recibieron en su totalidad los 
insumos previstos. 
La AE Nº 3, los informes generados en su mayoría se realizaron debido a que el seguimiento de la metodología 
ASIS se hizo a través del mismo sistema y mediante reuniones de trabajo que no ocasionaron gastos. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 1.054.980 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Promoción, prevención, supervisión y atenciones especiales en las áreas de 
Salud Bucal, Visual, Reumática, Fibrosis Quística y de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Programas de Salud 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En el componente de Salud Bucal, se 
realizaron 144.000 consultas a pacientes en la Misión Sonrisa, asimismo se 
realizaron 1.679.670 actividades de promoción, educación y prevención en 
escolares sobre salud bucal. En salud visual, fueron atendidas 1.263.350 
personas en las consultas oftalmológicas externas y se realizaron 122.850 
actividades de promoción en salud visual. Se realizaron de forma integral 2.958 
consultas médicas y se atendieron de forma integral 586 pacientes con (FQ), a 
quienes se les suministró medicamentos de alto costo, manteniendo su calidad 
de vida. También en el área de donación y trasplante, se realizaron 3.210 
actividades educativas en las cuales se beneficiaron a un total de 50.366 
personas, se captaron 2.963 donantes voluntarios, se atendieron 779 llamadas 
en el 0-800 donante y fueron captados 135 donantes efectivos que aportaron 
órganos y tejidos. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 15.849.532 Fin 31/12/2011 
 

15.849.532 
 Ejecutado 2011: 15.278.734 

     Aprobado Total: 15.849.532 
2011 148  Ejecutado Total: 15.278.734 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 148 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado (En 

Bolívares Fuertes) 
15.849.532   
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Personas informadas 
sobre aspectos 
relacionados con las 
enfermedades bucales, 
visuales, reumáticas, 
Fibrosis Quística y de 
aquellas que requieren de 
Donación y Trasplante. 

2.600.000 1.653.332 64 1.762.468 1.756.205 99 

Gestión de la requisición, 
adquisición, distribución 
de insumos, 
medicamentos y equipos 
médicos a los estados 
para la atención de 
pacientes con 
enfermedades bucales, 
visuales, reumáticas, 
Fibrosis Quísticas y de 
aquellas que requieren 
donación y trasplante.  

72 166 231 14.087.064 13.522.529 96 

En la Acción Específica (AE) Nº 002 la alta ejecución física se debió a que los Programas de Salud Visual, Bucal, 
Fibrosis Quistica y Donación de Órganos realizaron dotaciones a los servicios en el último trimestre aumentando así 
la ejecución.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 4.015.227 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral de patologías de alto costo con énfasis en la promoción de 
estilos de vida saludable, prevención y control de las enfermedades crónicas no 
trasmisibles más frecuentes (cardiovasculares, renales, endocrino-metabólicas, 
Cáncer y las producidas por el uso del tabaco). 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General de Programas de Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de disminuir la morbi-
mortalidad de la población venezolana por enfermedades crónicas no 
transmisibles, se desarrollaron acciones para el fomento de la salud, 
promocionando modos y estilos de vida saludable. Se realizaron 286.500 
actividades de pesquisa y diagnóstico precoz de enfermedades en población 
sana con referencia para la atención oportuna a aquella población identificada 
con factores de riesgo o con enfermedades crónicas cardiovasculares, renales, 
endocrino metabólicas, Cáncer y las producidas por el uso del tabaco. Se 
fortalecieron los niveles de atención a través de la dotación de medicamentos, 
lo que permitió la atención de 749.404 pacientes; asimismo, se realizaron 554 
controles, evaluando el desempeño de las coordinaciones regionales. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 41.158.956 Fin 31/12/2011 
 

41.158.956 
 Ejecutado 2011: 39.910.391 

     Aprobado Total: 41.158.956 
2011 101  Ejecutado Total: 39.910.391 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 101 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

41.158.956   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Diseño de estrategias 
comunicacionales masivas 
y de capacitación en el 
área de promoción de la 
salud. 

6 3 50 386.895 21.965 6 

Población en riesgo de 
presentar enfermedades 
de alto costo pesquisada / 
Sistema de Vigilancia 
diseñado. 

1.000.000  286.500 29 33.478.694 33.478.694 100 

Personas atendidas en los 
servicios de las 
especialidades ubicados 
en la red de 
establecimiento de salud 
que cuentan con equipos 
médicos, insumos, 
reactivos y medicamentos 
esenciales especiales y de 
soporte nutricional, así 
como con actualización de 
normas de manejo y 
atención específica de 
casos. 

745.000 749.404 101 6.881.778 6.044.737 88 

Supervisión, monitoreo y 
evaluación de los 
programas de salud del 
proyecto. 

555 554 100 411.589 364.994 89 

En la AE N° 001 la desviación física y financiera por debajo de lo programado se debió a que no se obtuvo 
oportunamente los recursos necesarios para la ejecución de algunas actividades programadas. 
En la AE N° 002 la baja ejecución física fue motivado a que hasta la fecha no todas las entidades federales han 
reportado las pesquisas oncológicas, para la consolidación de la meta en el año.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 513.225 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Estrategia para la prevención y control VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC 
así como el fortalecimiento de los bancos de sangre. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Programas de Salud 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A través del Proyecto “Estrategia para la 
prevención y el control del VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC así como el 
fortalecimiento de los bancos de sangre”, se desarrollaron estrategias de 
promoción de la salud y prevención de estas enfermedades que permitieron 
beneficiar a 55.560 personas, mientras se atendieron 1.005.421 pacientes de 
estas patologías en todo el país. 

 

Inicio 01/01/2011 Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

Aprobado 2011: 133.473.388 Fin 31/12/2011 133.473.388 Ejecutado 2011: 130.651.150 
 

 
 
 
 

 Aprobado Total: 133.473.388 
2011 92 

 

Ejecutado Total: 130.651.150 % de Avance Físico del 
Proyecto: Total 92 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

133.473.388   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos en 
las unidades y servicios 
de los establecimientos 
integrados asociados a los 
programas de TB,Asma, 
EPOC, VIH/SIDA, otras 
ITS y enfermedades 
hematológicas, que fueron 
dotados con 
medicamentos, insumos y 

710.000 1.005.421 141 123.462.884 122.293.493 99 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

equipos. 
 
Personas de salud y de 
las comunidades 
capacitados en 
actividades de promoción 
y prevención en VIH/SIDA 
/ ITS, salud respiratoria, la 
donación voluntaria y 
altruista de sangre. 

108.091 55.560 51 9.610.084 7.957.237 83 

Supervisión, monitoreo y 
evaluación de los 
Programas de salud del 
proyecto. 

363 310 85 400.420 400.420 100 

En la AE Nº 001, el avance de la meta física se debe en parte al Programa de VIH/sida por el aumento en el número 
de pacientes ingresados.  
En lo que respecta a la AE Nº 002 no se cumplió el 100% debido a que los Programas Banco de Sangre y VIH/SIDA 
no realizaron promoción en algunos trimestre. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 7.167.333 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el control de enfermedades  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Articulación de la capacitación, formación, investigación y desarrollo del 
conocimiento técnico, tecnológico y humano en salud. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Investigación y Educación 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se promovió la atención integral, oportuna y 
de calidad a la población, formando y/o capacitando a mujeres y hombres en el 
área técnica y universitaria, propiciando la ubicación del personal de salud en 
los sitios idóneos, la disminución de los déficit existentes, la orientación de la 
formación de los talentos, el desarrollo de proyectos tecnológicos y de 
investigación requeridos. 

 

Inicio 03/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 96.808.748 Fin 31/12/2011 
 

96.808.748 
 Ejecutado 2011: 262.193.164 

     Aprobado Total: 311.576.658 
2011 70  Ejecutado Total: 262.193.164 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 70 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

96.808.748 214.767910  

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 

Ejecuc
ión 

Física 
2010 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Proyectos relacionadas 
con las enfermedades de 
Chagas y VPH financiados 

3 11 367 300.000 170.000 57 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 

Ejecuc
ión 

Física 
2010 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Proyecto de investigación 
sobre la enfermedad de 
Chagas ejecutado y 
beneficiando a personas 
que habitan en 
comunidades rurales. 

2.000 0 0 1.920.769 392.654 20 

Estudiantes del nivel 
técnico medio, pregrado y 
postgrado con asignación 
de becas 

3.753 4200 112 307.917.831 260.293.245 85 

Estudiantes atendidos en 
la sala de consulta de la 
Biblioteca Central del 
MPPS. 

9.000 8.756 97 453.766 265.648 59 

Caracterización del talento 
humano existente en 
establecimientos 
asistenciales del MPPS y 
su déficit. 

2 0 0 814.957 334.146 41 

Comité de Bioética creado 1 1 100 169.335 84.699 50 
En la AE Nº 1, se observa ejecución mayor al 100% de la meta física por el incremento de proyectos de 
investigación financiados producto del interés del equipo de gestión aprobando y realizando dos concursos para los 
Trabajos Especiales de Grado de Médicos.  
No se cumplió la meta programada de la AE Nº 2 debido a que la contratación del personal requerido no se hizo 
efectiva. 
AE Nº 3, la sobre ejecución se debe al apoyo financiero recibido por la Oficina de Recursos Humanos del MPPS, 
para aumentar el número de becas programadas al año. 
AE Nº 4 no se cumplió la meta física programada por problemas operativos y de toma de decisiones. 
En general, a pesar de poseer acciones con sobre ejecución en la meta física se presentó una baja ejecución 
financiera debido al retraso de los compromisos de pago. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 309.671.352 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Comunidad Segura y Vida Plena. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Programas de Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se garantizó el acceso y disponibilidad a la 
atención integral en salud mental, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de 
2.016 pacientes con trastornos mentales crónicos en los Establecimientos 
Psiquiátricos de Larga Estancia (EPLES) y 171.544 en consulta externa; 
asimismo, se aumentó el número de supervisiones regionales en estos centros 
de salud mental; en la promoción de vida y salud para el control de los factores 
de riesgo de las enfermedades mentales, accidentes y violencia fueron 
realizadas 38.017 actividades. Asimismo, se expidieron 1.569.492 certificados 
médicos para conductores de vehículos. 

 

Inicio 02/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 40.413.198 In 31/12/2011 
 

40.413.198 
 Ejecutado 201: 37.512.501 

     Aprobado Total: 40.413.198 
2011   Ejecutado Total: 37.512.501 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total  
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

40.413.198   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en los 
establecimientos 
psiquiátricos de larga 
estancia y tratados por 
traumatología y ortopedia; 
tomando en cuenta la 
participación comunitaria y 
social como un producto 
de relación institucional 
con la comunidad 
organizada. 

3.500 173.560* 4.959 23.750.836 23.750.836 100 

Supervisión, monitoreo y 
evaluación de los 
programas de salud del 
proyecto. 

171 181 106 549.619 549.619 100 

Población sana y/o con 
diagnóstico oportuno de 
enfermedades mentales, 
ejerciendo prácticas de 
prevención de accidentes 
y hechos violentos. 

125.013 38.017 30 5.100.146 5.100.146 100 

Población sana con 
certificado médico vial 
integral para la conducción 
de vehículos de motor. 

4.572.106 1.569.492 34 11.012.597 8.111.900 74 

En la Acción Específica AE Nº 001, la alta ejecución física se debió a que no solamente se tomó en cuenta a los 
pacientes de los EPLES, sino que también se incluyó los pacientes de los Hospitales Psiquiátricos. 
En cuanto a la AE Nº 003, la baja ejecución física se debió a una estimación inexacta en la planificación, además se 
evidenció que algunas coordinaciones no reportaron para la elaboración del consolidado. 
En la AE Nº 004, la baja ejecución física se debió a que algunas coordinaciones no reportaron a tiempo las 
estadísticas de los certificados médicos para la elaboración del consolidado.  
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 4.928.776 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la gestión en salud ambiental con un enfoque multisectorial y 
la integración de esfuerzos desde el ámbito nacional, estadal y municipal para el 
mejoramiento de las condiciones sanitario ambientales. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Salud Ambiental.  

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto pretende contribuir al 
fortalecimiento de la gestión en Salud Ambiental con un enfoque multisectorial y 
la integración de esfuerzos desde el ámbito nacional, estadal y municipal para 
promover espacios libres de riesgo ambientales que coadyuvan al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, a través de la ejecución de lineamientos, 
políticas, planes, programas y adquisición de insumos, dirigidos a: la prevención 
y control de los factores de riesgo de origen ambiental (físico, químico y 
biológico) en el agua, suelo y aire; la vigilancia y control de vectores, reservorios 
y fauna nociva; la evaluación en materia de protección y seguridad radiológica 
implementados en los centros de salud y la vigilancia y control de las 
enfermedades metaxénicas y parasitarias. 

 

Inicio 01/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 22.762.694 Fin 31/12/2011 
 

22.762.694 
 Ejecutado 2011: 17.773.692 

     Aprobado Total: 22.762.694 
2011 70  Ejecutado Total: 17.773.692 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 70 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

9.074.049  13.688.645 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2010 – 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 

224 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Dependencia de salud 
ambiental con estrategias 
definidas, dando 
respuesta oportuna y 
eficiente en la prevención 
y control de los factores 
de riesgo ambiental. 

4.517 4.102 100 1.871.514 946.427 50 

Dependencia de salud 
ambiental con estrategias 
definidas, dando 
respuesta oportuna y 
eficiente en la vigilancia y 
control de vectores, 
reservorios y fauna 
nociva 

671 555 83 17.151.821 13.706.021 80 

Centros de salud con 
protección y seguridad 
radiológica 

90 37 41 702.909 300.053 43 

Dependencia de salud 
ambiental con estrategias 
definidas, dando 
respuesta oportuna y 
eficiente en la vigilancia y 
control de enfermedades 
metaxénicas ya 
parasitarias. 

32.366 21.143 65 3.036.450 2.209.813 73 

Es importante acotar que al proyecto le fue asignado inicialmente por ley Bs. 9.074.049, a finales del mes de junio fue 
aprobado por punto de cuenta Nº 56 de fecha 3 de mayo del 2011, la cantidad de Bs. 13.688.645; para garantizar la 
ejecución del "Plan Integrado de Control de Palometa Peluda (Hylesia metabus) en el nororiente venezolano", por tal 
motivo fue incrementado el presupuesto de gasto acordado a Bs. 22.762.694; las actividades de este plan se 
desarrollaron en base al control larvario tanto aérea como terrestre, fortaleciendo las actividades de vigilancia 
entomológica y monitoreo ambiental enmarcadas en la acción específica Nº 2 del proyecto. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 7.498.282 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el control de enfermedades  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Formación e incorporación de Agentes Comunitarios en Atención Primaria de 
Salud en los ambulatorios rurales tipo I (AR-I) ubicados en comunidades 
indígenas y rurales dispersas en Venezuela. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Comisión Nacional de Medicina Simplificada / Dirección del Despacho. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto abarcó la formación de 516 
Agentes Comunitarios de Atención Primaria en Salud (ACAPS) y la contratación 
de 18 personas, ubicados en los Ambulatorios Rurales Tipo I, especialmente en 
las comunidades rurales dispersas de Venezuela.  

 

Inicio 03/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 4.065.000,00 Fin 31/12/2011 
 

4.065.000,00 
 Ejecutado 2011: 2.806.236,00 

     Aprobado Total: 4.065.000,00 
2011   Ejecutado Total: 2.806.236,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total 83 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

4.065.000,00   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

 

Agentes Comunitarios en 
Atención Primaria en 
Salud formados. 
 

600 464 77% 2.600.000 2.426.736 93 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Ambulatorio Rural Tipo I 
con ACAPS de salud 
ingresado 

50 44 88% 1.465.000 379.500 26 

AE Nº 2 presenta buena ejecución física sin embargo la meta financiera es baja, debido al apoyo de otras instancias 
del Ministerios para la contratación de los ACAPS. 
*Se realizó traspaso de recursos del proyecto por Bs. 1.237.962 hacia la Fundación “Misión Barrio Adentro” para 
asegurar la cancelación de compromisos adquiridos ante del cierre del ejercicio 2011. 
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Durante el ejercicio fiscal 2011 se presentaron una serie de obstáculos de tipo 
técnico, administrativo y presupuestario, los cuales deben ser considerados 
para futuros procesos de planificación y asignación de recursos financieros a 
planes, programas y proyectos, que incidieron en el cumplimiento de los 
compromisos que el MPPS contrajo con la población venezolana; los cuales 
se detallan a continuación: 
 
• La Dirección general del I Nivel de Atención en Salud, durante su gestión 

presentó dificultades de carácter técnico, político, social y administrativo, 
las cuales se detallan a continuación: 
En materia de Organización Sanitaria  

o Dificultades en la rectoría de procesos en el contexto de un 
sistema de salud fragmentado. 

o Ausencia  de  Normas de Clasificación de establecimientos que 
integre y homologue los establecimientos del Primer Nivel de 
atención de la Red Convencional y de Barrio Adentro que 
sustituya la ya caducada clasificación de 1983. 

o Ausencia de información relacionada con las condiciones, 
características y  funcionamiento de los establecimientos del 
primer nivel de atención. 

o Debilidades  en los canales de comunicación y  flujo de 
información tanto central y regional para la gestión efectiva y 
evaluación del impacto de las actividades realizadas. 

En materia de Gestión de Insumos esenciales para la Salud  
o Ausencia de información relacionada con las condiciones, 

características y  consumo de insumos para la salud de la red 
ambulatoria convencional. 

o Ausencia de manuales de procedimientos para la gestión de 
suministros de insumos  tanto del nivel central y regional. 

o Debilidades en los canales de comunicación y flujo de 
información tanto central y regional para la gestión efectiva y 
evaluación del impacto de las actividades realizadas. 

o Aumento del tiempo requerido en la ejecución de las compras 
debido a la gestión de transferencias presupuestarias por 
discrepancias en las partidas aprobadas y lentitud  en los 
procesos  administrativos.  

o Disponibilidad presupuestaria insuficiente para cubrir la 
demanda total de insumos requeridos por la red ambulatoria 
adscrita al Ministerio de Salud. 

o Ausencia de un plan  de suministro integrado  para el Sistema 
Público Nacional de Salud. 
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En Materia de Telesalud: 
o Ausencia de un plan rector integral e integrado para el 

desarrollo del Sistema de Información  del Sistema Público 
Nacional de Salud.   

o Debilidades en los canales de comunicación y de flujo de 
información tanto central y regional para la gestión efectiva y 
evaluación del impacto de las actividades realizadas. 

o Aumento del tiempo requerido en la ejecución de las compras 
debido a la gestión de transferencias presupuestarias por 
discrepancias en las partidas aprobadas y lentitud  en los 
procesos  administrativos. 

o Alta rotación del personal médico que dificultad la continuidad 
de las acciones. 

• La Comisión de Medicina Simplificada presentó dificultades en el 
cumplimiento de sus metas, de tipo político y administrativo debido a 
que: 

o Continúa limitada la visibilidad de la atención primaria en salud 
y de sus trabajadores comunitarios, como los AMS/ACAPS en 
las políticas del Viceministro de Redes de Servicios de Salud, la 
Oficina de Recursos Humanos y Gestión Administrativa, que 
dificultan el afianzamiento de las estrategias de promoción de la 
salud en la población rural dispersa. 

o Inseguridad en la situación laboral de los ACAPS, se cumplen 
metas de formación y no se obtiene inclusión laboral de los 
formados. Falta la creación de los cargos y su adjudicación a 
los egresados de los cursos de formación. Se espera por la 
validación de la Ministra de todos los perfiles ocupacionales del 
sector salud, incluyendo el ya aprobado para los ACAPS. 

• La Dirección General Red Ambulatoria Especializada entre las 
dificultades más resaltantes al momento de ejecutar sus planes, 
programas y proyectos, se destacan las insuficiencias presupuestarias 
impidieron dar  la respuesta  a  las deficiencias de infraestructura, 
parque automotor, equipos médicos, dotación de insumos y 
medicamentos de las 13 clínicas populares; asimismo, los retrasos  de 
los procesos administrativos limitaron la ejecución de metas, para la 
oportuna solución a los problemas de infraestructura, dotación de 
insumos y medicamentos, de la Red Ambulatoria Especializada. 

• La Dirección General Red de Hospitales durante la ejecución del 
Proyecto “Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con 
patologías de alto costo que requieren insumos y equipos de para la 
resolución médica” presentó dificultades en el proceso de recopilación 
de información estadística debido a la ausencia de una plataforma 
tecnológica  que permita la vinculación oportuna con la red 
hospitalaria. 
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• La Dirección Regional de Salud del estado Amazonas, en la búsqueda 
de ofrecer un servicio de calidad, oportuno, preventivo y gratuito en los 
diferentes establecimientos que conforman la Red Ambulatoria, al 
Centro de Salud especializado Hospital Dr. José Gregorio Hernández 
así como las diferentes áreas administrativas que transigen este 
sistema de salud, presentaron deficiencia en el parque automotor 
predestinados a lograr actividades de fumigación que permiten 
combatir enfermedades endémicas y realizar actividades de 
laboratorio (Tomas de muestra fuera de la institución). 

• Durante la ejecución de este Proyecto la Dirección Regional de Salud 
del estado Barinas presentó obstáculos por la falta de recursos tanto 
de personal médico como de enfermeras, para poder elevar la 
cantidad de consultas que se ofrecen en los diferentes 
establecimientos de salud pública. 

• La Dirección Regional de Salud del estado Cojedes, durante la 
ejecución de su proyecto, presentó un presupuesto insuficiente en  sus 
gastos de funcionamiento, lo cual, viene presentándose 
consecutivamente desde el año 2008, ha sido un obstáculo al 
momento de responder a las necesidades que amerita la salud en el 
estado y de brindar una  atención integral a los usuarios. Este año la 
insuficiencia fue por la cantidad de Bs 9.694.262 y solo fue aprobado 
un crédito adicional de Bs.2.229.234 resultando igualmente 
insuficiente para las demandas y necesidades de los usuarios y del 
personal de los establecimientos hospitalarios; otras limitaciones 
fueron: 

o La falta de aprobación desde el año 2.008 de creaciones de 
cargos para el personal perteneciente a los Establecimientos 
Hospitalarios, de los cuales 171 son personal empleado y 150 
son personal obrero. 

o La infraestructura de los Ambulatorios la Batea, el Barbasco, 
Chiverri y el Palmar del Municipio Girardot, no están aptas para 
su completo funcionamiento. 

• La Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro, en el 
funcionamiento de la red ambulatoria presentó déficit de 
embarcaciones motorizadas para el trasporte fluvial indispensables 
para realizar las supervisiones en los ambulatorios ubicados en zonas 
de difícil acceso, así como también vehículos para el trasporte 
terrestre, otras dificultades fueron: 

o Déficit de Personal Médico para trabajar en los ambulatorios 
ubicados en el área rural de difícil acceso. 

o Déficit de vehículo para transporte terrestre para cumplir con 
esquema de supervisión monitoreo de los diferentes programas 
de salud que se ejecutan en red ambulatoria y hospitalaria. 
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o Baja participación de los miembros de comité de salud en las 
actividades que se realizaron en la red ambulatoria. 

• Durante la ejecución del Proyecto la Dirección Regional de Salud del 
estado Guarico, presentó limitaciones en la ejecución de sus 
proyectos, debido fundamentalmente al deteriorado del parque 
automotor terrestre y fluvial con el que cuenta la Dirección, lo que a su 
vez limitó la capacidad de acción de ésta; otra dificultad de peso ha 
sido el deterioro de la infraestructura de la base de operaciones en el 
puerto de Cabruta y en la Parroquia de Valle la Pascua. 

• La Dirección Regional de Salud del estado Miranda, evidenció retrasos 
en la aprobación de la estructura organizacional, lo que impidió 
avanzar en la conformación de los equipos de trabajo para el 
cumplimiento de objetivos, otro obstáculo de importante fue el déficit 
de talento humano en las áreas neurálgicas y estratégicas. 

• Durante la ejecución del Proyecto la Dirección Regional de Salud del 
estado Portuguesa presentó obstáculos debido a la falta del recurso 
humano especializado en el área de salud, como médicos y 
enfermeras, lo cual limitó la capacidad de atención en los 
establecimientos que componen a la red asistencial del estado. 

• Durante la ejecución de este Proyecto la Dirección Regional de Salud 
del estado Vargas, la falta de suministro por parte de nivel central de 
medicamentos para los diferentes programas activos dentro de salud 
colectiva, (tuberculosis, proyecto madre, lactancia materna, 
oncológicos, otros obstáculos fueron:. 

o La Falta de Transporte Rústicos, para las inspecciones y 
abordaje de las problemáticas que se puedan presentar en un 
momento dado; como por ejemplo: la vaguada acontecida en el 
Estado en los meses de noviembre-diciembre.  Unidades de 
Ambulancias, para el traslados de pacientes; Unidades de 
Transporte para los trabajadores de nuestros centro 
asistenciales.      

o Falta de Médicos Especialistas, que permitan satisfacer la 
demanda de atención en áreas, tales, como: Dermatología, 
Neumonología, Medicina Interna, entre otras. 

• Dentro de los obstáculos que se presentaron en el desarrollo de las 
actividades de la Oficina de Atención al  Ciudadano, se encuentran los 
siguientes: 

o La falta de recursos económicos asignados a la Oficina de 
Atención al Ciudadano, no han permitido atender en su 
totalidad la gran demanda de solicitudes de material, médico-
quirúrgico, específicamente en las áreas de traumatología y 
ortopedia, cirugía y cardiovascular, generando un listado de 
más de 1.500 pacientes en espera. 
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o La demora en el cumplimiento del pago de la responsabilidad 
social por parte de las empresas que contratan con el 
Ministerio, retrasa el otorgamiento de ayudas a los pacientes, y 
en muchos casos la patología de los mismos ha cambiado al 
momento de ser contactados.  

o La falta de un nuevo sistema de base de datos, el cual permita 
arrojar estadísticas y hacer un cruce de información con todos 
los Ministerios e instituciones, con respecto a las solicitudes ya 
atendidas.  

• La Dirección General de Epidemiología en el análisis de Situación de 
Salud, evidenció que no hay unificación en los sistema de información 
a nivel estadal, limitaciones en la ejecución del recurso financiero, 
debido a dificultad en la continuidad de los procesos administrativos 
para la adquisición de materiales y servicios por parte de las 
instancias administrativas del MPPS así como dificultades para la 
adquisición de equipos de oficina, debido a que los procesos 
administrativos fueron centralizados a través de licitaciones a cargo de 
la  Oficina de Tecnología de Información y Comunicación (OTIC), que 
durante el año 2011 no fueron concretadas por dicha oficina. 

• La Dirección General de Salud Ambiental, presentó ciertas dificultades 
administrativas y técnicas para el desarrollo de su Proyecto, entre los 
que se destacan, las demoras en la tramitación de las requisiciones, 
para la adquisición  de algunos insumos solicitados, como equipos de 
campo para la medición de factores de riesgos ambientales y reactivos 
de laboratorio para análisis de muestras. Tampoco se pudo cumplir 
algunas actividades por déficit de vehículos para la ejecución de las 
supervisiones, tanto por insuficiencia en el número de los mismos 
como de reparaciones en los existentes. 

• La Dirección General de Programa de Salud, durante la ejecución de 
sus proyectos, vivenció una serie de obstáculos de tipo técnico, 
administrativo y presupuestario, los cuales deben ser considerados 
para futuros procesos de planificación y asignación de recursos 
financieros a planes, programas y proyectos, que incidieron en el 
cumplimiento de los compromisos que el MPPS contrajo con la 
población venezolana; los cuales se detallan a continuación: 

o Asignación de un presupuesto similar al ejercicio fiscal anterior, 
pese al crecimiento de la población y de sus necesidades, así 
como de la inflación mundial y nacional. 

o Insuficiencia en la capacidad de transporte para apoyar la 
ejecución de Política y Programas de salud. 

o La descentralización de la salud afecta el funcionamiento y 
consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. 
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o Limitaciones para realizar un control de gestión sobre los 
recursos transferidos a los estados descentralizados, desde el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud.  

o Desvío por parte de los estados de los fondos transferidos, para 
algunos fines diferentes a la salud. 

o Excesivos pasos de los procesos administrativos y dificultades 
para diseñar simplificaciones de los mismos, de acuerdo con la 
Ley aprobada para tales fines, que hagan eficaces y oportunas 
las adquisiciones y distribuciones de medicamentos, insumos y 
equipos.  

o Absoluto desfase de la tabla de viáticos del MPPS, dada su 
antigüedad, lo cual hace inoperante las actividades de rectoría 
y control. 

o Dificultades para planificar y ejecutar coordinadamente el Nivel 
central y las entidades federales. 

o Dificultades en las entidades federales para gestionar la 
Promoción y la Prevención establecidas y planificadas por los 
Programas de Salud.  

• La Dirección General de Producción e Insumos para la Salud, 
presentó dificultades en el cumplimiento de sus objetivos debido al 
poco recurso humano para el desarrollo de las diferentes actividades y 
funciones administrativas, por la limitación en la contratación de 
personal técnico y/o especializado; poca disponibilidad de equipos 
tecnológicos para el desarrollo de actividades y procesos 
administrativos. 

• Entre los obstáculos presentes en el Sistema de Suministro del 
Sistema Público Nacional de Salud, que evidenció la Dirección de 
Suministro de Insumos para la Salud, pueden mencionarse las 
siguientes: 

o Falta de documento Oficial de Política de Medicamentos y otros 
insumos para la salud. 

o Retrasos en la distribución de medicamentos en la red de 
Servicios de Salud. 

o Escasos recursos para el transporte de los medicamentos. 
Inaccesibilidad geográfica. 

o Rutas largas debido a la existencia de un punto único  de 
distribución. Solo se posee un almacén a nivel nacional. 

o Almacén Central (SEFAR) con espacio físico insuficiente. Se 
arriendan almacenes privados. 

o No se cuenta con los sistemas de información requeridos para 
el control de existencias.  

o Dificultades en la coordinación nacional en cuanto a 
requerimiento de insumos en articulación con Directores 
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Regionales de cada Estado y los establecimientos de la red de 
Servicios de Salud. 

o Múltiples mecanismos de solicitudes para la adquisición y 
distribución de medicamentos y otros insumos para la salud. 
Solicitudes hechas a través del Despacho del Ministro(a), 
Despachos de Viceministros, de la Direcciones Generales, de la 
Oficina de Compras del MPPS, directamente en SEFAR, entre 
otros, que generan sobrecarga de trabajo y duplicidad de 
solicitudes para una o varias instancias. 

• La Dirección General de Investigación y Educación presentó 
dificultades en el cumplimiento de las metas debido a: 

o Complejidad en los procesos administrativos principalmente en 
los relacionados con los pagos de becas, transferencias 
internas de partidas no ejecutadas. 

o No asignación oportuna ni adecuada de insumos para 
impresoras y fotocopiadoras, luego de la centralización partir 
del presente año de su adquisición desde la OTIC. 

o Limitada articulación entre las direcciones del Ministerio, con las 
coordinaciones regionales y otras instituciones. 

o Pese a la promoción de la Biblioteca Central, en diferentes 
ámbitos y escenarios, persiste la limitación, por no contar con 
un acceso expedito para los usuarios, por cierre de la puerta 
ubicada en el ala oeste del Edificio Sur. 

o Dificultades en la logística del traslado terrestre de funcionarios 
de esta Dirección General desde la Coordinación de Transporte 
del Ministerio. 

• El principal obstáculo de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones  
Institucionales radica en el presupuesto asignado a las partidas de  
publicidad, reproducción, avisos, entre otras, debido a que esta Oficina 
recibe también lineamientos y solicitudes de otras direcciones, como 
avisos, campañas o temas de suma importancia que hay que abordar 
a través de los medios de comunicación y elaboración de publicidad, y 
por no ser suficientes los recursos económicos a veces se dificulta 
responder con prontitud a dichas peticiones.  

• La Consultoría Jurídica, presentó dificultades en el cumplimiento de 
sus funciones, entre las que se pueden mencionar la demora en los 
trámites administrativos internos para la autorización de cualquier 
medio alterno de resolución de conflictos judiciales; la tardanza por 
parte de algunas dependencias del Ministerio en dar oportuna 
respuesta a las distintas solicitudes de información realizadas por 
parte de Consultoría Jurídica a los fines de emitir los pronunciamientos 
a que halla lugar por parte de este Despacho. Las fallas en los 
procesos de sustanciación e instrucción de los expedientes 
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administrativos  y disciplinarios en sus unidades de origen que 
dificultan un pronunciamiento jurídico. 

• La Auditoría Interna, presentó dificultades en el cumplimiento de sus 
funciones  debido a  la carencia de los recursos financieros necesarios 
para una buena practica de fiscalización; principalmente en el rubro de 
viáticos y pasajes. Insuficiencia en la dotación de recursos financieros, 
materiales y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de Auditoria Interna.  

• La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas, presentó dificultades técnicas al momento de ejecutar sus 
proyectos, entre estas se destacan, la ausencia de una base de datos 
adaptada a las necesidades del procesamiento de información del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, lo que dificulta la 
recopilación de los resultados, y la unificación de criterios (tipo de 
letra, colores, tipo de programa, entre otros) en el manejo de la 
información, lo que ocasiona retardos o duplicidad de procesos. Otras 
dificultades fueron: 

o La inexistencia de una base de datos para realizar el 
seguimiento y evaluación de la ejecución de los Convenios 
Internacionales que en materia de Salud se desarrollan entre 
Venezuela y Cuba, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Nicaragua, Gambia, Guinea Bissua, República Popular China, 
República Islámica de irán y República de Francia. 

§ La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
(OCTRI), presentó limitaciones para el cumplimiento de sus funciones, 
debido a deficiencias en la infraestructura de la oficina lo que 
imposibilitó el trabajar en un ambiente adecuado, ya que no se cuenta 
con las áreas acordes y en buenas condiciones; otras dificultades 
fueron las referidas a la tramitación de puntos de cuentas a los 
funcionarios que viajan en representación de la República Bolivariana 
de Venezuela, para que tengan un papel protagónico en los 
Organismos Multilaterales y Bloques Regionales, ante los cuales el 
tema salud sea estratégico: (Comité Ejecutivo de la OPS, Secretaria 
del ORAS CONHU, Asamblea Mundial de la Salud, entre otros). 
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Para el año 2012 la asignación financiera aprobada permitirá al MPPS 
desarrollar proyectos dirigidos a fortalecer y consolidar el Sistema Público 
Nacional de Salud, basados en la “Nueva Institucionalidad” de Barrio Adentro 
como modelo integrador de los niveles de atención, para la referencia y 
contrareferencia y la reorganización de la red de servicios basado en las 
Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC). 

 
El ASIC es un sistema de unidades asistenciales, docentes e investigativas, 
de atención primaria de salud, dotadas de modernos medios diagnósticos y 
terapéuticos, con especialistas de alto nivel científico técnico, que brindan 
servicios médicos gratuitos, forman recursos humanos de pre y postgrado en 
ciencias de la salud, dirigido a dar solución, con participación social e 
intersectorial, los problemas sanitarios identificados en las comunidades. 
 
Asimismo, se ejecutarán convenios nacionales e internacionales estrategias 
como: la Activación de Fábricas productoras de insumos médicos, la 
Adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos y el Intercambio 
de profesionales; mediante los cuales se busca transformar la administración 
de salud de un sistema capitalista a un esquema socialista, con el uso de 
empresas estadales para optimizar el uso de los recursos financieros en 
salud. 
 
A partir de esta realidad y considerando que la salud en Venezuela es un 
derecho constitucional y corresponde al Estado la responsabilidad de 
asegurar que toda la ciudadanía tenga acceso a las intervenciones y 
recursos necesarios para la promoción, la defensa y la recuperación de su 
salud a nivel individual y colectivo, es por ello que dentro de “Proyecto 
Nacional Simón Bolívar” Primer Plan Socialista 2007-2013, en su Directriz 
“Suprema Felicidad Social” la visión de país que presenta, consiste en la 
construcción de una estructura social incluyente, donde todos podamos vivir 
en condiciones similares, redefiniendo el uso de los recursos para seguir 
avanzando en la cobertura y universalización en la satisfacción de 
necesidades básicas como la salud, con acceso a servicios oportunos y de 
calidad, de carácter integral mejorando la situación de salud del país; en tal 
sentido, El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) partiendo 
de estos lineamientos, durante el Ejercicio Fiscal 2010 seguirá ejecutando 
una de las estrategias planteadas con respecto a la orientación de la 
Suprema Felicidad Social, que se centra en: “Profundizar la atención 
integral en salud de forma universal”, para la cual se plantea los 
siguientes objetivos: 
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1. Expandir y Consolidar los Servicios de Salud de forma Oportuna y 
Gratuita. 

2. Reducir la Mortalidad Materno Infantil y en Niños menores de 5 años. 
3. Fortalecer la Prevención y Control de Enfermedades.  
4. Propiciar la Seguridad y Soberanía Farmacéutica. 
5. Incrementar la Prevención de Accidentes y Hechos Violentos. 
6. Optimizar la Prevención del Consumo de Drogas y Asegurar el 

Tratamiento y la Rehabilitación. 
 
Estas orientaciones a su vez permitieron al MPPS formular El Plan Nacional 
de Salud (PNS) 2009-2013/2018, con los aportes de 22 ministerios, bajo el 
liderazgo conjunto del MPPS y del Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo (MPPPD) y la cooperación técnica de la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS). El PNS, en esencia contiene la visión, objetivos, políticas, 
proyectos y medidas consideradas estratégicas para alinearse a la 
gestión del Estado Venezolana en garantizar el derecho a la salud.  
 
Dentro del PNS se presenta una “Visión” del Sector Salud, donde el modelo 
sociopolítico y el enfoque de la salud integral definen la nueva 
institucionalidad del MPPS, del SPNS y del Sector Salud: “La situación de 
salud será compatible con la calidad de vida propia de una sociedad 
socialista bolivariana… Construido el Sistema Público Nacional de Salud 
universal, gratuito, con un modelo de atención integral, con la máxima 
capacidad científico-técnica, y que garantiza la intersectorialidad para la 
intervención en los determinantes de la salud… En todos los niveles de 
gestión del SPNS estarán operando mecanismos de participación activa de la 
población organizada y de los órganos del Poder Popular correspondiente, 
con funciones de corresponsabilidad, planificación participativa y contraloría 
social”. (Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 53). 
 
También se presenta un Objetivo general el cual pretende “Asegurar una 
buena calidad de vida y salud de la población, consolidando el Sistema 
Público Nacional de Salud, estructurado en la Misión Barrio Adentro y 
enmarcado en la construcción del Poder Popular y la transición al Socialismo 
del siglo XXI, acorde con los mandatos de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y el Primer Plan Socialista “Simón Bolívar” 2007 – 
2013”. (Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 53). 
 
Partiendo del PNS, el MPPS formuló proyectos para el Plan Operativo Anual 
Nacional (POAN) y el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) dirigidos al 
cumplimiento de este objetivo, el cual se instrumentará mediante tres ejes de 
acción u objetivos específicos, “Nueva institucionalidad, Condiciones 
promotoras de calidad de vida y salud y Participación protagónica y 
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poder popular en salud” Plan Nacional de Salud; 2008, Pág. 54), que se 
detallan a continuación:  
 
1.- Nueva institucionalidad: Consolidar la nueva institucionalidad del 
Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje 
integrador de la red única de servicios, con rectoría única, financiamiento 
asegurado, desarrollo soberano científico-tecnológico, talento humano de 
calidad y solidario internacionalmente.  
2.- Condiciones promotoras de calidad de vida y salud: Promover 
condiciones que favorezcan una producción social de la salud enmarcada en 
la convivencia solidaria, en armonía con la naturaleza y un modo de vida 
saludable en los territorios sociales. 
3.- Participación protagónica y poder popular en salud: Asegurar los 
mecanismos y espacios que permitan la participación protagónica del Poder 
Popular en la ejecución, seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional 
de Salud, y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas 
institucionales y de intervención sobre los determinantes de la salud en los 
distintos niveles de gestión de los territorios sociales. 
 
Partiendo de los objetivos estratégicos institucionales del Plan de la Nación y 
las Políticas institucionales del MPPS, se diseñaron 20 Proyectos 
Estratégicos que conformarán el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 46 
el Plan Operativo Anual Institucional (POAI), para un total de 66 proyectos 
para el ejercicio fiscal 2010, a saber: 
 
Objetivo 1: Consolidar la nueva institucionalidad del Sistema Público 
Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje integrador de la 
red única de servicios, con rectoría única, financiamiento asegurado, 
desarrollo soberano científico-tecnológico, talento humano de calidad y 
solidario internacionalmente. 
 
El SPNS en proceso de construcción, se ubica como ejecutor de 
intervenciones integrales de salud y como un coordinador de las 
intervenciones intersectoriales que contribuyan a modificar los determinantes 
estructurales y las condiciones de vida, que producen y reproducen la 
situación de salud. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. Consolidar la rectoría Publica de Salud, sus bases legales y su 

conducción estratégica acorde con el Plan Nacional de Salud  
2. Consolidar la red única de servicios del Sistema Publico Nacional de 

Salud, con atención integral y continua, a partir de Barrio Adentro, basada 
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en las Áreas de Salud Integral Comunitaria, con subsistemas de gestión 
desconcentrados y articulados con los órganos del poder popular. 

3. Garantizar el financiamiento público del sistema de salud, principalmente, 
sostenido por el ingreso fiscal; administrado por el Estado; solidario; 
progresivo y predecible en el tiempo; integrado; que responda a las 
prioridades sanitarias y se distribuya con equidad en función de los 
proyectos; con la participación vinculante del poder popular. 

4. Consolidación de la capacidad soberana e independencia científica y 
tecnológica para producir y garantizar la disponibilidad del talento humano 
y los recursos científico – técnicos e insumos necesarios para la salud de 
la población. 

5. Construcción de capacidades para el fortalecimiento de la solidaridad 
internacional en salud y el liderazgo de Venezuela en las agendas 
internacionales.  

 
Proyectos: 
1. Fortalecimiento de la gestión del sistema de suministro de material 

médico-quirúrgico, utilización, uso racional de medicamentos y 
equipamiento en los establecimientos del I Nivel de Atención en Salud. 

2. Organización y estructuración de la red de atención primaria en función al 
modelo de gestión participativo y en Áreas de Salud Integral Comunitaria 
(ASIC). 

3. Telesalud para el fortalecimiento al I nivel de atención en salud en zonas 
rurales dispersas. 

4. Formación e incorporación de Agentes Comunitarios en Atención 
Primaria de Salud en los ambulatorios rurales tipo I (AR-I) ubicados en 
comunidades indígenas y rurales dispersas en Venezuela. 

5. Consolidación de la red ambulatoria convencional (ambulatorios urbanos 
tipo II y III y centros de especialidades médicas). 

6. Consolidar la red de clínicas populares en el II nivel de atención en el 
marco del Sistema Público Nacional de Salud. 

7. Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de 
alto costo que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 

8. Fortalecimiento de los centros hospitalarios asumidos por el nivel central, 
para mantener la atención a los usuarios de manera oportuna y de 
calidad. 

9. Atención integral en salud para las personas con discapacidad. 
10. Plan de salud para los pueblos indígenas. 
11. Promoción a la salud sexual y reproductiva por ciclos de vida. 
12. Implementación de estrategias para la prevención y el control del 

VIH/SIDA, Tuberculosis, Asma y EPOC, y fortalecimiento de los servicios 
de bancos de sangre. 

13. Generación de capacidades del talento humano y dotación de insumos, 
medicamentos y equipos para la promoción de la calidad de vida y salud, 
prevención de los factores de riesgo, diagnóstico precoz, atención 
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integral y control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 
en la población 

14. Fortalecimiento del esquema nacional de inmunizaciones. 
15. Promoción, prevención, supervisión y atenciones especiales en las áreas 

de salud bucal, visual, reumática, Fibrosis Quística y de donación y 
transplante de órganos y tejidos. 

16. Fortalecimiento de los sistemas de información para el análisis de la 
situación de salud, la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de 
salud. 

17. Consolidación de un sistema único de información en salud para el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

18. Capacitación, formación, investigación y desarrollo del conocimiento 
técnico, tecnológico y humano en salud, orientado a la consolidación del 
Sistema Público Nacional de Salud. 

19. Acceso racional y oportuno a medicamentos esenciales, material médico 
quirúrgico y equipamiento de salud. 

20. Formación y capacitación del talento humano en Salud Pública a nivel 
nacional para el fortalecimiento y consolidación del sistema Público 
Nacional de Salud. 

21. Atención integral médico quirúrgica a la población infantil y adolescente 
con patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e 
internacional. 

22. Fortalecimiento de los consultorios populares en Barrio Adentro I. 
23. Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centro de 

Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología). 

24. Atención Odontológica Integral a la población Venezolana. 
25. Fortalecimiento de la red de servicios de salud materno- infantil. 
26. Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 

dermatológicas en el ámbito nacional. 
27. Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población 

venezolana. 
28. Optimización de los servicios de atención médica integral, preventiva y 

curativa del Sistema Público Nacional de Salud en el estado Falcón. 
29. Fortalecimiento y consolidación de la gestión integral de salud de la 

Corporación de Salud del estado Mérida. 
30. Optimización de los servicios que comprende la red asistencial del 

Sistema Nacional de Salud para atender integralmente a la población del 
estado Vargas. 

 
Objetivos 2: Promover condiciones que favorezcan una producción 
social de la salud enmarcada en la convivencia solidaria, en armonía 
con la naturaleza y un modo de vida saludable en los territorios 
sociales. 
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En un nivel intermedio o espacios mediadores, la situación de salud de las 
poblaciones esta determinada por las condiciones de vida particulares de 
cada población. Entre estas condiciones de vida están los procesos 
relacionados con el ambiente residencial y el ambiente laboral y su acceso 
particular a bienes y servicios. También está determinada por los estilos de 
vida y las diferencias individuales o entre familias y pequeños grupos, que 
determinan riesgos diferenciales para problemas específicos de salud. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. Asegurar una alimentación saludable y una nutrición adecuada a lo largo 

del ciclo de vida, en concordancia con los mandatos constitucionales 
sobre Salud, Soberanía y Seguridad Alimentaría. 

2. Promoción de territorios sociales que fortalezcan la convivencia solidaria y 
la seguridad ciudadana en el cotidiano de la vida familiar y comunal.  

3. Asegurar el funcionamiento de un sistema de tránsito seguro para 
conductores, pasajeros y peatones. 

4. Asegurar a la población ambientes que favorezcan la actividad física, la 
recreación, la cultura y el deporte en los centros educativos, laborales y 
residenciales. 

5. Promover la salud ambiental del entorno familiar, comunitario, de los 
centros educativos, de salud, recreativos y de trabajo, que permita el 
desarrollo de espacios libres de riesgos. 

 
Proyectos: 
1. Comunidad segura y vida plena. 
2. Fortalecimiento de la gestión en salud ambiental con un enfoque 

multisectorial y la integración de esfuerzos desde el ámbito nacional, 
estadal y municipal para el mejoramiento de las condiciones sanitario 
ambientales. 

3. Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios médicos 
prestados por el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 

4. Calificación y validación del centro de investigación y desarrollo de 
vacunas, producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. 

5. Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles y pesquisa neonatal a nivel nacional. 

6. Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro y control sanitario. 

7. Formación y capacitación de recurso humano especializado a través de 
la difusión, extensión, postgrados e investigación aplicada en las áreas 
de competencia institucional. 

8. Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del estado Bolivar. 
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9. Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo 
humano y prestación de servicios en materia de salud, seguros, inocuos 
y eficaces para la población. 

10. Atención integral a la población en los servicios que componen la red 
asistencial del Sistema Nacional de Salud del estado Carabobo. 

 
Objetivo 3: Asegurar los mecanismos y espacios que permitan la 
participación protagónica del Poder Popular en la ejecución, 
seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional de Salud, y su 
corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas institucionales y de 
intervención sobre los determinantes de la salud en los distintos 
niveles de gestión de los territorios sociales. 
 
Un componente esencial de la construcción del SPNS y de las estrategias 
intersectoriales de promoción de la calidad de vida y salud es la participación 
en salud o la participación popular. La participación es asumida como parte 
del proceso de conformación del Poder Popular como protagonista de la 
transición al socialismo. Por lo tanto, la participación en salud no tiene 
carácter instrumental. Se fundamenta en la corresponsabilidad definida en la 
Constitución Bolivariana y avanza hacia la planificación participativa, en los 
diferentes espacios y niveles de gestión del SPNS y hacia la contraloría 
social en todos los establecimientos y niveles de gestión. En el Plan Nacional 
de Salud se asume que progresivamente la gestión en salud, a todos los 
niveles desarrollan espacios de participación y progresivamente se 
subordinan política y administrativamente a los órganos del Poder Popular, 
mientras se fortalece la subordinación técnica normativa y de conducción 
estratégica interna del SPNS. 
 
A través de este objetivo estratégico se desarrollaron las siguientes 
Políticas, las que a su vez perfilaron los proyectos. 
 
1. “Promover los autogobiernos comunitarios para el ejercicio del poder 

popular en la implementación de las políticas de salud”  
2. Consolidar la participación protagónica del poder popular en la gestión del 

Sistema Público Nacional de Salud. 
3. Impulsar la participación protagónica del poder popular en los espacios de 

articulación intersectorial y las instancias institucionales para la promoción 
de calidad de vida y salud.  

4. Impulsar la vinculación internacional de organizaciones sociales en salud.  
 
Proyectos: 
1. Apoyo a las poblaciones Warao del Delta del Orinoco. 
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2. Fortalecimiento de la participación protagónica de los comités de salud 
como instancias de participación para la ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas de salud en los territorios sociales. 

3. Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los 
diferentes servicios médicos que ingresan al Hospital Universitario de 
Caracas. 

4. Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de las 
redes hospitalarias en los hospitales tipo I, II, III, IV y ambulatorio 
especializada (CDI, CAT, SRI) a nivel nacional. 

5. Prevención, atención, tratamiento rehabilitación y reinserción social de 
niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción. 

6. Desarrollo de investigaciones, producción, aplicación y transferencia de 
nuevas tecnologías; capacitación y formación de personal, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades tropicales y/o 
endermoepidémicas en la región su del país. 

7. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Amazonas. 

8. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Anzoátegui. 

9. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Apure. 

10. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Aragua. 

11. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Barinas. 

12. Profundizar la atención integral de salud mediante la mejora de la 
cobertura de los servicios de la red asistencial que componen el Sistema 
Público Nacional de Salud en el estado Bolívar. 

13. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Cojedes. 

14. Optimización de la atención integral en salud preventiva y especializada 
de la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del estado 
Delta Amacuro. 

15. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
Distrito Capital. 

16. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Guárico. 
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17. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población del 
estado Lara. 

18. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Miranda. 

19. Mejoramiento de los servicios de atención integral en la red ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Público Nacional de Salud del estado Monagas. 

20. Optimización de los servicios que componen la red tradicional del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Nueva Esparta. 

21. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Portuguesa. 

22. Atención óptima y eficiente en la red asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud a la población del estado Sucre. 

23. Atención integral, oportuna y equitativa a la población en todos los 
servicios de salud del estado Táchira. 

24. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Trujillo. 

25. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Yaracuy. 

26. Optimización de los servicios que conforman los establecimientos de 
salud adscritos a la red del Sistema Público Nacional de Salud del estado 
Zulia. 
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7.1. FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL 
LATINOAMERICANO “Dr. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA” 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
La Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa” es una institución creada por el Estado, de conformidad 
con la autorización del ciudadano Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, según Decreto Nº 4.380 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.404 de 
fecha 23 de marzo de 2006, así mismo se estableció el Acta Constitutiva 
Estatutaria por el cual se rige la Fundación. La Fundación Hospital 
Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” tiene 
personalidad jurídica, con autonomía administrativa, presupuestaria y se 
encuentra adscrito administrativamente al Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. 
 
Misión Institucional: 
Brindar a la población infantil y adolescente, portadora de patologías 
cardiacas congénitas y adquiridas, atención cardiológica y quirúrgica de 
manera gratuita, oportuna, con máxima calidad científica y humana, equidad 
y universalidad. 
 
Competencias: 
La principal competencia es brindar una atención integral médico-quirúrgica, 
a la población infantil y adolescente con patologías cardiovasculares 
congénitas y/o adquiridas a nivel nacional, permitiendo impulsar con la 
promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud 
de pacientes con patologías cardiacas. 
 
También se considera de relevancia la formación de especialistas, de primer 
nivel en el país, con fundamentos científicos, tecnológicos y sociales, con alta 
capacidad de compromiso en el marco de crear un nuevo sistema de salud 
que esté a disposición de toda la población, integrado a las comunidades que 
rodean al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa”, y de esta forma fomentar la participación ciudadana en 
todos los órdenes de la vida social y política. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Fuente: Fundación Cardiológico Infantil “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 la Fundación Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” se alineó al objetivo de 
Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza”, enmarcado en la política de “Expandir y consolidar los servicios de 
salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico 
institucional de”Participación protagónica y poder popular en salud”.  
 
En el marco de las políticas de la institución y situado bajo la premisa de la 
atención médico-quirúrgica gratuita y de alto contenido social, la Fundación 
ha trabajado en la ejecución y optimización de los procesos, herramientas, 
instrumentos necesarios y la logística adecuada, fortalecimiento y 
consolidación de la red de cardiopatías congénitas a nivel nacional e 
internacional, incorporando hospitales públicos en todo el territorio nacional 
con un sistema de referencia y contra- referencias en cardiopatías congénitas 
a través de la vinculación directa en red con 19 Centros Cardiovasculares 
Infantiles Regionales, enlazando a estos hospitales tipo III y IV para facilitar 
la disponibilidad de algunos insumos (específicamente en cirugía 
cardiovascular y cardiología intervencionista), mejoramiento profesional, 
mantenimiento de equipos y acción coordinada, que permita equidad 
territorial y calidad de atención integral para niños (as) y adolescentes con 
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patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas desde sus regiones, 
con traslado al Cardiológico Infantil en Caracas únicamente cuando sea 
necesario. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 a través del Proyecto denominado “Atención integral 
médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patología 
cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional”, con 
la implementación de un sistema de referencia y contra-referencia en 
cardiopatías congénita a nivel nacional e internacional, y con la utilización de 
herramientas tecnológicas y logísticas adecuadas, se pudo atender de forma 
integral con gratuidad, calidad y solidaridad, a niños, niñas y adolescentes en 
lista de espera para cirugía cardiaca. 
 

• Se realizaron 149.309 consultas especializadas de alta complejidad, 
realizadas por profesionales de la salud venezolanos con altísima 
capacitación, (predominantemente médicas y médicos con dos o más 
postgrados: pediatría y cardiología infantil, entre otros) desglosadas en: 
9.361 Diagnósticos por Imagen (incluyendo radiología, tomografía axial 
computarizada y resonancia magnética cardiovascular y general), 119.321 
Pruebas de Laboratorio, 1.086 Consultas Odontológicas, 967 Consultas de 
Rehabilitación y 18.574 Consultas Especializadas. El indicador Consultas 
realizadas/Consultas programadas resultó en un cumplimiento mayor al 
134,29% a la meta programada. 

•  Se puso en marcha el registro electrónico RNAC de pacientes en espera de 
cirugía, cardiología intervencionista o hemodinamia, a través de la página 
web de la Fundación, lo que permite disponer de inmediato de la información 
proveniente de lo CCIR sobre cada uno de las y los pacientes en espera de 
intervenciones quirúrgicas. 

• La residencia hospitalaria, abrió sus puertas a 1.792 personas entre 
familiares, pacientes (los días previos o posteriores a su hospitalización) y 
estudiantes de los cursos y especialidades que se realizan en el hospital 
provenientes de distintos lugares del país y del exterior, para un total de 
6.706 días de alojamiento. Los mismos con gran sentido de pertenencia 
colaboraron con las actividades cotidianas de mantenimiento, fomentando la 
solidaridad, la cogestión y corresponsabilidad.  

• Se lograron realizar en el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano 
1.227 intervenciones a pacientes de los cuales: 1.161 fueron intervenciones 
cardiovasculares (566 por cirugías cardiovasculares pediátricas, 494 
intervenciones por hemodinámica, 101 procedimientos de electrofisiología) y 
66 intervenciones extra-cardíacas. Con estos resultados se superó la meta 
establecida con un cumplimiento de 115%. 
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• Se logró elevar la cifra de niños atendidos en el área quirúrgica tanto por 
cirugía, como cardiología intervencionista (incluyendo hemodinamia y 
electrofisiología) a 1.161 niñas, niños y adolescentes y se realizaron 375 en 
los 19 hospitales públicos que conforman la red de Centros Cardiovasculares 
Infantiles Regionales para un total de 1.536 comparado con el año 1.998 en 
el que se intervinieron en hospitales públicos 141 niñas y niños. Partiendo de 
la cifra de 593.845 nacidos vivos registrados en el año 2009, cabría estimar 
que nacieron en el año entre 2.965 y 4.744(sí tomamos 5 a 8 por cada 1.000 
nacidos vivos) niñas, y niños con cardiopatías, de los cuales cerca de 70%, 
es decir 2.076 a 3.320 requerirían cirugía o cateterismo. 

• Se intervinieron 10 pacientes internacionales (que se suman a los 66 de años 
anteriores para un total de 76): 4 de la República de Gambia, 3 del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 1 de República Dominicana, 1 de Panamá y 1 de 
Colombia, afianzando de esta manera los lazos de hermandad y cooperación 
entre los países al ofrecer intervenciones cardiovasculares de alta 
complejidad de manera gratuita, buscando colaborar en alcanzar la meta de 
un mundo solidario y multipolar.  

• Se atendieron 2.150 voluntarios donantes efectivos para el Banco de Sangre. 
• Banco de Tejidos Cardiovasculares: Con el funcionamiento del primer Banco 

de Tejidos Cardiovasculares se mantienen en crió preservación 42 homo-
injertos cardiovasculares (provenientes de 19 donantes) de los cuales se 
lograron implantar 7 homo- injertos valvulares exitosamente en pacientes 
pediátricos.  

•  Se capacitaron 2.704 profesionales, técnicos, trabajadores y personas de la 
comunidad, representando un cumplimiento de la meta programada para el 
año de 241%, permitiendo contar con personas capacitadas y entrenadas en 
distintas áreas, integrando de manera efectiva al sistema de salud pública a 
los profesionales egresados de estudios de postgrado de salud, incluyendo 
cursos de Reanimación Cardiopulmonar (681 personas). Se realizaron: el V 
Congreso Internacional de Cardiopatías Congénitas con 247 asistentes (y 8 
invitados internacionales), las V Jornadas de Enfermería Cardiovascular 
Pediátrica y Jornadas Bicentenaria de enfermerías con 165 profesionales 
asistentes. Hay dos (2) médicos estudiantes internacionales de postgrado 
procedentes de Nicaragua. De este modo, se logró mejorar los niveles de 
conocimiento del recurso humano de la Fundación, y a su vez contribuir en el 
aumento del número de consultas especializadas y las atenciones 
quirúrgicas. 

• Actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas: La comunidad 
de la parroquia la Vega, comités de salud y los consejos comunales 
participan activamente en actividades: culturales, académicas, deportivas y 
de contraloría social. También se elaboró el mural de la pared perimetral 
norte del Hospital que limita con la Autopista Francisco Fajardo, que aborda 
temas como la lactancia materna, donación de sangre entre otros. 
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Cuadro Nº 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
            

           
           
           

2006 2007 2008 2009 2010 2011     
Proceso 20 Agosto - 31 

Diciembre 
01 Enero - 31 

Diciembre 
01 Enero  - 31 

Diciembre 
01 Enero - 31 

Diciembre 
01 Enero - 31 Diciembre  01 Enero – 31 

Diciembre 
Total 

Intervenciones Realizadas 363 1.044 1.181 1.101 1.113 1.161 5.963   

Por Cirugía 234 569 659 540 565 566 3.133   

Por Hemodinamia 128 449 468 493 469 494 2.501   

Electrofisiología 1 26 54 68 79 101 329   

Diagnósticos de Pacientes Intervenidos         Cirugías Hemodinamia Cirugías Hemodinamia     

Comunicación Interventricular 97 156 138 134 129 49 108 48 859   
Comunicación Interauricular 99 109 49 43 33 40 43 56 472   

Tetralogía de Fallot 22 98 86 61 52 9 59 12 399   
Persistencia del Conducto Arterioso 61 94 9 24 14 85 29 104 420   

Obstrucción de tractos de salida de los ventrículos 23 66 37 51 81 62 56 65 441   
Canal Aurículoventricular 7 40 68 51 47 46 36 39 334   

Insuficiencia Tricúspide, Insuficiencia Mitral, 
Insuficiencia Aórtica 

4 31 38 24 9 1 11 2 120   

Anomalías del Arco Aórtico 14 36 17 17 29 26 56 33 228   
Transposición de las Grandes Arterias 6 36 22 38 42 33 36 34 247   

Ventrículo Único 0 19 46 52 53 10 31 17 228   
Drenaje Venoso  Pulmonar Anómalo Parcial y Total 1 25 29 23 30 9 24 10 151   

Atresia Tricúspide y Pulmonar 2 27 15 36 9 35 25 42 191   
Tronco Arterioso 0 5 5 3 9 8 14 12 56   

Otras Cardiovasculares 54 220 75 84 28 56 38 20 575   
 Intervenciones no Cardíacas 0 0 0 0 125 66 191   
 Diagnóstico por Imagen 2.354 8.207 8.983 10.412 10.269 9.361 49.586   
 Ecocardiogramas 1.065 3.078 4.258 3.957 3.261 2.474 18.093   
 Pruebas de Laboratorio  28.839 91.139 103.307 116.157 108.970 119.321 567.733   
 Donantes Banco de Sangre 566 1.030 1.802 1.904 1.803 2.181 9.286   
 Fallecidos (Letalidad) 15 (4 % ) 76 (7,27 % ) 78 (6,60 % ) 82 (7,50 % ) 70 (6.29 ) 76 6,55 397 6,66 
 Días de Alojamiento en la Residencia     
Hospitalaria (Nº de personas) 0 1.374 (229) 5.857 (2.013) 6.401 

(1.965) 6945 (1.474 ) 6.706 1.792 27.283 7.473 

 Notas: Dentro de las Anomalías del Arco Aórtico, se incluyen: Coartación de la Aorta, Hipoplasia del Arco Aórtico e Interrupción del Arco Aórtico.     
En la categoría Obstrucción de tractos de salida de los ventrículos se incluye: Estenosis de la válvula pulmonar, Estenosis de la válvula Aórtica y Membrana Sub-Aórtica..     
 
            
           

 

ACTIVIDADES DEL HOSPITAL CARDIOLÓGICO  INFANTIL LATINOAMERICANO 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 
POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 
ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con 
patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional. 

 
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa”/ Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 
LOCALIZACIÓN: 
Distrito Capital 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Funcionamiento del Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano y aportes a la red de 19 centros cardiovasculares 
infantiles regionales para la atención integral quirúrgica, intervencionista y en 
consulta de niños niñas y adolescentes con cardiopatías, así como desarrollo en 
el área de investigación y docencia en pre y post grados médicos, de enfermería 
y otros vinculados a la salud, además fortalecer la integración latinoamericana a 
través de la cooperación en salud cardiovascular infantil. 
 

 
Inicio 01/01/11  Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 70.682.616 Fin 31/12/11 
 

70.682.616 
  Ejecutado 2011: 64.301.174 

     Aprobado Total: 70.682.616 
2011 116  Ejecutado Total: 64.301.174 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 116  
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

51.908.482 
  18.774.134 
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Bien o Servicio 
 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Realización de 
consultas, exámenes 
y estudios para la 
atención de 
pacientes con 
cardiopatías 
congénitas y/o 
adquiridas 
 

111.180 149.309 134 21.022.025 18.651.680 89 

Realización de 
intervenciones 
quirúrgicas o por 
cardiología 
intervencionista a 
pacientes pediátricos 

1.007 1.161 115 47.375.284 45.121.998 95 

Entrenamiento (nivel 
técnico) y Formación 
(postgrado y 
pregrado) en las 
áreas del 
conocimiento 
científico, 
tecnológico, social y 
cultura 
 

1.124 2.704 241 2.285.307 527.496 23 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa” 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2011 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Atención integral médico-
quirúrgica a la población 
infantil y adolescentes con 
patología cardiovascular 
congénita y/o adquirida a 
nivel nacional e 
internacional. 

70.682.616 116 91 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011, el Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, contó con una asignación 
en la Ley de Presupuesto por Bs. 56.266.944, destinando al Proyecto Bs. 
32.114.914 y para las Acciones Centralizadas Bs.24.152.030, por la fuente 
de financiamiento de “Recursos Ordinarios”, Bs.42.200.208, Gestión Fiscal, 
Bs.14.066.736.  
 
Adicionalmente contó con remanente de caja del año 2010 (Ingresos 
Propios) por Bs. 20.809.429 y recursos por incremento de la depreciación 
acumulada de Bs.2.685.600, de los cuales 18.774.134 se asignaron al 
Proyecto. Asimismo, fueron aprobados por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), créditos adicionales por Bs. 33.379.721, de los 
cuales Bs. 13.587.153 corresponden a las Acciones Centralizadas por 
Bs.9.298.064 y al Proyecto Bs.19.793.568, recursos financieros imputados 
por Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Ingresaron recursos financieros por Bs. 5.850,00 provenientes de 92 pliegos 
licitatorios de los Procesos de Contrataciones Públicas realizados por la 
Institución durante el año 2011 y donaciones recibidas de equipos musicales, 
necesarios para fortalecer las actividades culturales efectuadas por la 
Fundación. 
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OBSTÁCULOS 
 
Respecto a las Intervenciones realizadas en el área quirúrgica (tanto en 
cirugías como en hemodinámica y electrofisiología), la principal debilidad fue 
el aumento de los costos financieros, este impacto se originó debido a la 
unificación cambiaria de Bs. 2,60 a 4,30 en los costos de los materiales 
médico-quirúrgicos y productos farmacéuticos, considerando que la mayoría 
son importados, a ello se agrega la poca existencia de recursos propios 
provenientes del ahorro de periodos anteriores para hacer frente a los gastos 
necesarios. Adicionalmente, en este período el presupuesto de gastos 
asignado a la Fundación para el cumplimiento de las metas físicas del 
proyecto fue reconducido, reduciendo en 39,01% los recursos financieros 
solicitados en el Anteproyecto.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
A través de la continuación del Proyecto denominado “Atención Integral 
Médico-Quirúrgica, a la Población Infantil y Adolescente con Patología 
Cardiovascular Congénita y/o Adquirida en el ámbito Nacional e Internacional”, 
cumpliendo las directrices del ente rector de la Fundación se contribuye 
mediante las consultas especializadas y las atenciones quirúrgicas a la 
disminución de la morbi-mortalidad registrada en la población de niños, niñas y 
adolescentes con cardiopatías congénitas y/o adquiridas a nivel nacional e 
internacional, a través de las acciones en las cuales está dividido dicho 
Proyecto, permitiendo elevar la calidad de vida de la población. 
 
 Cuenta con tres (3) acciones específicas denominadas: i) Realización de 
130.800 consultas, exámenes y estudios para la atención de pacientes con 
cardiopatías congénitas y/o adquiridas; ii) Realización de 1.180 intervenciones 
quirúrgicas o por cardiología intervencionista; iii) Entrenamiento (nivel técnico), 
formación (post-grado y pre-grado) en las áreas del conocimiento científico, 
tecnológico, social y cultural a 1.150 personas y fortalecimiento de las 
publicaciones incluyendo 2 libros editados por la institución sobre temas 
relacionados con cardiopatías congénitas, todo ello con un presupuesto 
aprobado para el año 2012 de Bs. 97.607.211, de los cuales Bs. 70.008.957 
corresponden al Proyecto y Bs. 27.598.254 a Acciones Centralizadas. Del total 
del presupuesto Bs. 72.208.810 corresponden a transferencias de la República 
y el restante a recursos propios de la Fundación (disminución de caja e 
incremento de la depreciación). 
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7.2. FUNDACIÓN “JOSÉ FÉLIX RIBAS” (FUNDARIBAS) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación José Félix Ribas es una Institución creada por el Estado 
venezolano mediante Decreto Ejecutivo Nº 1.366, dictado por el Presidente 
de la República en Consejo de Ministros, en fecha 20 de noviembre de 1986, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 33.620 de fecha 16 de diciembre de 1986, 
protocolizada su Acta Constitutiva y Estatutos ante la Oficina Subalterna el 
Segundo Circuito del Registro del Departamento (hoy Municipio Libertador 
del Distrito Federal), bajo el Nº 24, tomo 13, Protocolo 1º, de fecha 23 de 
enero de 1987, reformados sus Estatutos ante la señalada Oficina de 
Registro bajo el Nº 44, Tomo 5, Protocolo 1º de fecha 7 de abril de 1989, 
quedando según lo dispuesto en el citado Decreto, bajo la tutela del 
Ministerio de la Juventud; posteriormente Ministerio de la Familia; Ministerio 
de Salud y Desarrollo Social y actualmente Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. 
 
Misión Institucional 
Somos la Fundación del Estado Venezolano, que ejecuta las políticas del 
Sistema Público Nacional de Salud en materia de prevención, tratamiento, 
inclusión social e investigación, para atender a las personas en riesgo o 
victimas de adicciones comportamentales y de drogas, a fin de contribuir con 
el bienestar integral de la población en el ámbito nacional. 
 
Competencias 
La principal competencia es atender la prevención, el tratamiento, la 
rehabilitación, la reinserción, el seguimiento, y la investigación científica 
sobre el uso indebido de las drogas. De esta manera, se establece el 
funcionamiento de los Centros de Prevención Integral (CPI), los Centros de 
Educación y Prevención Integral, (CEPI), en diferentes entidades del país y el 
funcionamiento de las Comunidades Terapéuticas, Hospitales Día y Centros 
Ambulatorios para el tratamiento de aquellas personas que haciendo uso 
indebido de drogas lícitas o ilícitas se han convertido en consumidores, 
debiendo ser considerados como pacientes, por lo tanto susceptibles a ser 
sometidos a tratamientos específicos para su recuperación y reinserción 
social. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación José Félix Ribas. 

 
La Fundación tiene presencia en los siguientes estados y comunidades: 
 
• Estado Anzoátegui: Comunidad Terapéutica Abeyyu; Municipio Peñalver- 

Parroquia Puerto Píritu. 
• Estado Aragua: Centro de Prevención Integral “José Félix Ribas”, Santa 

Cruz, Maracay. 
• Área Metropolitana: Centro Ambulatorio Parque Miranda, Municipio Sucre 

del estado Miranda; Comunidad Terapéutica y Ambulatorio El Junquito, 
Parroquia el Junquito-Municipio Libertador; Centro de Prevención Integral 
“Alí Primera”, Parroquia Sucre- Municipio Libertador; Centro Ambulatorio, 
Hospital Día y Unidad de Desintoxicación, Casa Petare Dra. Rosa del 
Olmo, Parroquia Petare y Leoncio Martínez, Municipio Sucre del estado 
Miranda; Centro de Prevención Comunitaria, “Luz de Esperanza”, Barrio 
José Félix Ribas, zona 6 Petare- Municipio Sucre del estado Miranda. 

• Estado Falcón: Comunidad Terapéutica Dr. Raúl González Castro, 
Municipio Petit, Curimagua. 

• Estado Guárico: Centro de Prevención Integral, San Juan de los Morros. 
• Estado Lara: Unidad de Prevención Integral, Barquisimeto. 
• Estado Mérida: Ambulatorio y Hospital Día, Parroquia Milla-Municipio 

Libertador. 
• Estado Monagas: Comunidad Terapéutica y Ambulatorio Maturín; 

Parroquia San Simón-Municipio Maturín. 

PRESIDENCIA

AUDITORÍA  INTERNA

CONSULTORÍA JURIDICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
ORGANIZACIÓN  Y PRESUPUESTO 

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

OFICINA DE SISTEMAS Y 
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÒN

OFICINA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS

OFICINA DE COMUNICACIONES Y 
RELACIONES  INSTITUCIONALES

GERENCIA DE RED DE CENTROS  
DE  TRATAMIENTOS

GERENCIA DE TRATAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN

GERENCIA DE EPIDEMIOLOGIA E 
INVESTIGACIÒN

GERENCIA DE PREVENCIÓNGERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

COFCEPAICTS
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COFCOFCEPAICEPAICTSCTS

Fundación 
José Felix Ribas

(Fundaribas)
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• Estado Nueva Esparta: Centro de Prevención Integral, Ambulatorio y 
Hospital Día, Porlamar- Municipio Gómez. 

• Estado Vargas: Comunidad Terapéutica, Ambulatorio y Unidad de 
Prevención Integral, Parroquia Caraballeda. 

• Estado Zulia: Centro Ambulatorio Maracaibo, Parroquia Olegario 
Villalobos Municipio Maracaibo; Comunidad Terapéutica Maracaibo, 
Municipio San Francisco; Centro de Educación Preventiva Integral (CEPI), 
Parroquia Olegario Villalobos-Municipio Maracaibo. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 la Fundación “José Félix Ribas” se alineó al objetivo de 
Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza”, enmarcado en la política “Optimizar la prevención del consumo de 
drogas y asegurar el tratamiento y la rehabilitación”, delimitado en el objetivo 
estratégico institucional de “Participación protagónica del Poder Popular en 
Salud, y su corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas 
institucionales y de intervención sobre los determinantes de la salud en los 
distintos niveles de gestión de los territorios sociales”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 en el Proyecto denominado Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y 
adultos con problemas de adicción” se obtuvieron los siguientes logros: 
 
•  En materia de Prevención se realizaron a nivel Nacional 285 Talleres de 

Formación de Preventores Integrales, alcanzando una ejecución del 
143% con respecto a la meta programada, con un total de 10.676 
personas capacitadas. Además se desarrollaron 13.329 actividades 
preventivas dirigidas a 5.952 niños, niñas, adolescentes y 7.377 adultos, 
para un total de 13.329 personas, distribuidos en 5.359 masculinos y 
7.970 femeninos.  

• A través de los diferentes programas del área de tratamiento se 
realizaron 9.696 consultas de primera vez y sucesivas, de ambos sexos 
en edades comprendidas entre 13 y 59 años, en 19 Centros del país con 
presencia en 10 estados, alcanzando hasta la fecha una ejecución del 
121% de la meta programada, beneficiando de manera indirecta a 9.115 
familias vinculadas a los pacientes.  

• Se creó el Plan Nacional de Tratamiento a las Adicciones como 
documento país que regirá la materia. 
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• Se logró la recuperación y reintegración social de 741 pacientes, 
alcanzando hasta la presente ejecución del 180% de las metas 
establecidas. Se organizaron siete (07) Grupos de Ayuda Mutua 
Socialista (GAMS) a nivel nacional para brindar apoyo a personas, 
familiares y comunidades afectados por problemas de drogas.  

• En materia de epidemiología e investigación se realizaron dos (02) 
estudios: Evaluación de la Experiencia Piloto de la Implantación del 
Sistema Público Nacional para la Atención y Tratamiento de las 
Adicciones, y la Primera Fase del Estudio sobre Factores Socio-
Culturales que inciden en la Familia Venezolana sobre las Adicciones 
(estudio de caso a familiares de pacientes de centros de atención de 
Fundaribas), así como la publicación de la revista “Cero Adicciones” en 
físico y en formato digital, con una inversión de Bs. 483.322. 

• En el área de Redes de Centros de Tratamiento, se logró la creación de 
ocho (08) redes: Red de Centros de Atención y Tratamiento a nivel 
Nacional, Inter institucional de Entes Públicos, de Organizaciones Socio 
Comunitarias, de Instituciones Privadas, Red de Preventores vinculados 
a Educación, Cultura y Deporte, de Familiares de los Luchadores 
(pacientes), de los Grupos de Ayuda Mutua Socialista (GAMS) y Red de 
Trabajadores, así como la Ruta de Validación del Plan Nacional de 
Tratamiento a las Adicciones, realizada en todo el territorio nacional, en 
el marco del Sistema Público Nacional de Tratamiento a las Adicciones. 

• Con respecto al mejoramiento de la gestión institucional en materia de 
tecnología de la información, comunicación, estadística y seguridad se 
logró el desarrollo de módulos tales como: Estadísticas, Metas e 
Indicadores de Gestión, de Admisión para manejar en forma eficiente el 
ingreso de pacientes a los centros de tratamiento, informe social, 
evolución y farmacología del paciente y test para psicólogos. 

• En el área de comunicación Fundaribas logró la edición de 5 mil 
ejemplares de Dípticos y Trípticos (SNTA, COF, CEPAI, CTS, 
Prevención, Juego Patológico), la publicación de Afiches indicando los 
efectos de las drogas y 1 ejemplar de la Revista “Cero Adicciones”. 
Asimismo, logró que 108 medios de comunicación (radio, TV, prensa) 
cubrieran la Ruta de Validación del Plan Nacional de Tratamiento de las 
Adicciones, que se difundiera la gestión de la Fundación en 29 Medios de 
Comunicación Social con cobertura nacional, regional y comunitaria y 
que 6 medios de comunicación participaron en la organización del 
Festival Musical Fundaribas, celebrado en el Parque Francisco de 
Miranda y 15 medios de comunicación para la “1ª Jornada nacional e 
internacional de Tratamiento de las Adicciones”. 

• Fueron elaborados y editados 4 videos institucionales. 
• Elaborado el Plan de Comunicaciones para el Sistema Nacional de 

Tratamiento de las Adicciones (SNTA). 
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• Pase en vivo para Venezolana de Televisión, en el Marco del Plan 
Nacional de Tratamiento de las Adicciones (PNTA). 

• Diseño de imagen gráfica para centros de atención de Fundaribas en 
todo el País, conforme a la implementación del SNTA. 

• Consolidación de la I Fase (Informativo) del Plan de Comunicación del 
SNT. 

• Con el firme propósito de realzar los compromisos de pasivos laborales 
de los ex trabajadores de la Fundación José Félix Ribas, la Dirección de 
Recursos Humanos de la institución canceló las prestaciones sociales de 
250 personas correspondientes a los años anteriores. De igual manera, 
se otorgaron Bs. 500 por concepto de útiles escolares a 137 trabajadores 
para un total de Bs. 68.500, se cancelaron Bs. 500 por concepto de 
uniformes y zapatos a 164 trabajadores ascendiendo a un monto total de 
Bs. 82.000. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la 
rehabilitación. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de niños, 
niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS). 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Aragua- Municipio Lamas; Área Metropolitana- Municipio Libertador y 
Municipio Sucre; Estado Barinas- Municipio Barinas; Estado Guárico- Municipio 
Rocío; Estado Lara- Municipio Iribarren; Estado Mérida- Municipio Libertador; 
Estado Miranda- Municipio Páez. Estado Monagas- Municipio Maturín; Estado 
Nueva Esparta- Municipio Gómez; Estado Vargas- Municipio Vargas; Estado 
Zulia- Municipio Maracaibo y Municipio San Francisco. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

En Venezuela existe un alto índice de niños, niñas, adolescentes y adultos con 
problemas de consumo indebido de drogas lícitas e ilícitas y adicciones 
comporta-mentales, que se constituyen en un problema de salud pública, 
generando consecuencias graves de índole personal, además en su entorno 
social inmediato. Mediante este proyecto se realiza diagnóstico integral y 
tratamiento de la enfermedad, para lograr una intervención transformadora en la 
persona para que le permita ser útil a la patria, mejorar su calidad de vida e 
incluirlo en la construcción del Estado Socialista. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011:  15.465.057 Fin 31/12/2011 
 

15.465.057 
 Ejecutado 2011: 14.649.098 

     Aprobado Total: 15.465.057 
2011 127   Ejecutado Total: 14.649.098 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 127  
 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

13.163.828 2.301.229  
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financier

a 2011 
% 

Talleres de 
capacitación, 
videos, eventos, 
torneos, 
campañas y material 
POP 
realizados en materia 
de 
prevención integral 
del uso 
indebido de drogas 
lícitas e ilícitas u 
otras adicciones 
comporta mentales 

200 285 143 2.287.219 2.280.094 100 

Pacientes tratados en 
materia de drogas 
lícitas e 
ilícitas u otras 
adicciones 
comporta mentales 
 

8.000 9.696 121 9.810.376 9.982.123 102 

Pacientes 
reinsertados 
socialmente con el 
debido 
seguimiento post 
tratamiento en 
materia de 
drogas lícitas e 
ilícitas u 
otras adicciones 
comporta mentales 

412 741 180 1.294.127 1.436.152 111 

Estudios realizados y 
evaluación del 
impacto de los 
centros del 
Sistema Público 
Nacional 
para la Atención y 
Tratamiento de las 
Adicciones en la 
comunidad 
circunvecina 

2 2 100 1.228.180 1.240.017 101 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financier

a 2011 
% 

Centros de 
Orientación 
Familiar (COF), 
Centros 
Especializados de 
Prevención y 
Atención Integral 
(CEPAI) 
y Comunidades 
Terapéuticas 
Socialistas (CTS) 
creadas, equipadas y 
modernizadas. 

8 8 100 845.155 526.671 62 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Fundación “José Félix Ribas” (FUNDARIBAS) 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2011  

% de Avance 
Financiero 

2011 
Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación 
y reinserción social de 
niños, niñas, adolescentes 
y adultos con problemas 
de adicción. 

15.465.057 127 85 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 la Fundación José Félix Ribas obtuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 17.430.165 de los cuales Bs. 
8.225.248 fueron girados para Acciones Centralizadas y Bs. 9.204.917 al 
Proyecto, desagregados por las fuentes de financiamiento: Transferencias de 
la República (Ordinarios) Bs. 13.072.624 y por Gestión Fiscal Bs. 4.357.541. 
 
Adicionalmente, fueron aprobados créditos adicionales por Bs. 25.143.058, 
cuyas fuentes de financiamiento son Transferencias de la República 
(Ordinarios) Bs. 8.156.322,58 y Bs. 16.986.735 por Otras fuentes de 
financiamiento, de los cuales Bs. 18.882.917 son para Acciones 
Centralizadas y Bs. 6.260.141 son imputados al Proyecto. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
La Fundación José Félix Ribas recibió donativos en especies, de 
organizaciones tales como: La Oficina Nacional Antidrogas, Red de Abastos 
Bicentenarios y Tiendas Zara entre otros, con la finalidad de apoyar los 
eventos institucionales mediante el suministro de refrigerios, hidratación, 
franelas, calzado, vestido, material POP, toldos y sillas. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
Para la fecha de 08/11//2011, se solicitó un crédito adicional para gastos de 
funcionamiento por Bs. 121.000 mil, sin embargo solo fue aprobado el 8%, 
repercutiendo en la prestación de los servicios de atención y tratamiento a 
personas en consumo y con adicción a drogas licitas e ilícitas, así como 
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comportamentales, debido a insuficiencia de materiales, alimentación y 
medicinas, los cuales han experimentado un incremento de precios 
considerable. De igual manera, se presentaron insuficiencias referentes a 
reparaciones de fachadas de los centros, equipamiento, dotaciones y 
consumibles.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se ejecutará el Proyecto denominado “Prevención, 
atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, 
adolescentes y adultos con problemas de adicción”, enmarcado en el objetivo 
estratégico “Nueva Institucionalidad”, cuyo objetivo específico será “Optimizar 
los programas y servicios gratuitos de tratamiento, prevención, investigación 
e inclusión social de Fundación José Félix Ribas, a nivel nacional, mediante 
la atención integral especializada dirigida a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos con problemas de drogas lícitas e ilícitas, adicciones 
comportamentales y en situación de riesgo y exclusión.  
 
El Proyecto contará con cinco (5) Acciones Específicas, a saber: i) Desarrollo 
de talleres de prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, 
dirigidos a estudiantes, familiares, reclusos, consejos comunales y 
comunidad en general; ii) Atención a personas con problemas de drogas 
lícitas e ilícitas u otras adicciones comportamentales; iii) Inclusión a pacientes 
con problemas de consumo de drogas licitas e ilícitas en las áreas 
comunitaria, laboral, educativa, familiar y deportiva; iv) Desarrollo de estudios 
epidemiológicos y de investigación sobre patrones de conducta y 
determinantes socioculturales que permita comprender y dar respuesta a la 
problemática de las adicciones y evaluar el impacto social de la atención a 
pacientes de acuerdo al nuevo sistema de tratamiento; v) Fortalecimiento de 
las Redes para la coordinación y articulación con los integrantes del Sistema 
Nacional de Tratamiento a las Adicciones (SNTA), así como con las 
instituciones privadas y las organizaciones socio-comunitarias. 
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7.3. FUNDACIÓN MISIÓN BARRIO ADENTRO. 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación Misión Barrio Adentro fue creada mediante el Decreto 
Presidencial No. 4.382 de fecha 22 de marzo de 2006, y publicada en Gaceta 
Oficial Nº 38.423 del 25/04/2006, iniciando sus operaciones administrativas el 
01/07/2006, como ente adscrito del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 
 
Misión Institucional 
Administración de los recursos asignados y destinados a la provisión de 
recursos humanos e infraestructura adecuada para los establecimientos de 
salud de la Misión Barrio Adentro I, II y Atención Odontológica Integral, así 
como el desarrollo de otros proyectos y programas especiales; con la 
participación de personal calificado, aplicando los principios de eficacia, 
eficiencia, transparencia y celeridad en los procesos; reflejando los valores 
de respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia social, trabajo 
en equipo, para contribuir en la sostenibilidad de los servicios de salud y a 
mejorar la calidad de vida de toda la población venezolana. 
 
Competencias 
La principal competencia es la gestión de los procesos administrativos de la 
Fundación, a fin de desarrollar los planes, proyectos y programas que 
permitan mejorar la calidad de vida y salud de la población venezolana, a 
través de la implementación de la Misión Barrio Adentro y los proyectos 
asignados, de acuerdo a los lineamientos emanados del despacho del 
Ministro de del Poder Popular para la Salud. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Fuente: Fundación Misión Barrio Adentro. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
En el Ejercicio Fiscal 2011, la Fundación Misión Barrio Adentro se alineó al 
objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución 
de la pobreza” y específicamente en la política de “Expandir y consolidar los 
servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el Objetivo 
Estratégico Institucional de “Nueva institucionalidad: Consolidar la nueva 
institucionalidad del Sistema Público Nacional de la Salud basado en Barrio 
Adentro como eje integrador de la red de servicios, fortaleciendo la rectoría 
única del MPPS, y el desarrollo científico-tecnológico y del talento humano de 
calida. 
 
En el marco de las estrategias de la Fundación Misión Barrio Adentro tuvo la 
responsabilidad de la administración de tres (3) Proyectos, a saber: 
“Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I”; 
“Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología)”, y 
“Atención odontológica integral a la población Venezolana”. 
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LOGROS ALCANZADOS 
 
El Proyecto “Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro 
I” obtuvo los siguientes logros: 
 
• Según cifras reportadas por la Misión Médica Cubana, a nivel nacional se 

realizaron 64.928.039 consultas en los establecimientos de salud, 
desagregados en consultas en terreno 33.235.761, vidas salvadas 4.893, 
partos atendidos 351. 

• Se dotaron 313 consultorios populares de equipos faltantes, insumos y 
material médico-quirúrgico necesario para la atención primaria en los 
respectivos centros. 
En relación al Proyecto “Consolidación de la red ambulatoria (Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y 
Centros de Alta Tecnología ( CAT) “, se obtuvieron los siguientes logros: 

• Se dotaron de insumos y material médico quirúrgico la cantidad de 1.157 
establecimientos de salud, pertenecientes a la Misión Barrio Adentro II, de 
una meta programada de 173 Centros de Salud en funcionamiento, 
desglosado por tipo de centro, se tiene 546 Centros de Diagnóstico 
Integral, 578 Salas de Rehabilitación Integral y 33 Centros de Alta 
Tecnología, distribuidos en todo el territorio nacional. 

• A través de las 23 Coordinaciones Regionales de Barrio Adentro II, se 
mantuvo comunicación permanente con las Direcciones Regionales de 
Salud, brindándoles asistencia técnica y apoyo en la gestión de 
contratación de personal y dotación de equipamiento e insumos. 

• Se realizaron en los CDI por emergencia 13.509.099 consultas a 
pacientes, siendo las principales causas de consulta: infección 
respiratoria aguda, hipertensión arterial, cefalea, asma bronquial, 
traumatismo de cualquier tipo y enfermedad diarreico agudo. 

• Ingresaron a terapia intensiva 86.950 pacientes cuyos principales 
diagnósticos fueron: poli-trauma de cualquier tipo, deshidratación severa, 
satus asmático, heridas con armas de fuego o blanca y crisis convulsiva. 

• Se realizaron 237.342 intervenciones quirúrgicas, de ellas, 7.620 de 
emergencia (exéresis, apendicitis, herniorrafia, y colecistectomía), 62.350 
electivas (histerectomía, salpingooforectomía) y 167.372 cirugías 
menores. 

• En los SRI se realizaron 3.115.135 consultas a pacientes con algún tipo 
de discapacidad osteo músculo articular, neurológica o de la 
comunicación, de origen congénito o adquirido en cualquier etapa de la 
vida. 

• Se aplicaron 6.334.719 tratamientos con medicina natural y tradicional. 
• En los CAT, se realizaron 41.470.768 exámenes a pacientes con equipos 

de alto nivel de complejidad tales como: en mamografías, resonancias 
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magnéticas, tomografías axiales, densitometrías ósea, ultrasonido 
tridimensional. 

• Se normalizo a través de la Dirección de Recursos Humanos los ingresos 
y egresos del personal en cada coordinación estatal y sede central. 

• La Gerencia de Recursos Humanos normalizo el pago de prestaciones 
sociales (capital+intereses) de los años 2006 al 2011 a través de un 
Fondo de Fideicomiso con lo cual se canceló la suma de Bs. 284.637,79. 

• A través de la Consultoría Jurídica, se intervino en la elaboración del 
Modelo de Convenio de Coejecución, para otorgar recursos destinados a 
gastos de funcionamiento y mantenimiento de los CDI, SRI y CAT para 
las Gerencias Regionales de Salud, así como la regulación de los 
contratos de alquiler de viviendas para los cooperantes de la Misión 
Cubana en los distintos estados del país. 

• Se dotaron 31 Centros de Salud en equipos médicos de alta tecnología 
desagregados en 20 CDI, 9 SRI y 2 CAT, necesarios para la atención 
primaria en los respectivos centros. 
 
A través del Proyecto “Atención odontológica integral”; se obtuvieron los 
siguientes logros:  
 

• Se ofreció a la población venezolana tratamientos totalmente gratuitos en: 
Cirugía Bucal y Pre-protésica (Regularización de rebordes alveolares, 
Exodoncias Múltiples, eliminación de torus mandibulares y exostosis 
óseas e hiperplasias, frenilectomias y exodoncia quirúrgica de terceros 
molares), entre otras. Se atendieron 14.292.301 casos vistos en consultas 
estomatológicas, 11.846.808 obturaciones, 2.306.976 exodoncias y 
570.031 pulpotomías.  

• Se realizo 11.319.470 consultas de primera y sucesivas. 
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PROYECTO 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Odontológica Integral a la población venezolana. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Fundación Misión Barrio Adentro 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
En los últimos años las estadísticas registraron un alto índice de personas con 
déficit dental y nuestro país según indicadores epidemiológicos presenta una 
alta prevalencia de patologías buco-dentales. Esta realidad planteó la necesidad 
de incorporar, en el programa nacional de salud pública, la rehabilitación 
protésica dental. Este proyecto estima atender a 3.630.000 usuarios que 
requieran atención en los consultorios de Barrio Adentro II y a su vez contar con 
Centros de rehabilitación integral debidamente dotados y equipados con alta 
tecnología que permitan brindar atención a personas con requerimientos de 
atención odontológica. 
 

 

Inicio 03-01-2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011:  89.640.455. Fin 30-12-2011 
 

89.640.455,00 
 Ejecutado 2011:  64.541.127. 

     Aprobado Total: 89.640.455. 

2011  
40% 

 Ejecutado Total: 64.541.127. % de Avance Físico del 
Proyecto: 

Total  
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

84.002.749.  5.637.706. 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
con pérdida o 
ausencia de dientes 
a través de la 
rehabilitación 
integral en los 
centros de Misión 
Sonrisa atendidos. 

380.000 154.386 41 10.419.188,75 7.449.621. 72 

Consultas 
realizadas a 
personas del 1er 
nivel de atención 
(enfermedades 
periodontales, 
caries y 
maloclusiones, 
entre otras) en los 
centros de Barrio 
Adentro I. 

5.700.000 1.665.076 29 10.419.188,75 5.595.374. 54 

Centros de 
rehabilitación 
odontológica 
integral a niñas, 
niños y 
adolescentes 
(PAODIGNA) 
funcionando. 

95 52 55 58.382.888,75 45.200.758. 77 

Consultas 
realizadas a niñas, 
niños y 
adolescentes en I 
nivel de atención 
para la prevención 
en los centros de 
Atención 
Odontológica 
Integral. 

273.600 93.459 34 10.419.188,75 6.295.374. 60 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Fundación Misión Barrio Adentro 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
La Atención integral del usuario de Barrio Adentro I, requiere que los servicios 
sean aceptables para toda la población, tomando en consideración las 
necesidades locales, las preferencias, cultura y los valores específicos de cada 
comunidad. Significa además que el rango de los servicios disponibles debe ser 
suficiente en cantidad y calidad para responder a las necesidades de salud de 
la población, especialmente la excluida, incluyendo la provisión de servicios de 
promisión, prevención, diagnóstico precoz, curación y rehabilitación, con este 
proyecto se estima atender a 10.856.930 de pacientes mediante un modelo de 
gestión integral para dar respuesta a las necesidades sociales de la población. 

 

Inicio 03-01-2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011:  633.965.386 Fin 30-12-2011 
 

633.965.386. 
 Ejecutado 2011:  557.889.539 

     Aprobado Total:  557.889.539 

2011  
128 % 

 Ejecutado Total:  557.889.539 % de Avance Físico del 
Proyecto: 

Total  
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

557.763.922.  76.201.464. 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Consultas 
realizadas a 
pacientes de 
forma integral, 
gratuita y 
oportuna. 

21.564.383 19.993.985 93 465.916.699 395.369.995 85 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

276 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Consultorios 
Populares 
dotados y 
equipados 

428 699 163 168.048.687 162.519.544 97 
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PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología). 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Fundación Misión Barrio Adentro 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Este proyecto estima optimizar progresivamente el funcionamiento de los 1.134 
establecimientos (Centros de Diagnósticos Integral, Salas de Rehabilitación 
Integral y Centros de Alta Tecnología), para así contribuir a consolidar el 
Sistema Público Nacional de Salud, de acuerdo a las necesidades básicas 
sentidas y perfil socio epidemiológico. 

 

Inicio 03-01-2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011:  1.322.366.806. Fin 30-12-2011 
 

1.322.366.806 
 Ejecutado 2011: 938.880.432. 

     Aprobado Total:  938.880.432. 

2011  
69% 

 Ejecutado Total: 
 

938.880.432. 
 % de Avance Físico del 

Proyecto: 
Total  

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

1.125.426.651  196.940.155 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Centros asistenciales 
adecuados. 1.173 879 37 891.256.783 557.706.072 63 

Centros asistenciales 
fortalecidos con 
recurso humano. 

23 23 100 431.110.023 381.174.360 88 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Fundación Misión Barrio Adentro 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 

2011 
Atención odontológica 
integral a la Población 
Venezolana. 

89.640.455 40 72 

Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en 
Barrio Adentro I  

633.965.386 128 88 

Consolidación de la red 
ambulatoria especializada 
(Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de 
Rehabilitación Integral y 
Centros de Alta 
Tecnología). 

1.322.366.806 69 71 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA) tuvo 
una asignación en Ley de Presupuesto de Bs.1.127.595.914, de los cuales el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) asignó por recursos 
Ordinarios Bs. 286.124.532, distribuidos de la siguiente manera: 
Bs.82.976.114 para las Acciones Centralizadas y Bs.203.148.418 a los 
Proyectos. Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 
Presidencia (MPPP) asignó a los Proyectos Bs.841.471.382 (recursos 
Ordinarios).  
 
Se recibieron recursos vía crédito adicional, que ascienden a la cantidad de 
Bs. 1.543.421.746 para gastos de Personal, de funcionamiento y 
continuación de diversos Proyectos del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS), de los cuales, Bs. 628.198.227 fueron asignados a los 
Proyectos y Bs. 915.223.519 se incorporaron a las Acciones Centralizadas. 
Asimismo, se aprobó un incremento del presupuesto por disponibilidad en 
Caja de Bs. 624.268.112,00 de los cuales Bs. 278.779.325,00 fueron 
destinados para los Proyectos y Bs. 345.488.787,00 para Acciones 
Centralizadas, imputados por la fuente de Financiamiento de recursos 
Ordinarios: 
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Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Presupuesto 

Ley 
Traspasos Crédito 

Adicional 
Presupuesto 
Modificado 

2011  

Atención 
Odontológica 
Integral a la 
Población 
Venezolana 

52.398.263 10.604.006 26.638.184 89.640.455 

Fortalecimiento de 
los Consultorios 
Populares en 
Barrio Adentro I 

351.231.683 7.906.866 274.826.838 633.965.386 

Consolidación de 
la Red Ambulatoria 
Especializada 
(Centros de 
Diagnóstico 
Integral, Salas de 
Rehabilitación 
Integral y Centros 
de Alta Tecnología) 

640.989.854 75.864.423 605.512.530 1.322.366.806 

Acción Centraliza 82.976.114 71.965.666 1.260.712.306 1.271.722.754 

Totales 1.127.595.914 22.409.629 2.167.689.858 3.317.695.401 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
La Fundación Misión Barrio Adentro, para el Ejercicio Fiscal 2011, no generó 
recursos propios. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
• En el desarrollo y ejecución de los proyectos en el Ejercicio Fiscal 2011 

se presentaron dificultades de tipos administrativas e institucionales. No 
obstante la implementación del SIGESP optimizó los procesos 
administrativos para este ejercicio a mediados del año 2010 y debido al 
proceso de carga y actualización del mismo es necesario tener un mejor 
control sobre la operatividad de esta Fundación a nivel nacional. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
La Fundación Misión Barrio Adentro, tiene previsto dar continuidad a tres(3) 
Proyectos desarrollados en 2011, denominados “Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en Barrio Adentro I”, con una inversión asignada de 
Bs. 581.724.356, el cual contará con dos (2) Acciones Específicas: i) 
Atención integral, gratuita, oportuna y de calidad durante la ejecución de 
consultas a los pacientes que acuden a los consultorios populares, con una 
meta de 10.856.930; ii) Adquisición de insumos y dotación de equipos para el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los consultorios populares, al 
Proyecto “Consolidación de la Red Ambulatoria convencional (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología)”, con una inversión asignada de Bs. 1.128.669.915, contará con 
dos Acciones Específicas: I) Adecuación de 1.134 centros asistenciales 
pertenecientes a la red ambulatoria especializada para la atención integral en 
salud a pacientes que lo requieran.; II) Fortalecimiento de 23 equipos de 
coordinación regional de Barrio Adentro II, para realizar control integral de 
gestión de establecimientos pertenecientes a la red ambulatoria 
especializada (CDI, SRI, CAT). 
 
La Fundación ejecutará un tercer proyecto denominado “Atención 
odontológica integra a la población Venezolana”, con una inversión asignada 
de Bs.24.166.243, contará con dos Acciones Específicas: I) Atención a 
14.520.000 personas provenientes del 2do nivel de los Centros de atención 
odontológica integral II) Adquisición de insumos y dotación de material 
médico quirúrgico y papelería para los centros de odontología fase I. 
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7.4. INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS 
(HUC) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, fue creado por 
Decreto Presidencial Nº 349 del fecha 11 de mayo de 1.956, publicado en 
Gaceta Oficial Nº 25.051 de fecha 15 de mayo de 1.956, según el Estatuto 
Orgánico modificado por el Decreto Nº 538 del 16 de enero de 1.959, 
publicado en Gaceta Oficial Nº 25.865 del 17 de enero de 1.959, el cual 
permanece vigente hasta la fecha. 
 
El Hospital Universitario de Caracas es un ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
es sede de la Escuela de Medicina “Luís Razetti” de la Universidad Central 
de Venezuela. Por su ubicación geográfica dentro del recinto Universitario, 
forma parte del complejo arquitectónico de la Ciudad Universitaria-
Monumento Histórico de la Nación, decretado el 1º de septiembre de 1.993 
en Gaceta Oficial Nº 35.441 del 15-04-1.994, y en noviembre del año 2.000 la 
UNESCO lo decretan “Patrimonio mundial de la humanidad”. 
 
Misión Institucional 
El Hospital Universitario de Caracas brinda atención médica con 
profesionales altamente capacitados, aplicando la mejor y más avanzada 
tecnología, cumpliendo acuerdos y actividades docentes, asistenciales y de 
investigación, mediante políticas de salud, higiene ambiental e 
implementación de programas gerenciales ajustándose a los recursos 
necesarios para su gestión. 
 
Competencias 
La principal competencia es garantizar la salud de la población mediante 
procesos de promoción, prevención, curación y rehabilitación, proporcionando 
servicios eficientes y de calidad, además desarrollar, cumplir funciones y 
actividades docentes, técnicas, científicas y de investigación especializada, 
así como contribuir con el desarrollo profesional del personal del sector salud. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC). 

 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas 
(HUC), se alineó al Objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza” y específicamente en la política de 
“Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, 
delimitado en el objetivo estratégico institucional de ”Participación 
protagónica y poder popular en salud”.  
 
En el marco de las estrategias el HUC, como ente garante de la salud y 
siguiendo la política del Ministerio del Poder Popular para la Salud, prestó 
servicios totalmente gratuitos a los pacientes hospitalizados, bajo los 
lineamientos de un Hospital de III y IV nivel de atención, contando con una 
farmacia que ofreció el 85% de descuento en el costo de los medicamentos 
para los pacientes de la consulta externa, en donde intervino la contraloría 
social por medio de la asamblea de familiares de los pacientes hospitalizados 
en la institución. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Con la puesta en marcha del Proyecto “Atención Integral oportuna y gratuita 
al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital 
Universitario de Caracas” a través de los diferentes servicios médicos que 
conforman su estructura hospitalaria, obtuvo los siguientes logros: 

• Se realizaron 235.286 consultas, desagregadas de la siguiente 
manera: 42.352 triajes por consultas externas, 15.107 consultas 
externas de primeras, 70.213 consultas sucesivas, 18.474 ínter-
consultas, 81.189 consultas externas por el Ambulatorio Asistencial, 
adicionalmente fueron atendidos por la Emergencia 7.951. 

• El servicio de Laboratorio Central procesó 3.169.350 exámenes de 
laboratorio, de los cuales 1.440.024 corresponde a pacientes 
hospitalizados, 1.287.307 a pacientes por consultas externas, 442.019 
a pacientes ingresados por el área de emergencia,  

• A través de los servicios de Radiología e Imaginología se realizaron 
76.709 estudios radiológicos de los cuales 24.730 corresponden a 
pacientes hospitalizados, 24.051 a pacientes por consultas externas, 
27.928 a pacientes ingresados por el área de emergencia. Asimismo, 
por el Ambulatorio Docente Asistencial, se atendieron 13.622 
pacientes. Por otro lado se realizaron 22.311 Tomografías, 1.534 
Resonancia Magnética, y 12.166 ultrasonidos.  

• En el área de Quirófano se registraron un total de 14.657 
intervenciones quirúrgicas desagregadas de la siguiente manera: 
5.973 intervenciones urgentes y 8.684 intervenciones no urgentes.  

• Se realizaron 4.486 procedimientos diagnósticos y terapéuticos en la 
atención a pacientes. 

• Se atendieron 3.650 partos incluyendo cesáreas. 
• En el área de Nutrición y Dietética se sirvieron 882.238 comensales a 

los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital, 
asimismo fueron atendidas en el Banco de Leche Humana, 4.456 
madres. 

• En el Área de Nutrición y Dietética atendieron 3.330 niños de los 
cuales 1.913 se atendieron por consultas y 1.417 fueron alimentados 
con leche humana pasteurizada, se recolectaron 199,78 litros de leche 
humana. 

• El Departamento de Farmacia logró la dotación de recursos 
tecnológicos a las farmacias satélites, lo que se traduce en una mejora 
en su gestión intra-hospitalaria, se logró control del gasto en 
medicamentos en la institución, mediante la ejecución de las distintas 
estrategias planteadas, así como también la determinación de 
indicadores de gestión sanitaria y económica en materia de 
medicamentos en las distintas áreas del Departamento. 
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• A través del Departamento de Enfermería se llevó a cabo 12.641 
inmunizaciones de las cuales 6.588 corresponden a pacientes 
pediátricos y 6.053 a pacientes adultos. Fueron aplicadas 18.884 
vacunas, 11.436 a pacientes pediátricos y 7.448 a pacientes adultos. 
Se dictaron 418 charlas a madres atendidas por consultas de prenatal. 

• A través del servicio de Emergencia de Adultos se contribuyó con el 
proyecto de formación de los Médicos Integrales Comunitarios. 

• En el Ambulatorio o modulo de Atención Primaria de Salud, se logró la 
consolidación de la consulta de Dermatología (ITS) así como la 
instalación de un nuevo analizador denominado Bioclin Systems II, 
para realizar el análisis de hemoglobina glicilada para los pacientes de 
la consulta de Endocrinología en el laboratorio. 

• En el área docente en el Departamento de Nutrición y Dietética se 
destaca las pasantías hospitalarias de 23 estudiantes de pregrado en 
la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCV las actividades de 
docencia a diez (10) médicos residentes de post-grado de nutrición 
clínica, así como también clases teóricas y prácticas a veinte (20) 
residentes de (medicina, nutrición, obstetricia, neonatología, pediatría) 
y a 245 pregrado de medicina y nutrición. 

• A través del Departamento de Enfermería fueron atendidos 2.354 
estudiantes provenientes de diferentes universidades y canalizadas la 
misma cantidad de pasantías. Se dictaron talleres y charlas sobre: 
Administración de los servicios de enfermería, Soporte nutricional y 
soluciones electrolíticas, Donación y transplante de órganos, Técnicas 
de asepsia y antisepsia dirigida al personal auxiliar de laboratorio. 

• En el Servicio de Emergencia de Adulto se recibieron 5 grupos de 
médicos y médicas para su pasantía hospitalaria en medicina de 
emergencia. 

• En el servicio de Neonatología se continúa con el postgrado de 
Neonatología donde se forma continuamente personal médico 
especializado para la atención al recién nacido sano y enfermo. Así 
mismo se logro la formación de un personal de enfermería 
especializado para atender recién nacidos críticos, todo esto no 
solamente para la institución sino para otros estados del país.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 
 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes 
servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas 
 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 
 

LOCALIZACIÓN: 
Distrito Capital 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto propone satisfacer la alta 
demanda de pacientes que ingresen al Hospital Universitario de Caracas por 
emergencia, consultas externa, quirófano y hospitalizados con el suministro 
oportuno de los medicamentos y material médico quirúrgico, a través de los 
diferentes servicios médicos que conforman la estructura hospitalaria de este 
Instituto, de manera integral, oportuna y gratuita a la población del área 
metropolitana de Caracas. 
 
 
 

Inicio 01-01-2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 594.747.191 Fin 31-12-2011 
 

594.747.191 
 Ejecutado 2011: 565.009.831 

     Aprobado Total: 594.747.191 
2011   Ejecutado Total: 565.009.831 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 60 % 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

400.209.566 194.537.625  
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención integral, 
suministrándole 
medicamentos de 
forma oportuna y 
precisa así como los 
insumos médicos 
quirúrgicos 
necesarios para una 
atención de calidad 
al paciente que 
ingrese por el área 
de emergencia, 
hospitalizados y 
consultas externas 
de primeras y 
sucesivas. 

390.398 235.286 60  572.825.290 542.917.378 
147 

 

Realizar análisis de 
laboratorio con 
muestras 
provenientes de 
seres humanos 
mediante métodos 
propios del 
laboratorio clínico, 
los cuales 
comprenden 
parámetros de 
diversas índole 
como: hematológico, 
bioquímica, cascada 
de coagulación, 
parasitólogos, uro-
analíticos, 
bacteriológicos, 
micológicos, 
hormonales, de 
marcadores 
tumorales, de drogas 
terapéuticas y 
electroforéticos entre 
otros. 

4.000.000 3.169.350 79 9.820.227 9.329.216 95  

Realizar estudios 
especializados 
requeridos 
(resonancia, 
tomografía, 
radiografías, 
ultrasonidos) al 
paciente que ingrese 

116.000 112.721 97 9.277.686 9.741.570 105 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

por el área de 
emergencia, consulta 
externa y al paciente 
hospitalizado. 
Aplicación de un plan 
de consignación de 
marcapasos ( 
aproximadamente 12 
marcapasos 
mensuales) los 
cuales estarán en la 
central de insumos 
especiales, para ser 
usados en pacientes 
con trastornos en la 
conducción con el fin 
de dar respuesta 
clínicas y 
administrativas 
favorables y en 
tiempo real, todo 
esto en beneficio del 
paciente. 

140 138 99 2.823.988 3.021.667 107  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

288 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Hospital Universitario de Caracas (HUC) 
 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Caracas tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 573.131.734, de 
los cuales Bs.181.823.656, fueron girados para las Acciones Centralizadas y 
Bs. 391.308.078 al Proyecto, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por 
Bs.429.848.800 y (Gestión Fiscal), por Bs. 143.282.934.  
 
Igualmente, se aprobaron créditos adicionales, el primero por 
Bs.59.072.293.62, de los cuales Bs.50.170.805,62 fueron para las Acciones 
Centralizadas y Bs.8.901.488 al Proyecto, recursos imputados por la fuente 
de Ingresos Ordinario, y el segundo crédito por Bs. 162.923.660 derivados de 
Otras fuentes de financiamiento, recursos destinados en su totalidad al 
Proyecto. Igualmente, se imputaron al Proyecto Bs. 28.5000.000 por 
transferencia provenientes del MPPS, destinados al fortalecimiento de la red 
Hospitalaria y Bs. 2.153.000 donados por Petróleos de Venezuela, para la 
remodelación de la terapia Intensiva del Hospital. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Por actividades propias Bs. 960.965, recursos destinados al Proyecto. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
 El instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas enfrentó como 
dificultad para llevar a cabo el cumplimiento de la meta física trazada, la 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 

2011 
Atención integral, oportuna y 
gratuita al paciente que 
ingresa a los diferentes 
servicios médicos del 
Hospital Universitario de 
Caracas. 

594.747.191 60 95 
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situación que generó el paro médico que fue decretado como indefinido por 
la Federación Médica Venezolana el día 28 de junio de 2011 y que surtiría 
efecto a partir del día 30 del mismo mes. Dicho paro fue levantado el día 12 
de septiembre, lo que afectó de forma negativa el logro de la meta 
programada en cuanto a pacientes atendidos en este Centro de Salud. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Se dará continuidad al Proyecto denominado Atención integral, oportuna y 
gratuita al paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del 
Hospital Universitario de Caracas, cuyo objetivo específico será incrementar 
el nivel de atención al paciente de forma oportuna y eficiente que permita 
seguir profundizando la atención integral en salud. 
 
El Proyecto contará con cuatro (4) Acciones Específicas denominadas: i) 
Atención integral, suministrándole medicamentos de forma oportuna y 
precisa así como los insumos médicos quirúrgicos necesarios para una 
atención de calidad al paciente que ingresa por el área de emergencia, 
hospitalizados, consultas externas de primeras y sucesivas ; ii) Realizar 
análisis de laboratorio con muestras provenientes de seres humanos 
mediante métodos propios del laboratorio clínico, los cuales comprenden 
parámetros de diversas índole como: hematológicos, bioquímica, cascada de 
coagulación, parasitólogos, uroanalíticos, bacteriológicos, mocológicos, 
hormonales; iii) Realizar estudios especializados requeridos (resonancia 
magnética, tomografía, radiografías, ultrasonidos) al paciente que ingrese por 
el área de emergencia, consulta externa y al paciente hospitalizados; iv) 
Aplicación de un plan de consignación de marcapasos cardiacos 
(aproximadamente 17 marcapasos mensual ) los cuales estarán en la central 
de insumos especiales para ser usados en pacientes con trastornos en la 
conducción con el fin de dar respuestas clínicas y administrativas favorables 
en tiempo, con una inversión de Bs.542.509.931 desagregados por las 
siguientes fuentes de financiamiento, Transferencias de la República 
(Recursos Ordinarios), por Bs.443.687.922, Gestión Fiscal por Bs. 
97.827.020 e ingresos propios de Bs. 994.989. 
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7.5. INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL” (INHRR) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” fue creado mediante Decreto 
en el Gobierno del General Eleazar López Contreras el día 17 de Octubre de 
1938, publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nº 
19.700 de fecha 18 de Octubre del mismo año, adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud), 
con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio. La sede esta situada 
en el Edificio Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, Ciudad 
Universitaria, detrás del Hospital Universitario de Caracas, Los Chaguaramos 
– Caracas, dirección electrónica www.inhrr.gov.ve 
 
Misión Institucional 
Diagnóstico de enfermedades, control sanitario de productos de uso y 
consumo humano, producción de vacunas e investigación y docencia, 
fortaleciendo su papel garante del derecho a la salud de la población 
venezolana. 
 
Competencias 
Es un Instituto Autónomo de referencia nacional para la prevención y 
vigilancia sanitaria a través de los programas de control sanitario de 
productos de uso y consumo humano; diagnóstico y vigilancia epidemiológica 
en las áreas de bacteriología, virología, y micología; docencia, investigación 
aplicada y extensión; producción de bienes y servicios tales como: vacunas 
bacterianas y virales, medios de cultivos, celulares, reactivos y colorantes; 
agua con calidad inyectable; animales de laboratorio y derivados; 
procesamiento de materiales y esterilización. 

El Instituto cuenta con un recurso humano especializado con dominio 
técnico-científico adquirido, transmitido por generaciones, así como 
procesos, equipos e infraestructura de avanzada tecnología que cumple con 
las normativas nacionales e internacionales en materia de gestión de calidad; 
cumpliendo con las políticas de salud del Estado venezolano. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Instituto Nacional De Higiene “Rafael Rangel” (INHRR). 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” se 
alineó al objetivo del Gobierno Nacional de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza”, enmarcada en la política “Fortalecer 
la prevención y el control de enfermedades, delimitado en el Objetivo 
Estratégico Institucional de “Promover condiciones que favorezcan una 
producción social de la salud, enmarcada en la convivencia solidaria, en 
armonía con la naturaleza y un modo de vida saludable en los territorios 
sociales”. 
  
 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), como ente co-
ejecutor en la prevención y vigilancia sanitaria, cuenta con un personal 
técnico capacitado y calificado que está orientado en la realización de 
investigaciones endemo-epidémicas y de epizootias nacionales y de todas 
aquellas enfermedades transmisibles que puedan existir en el país, en el 
estudio de métodos más apropiados para combatirlas; vinculado con el 
análisis de las aguas y los productos alimenticios a través de la realización 
de exámenes bacteriológicos, parasitológicos y químicos de rutina de los 
departamentos del Ministerio del Poder Popular para la Salud; así como los 
productos biológicos y químicos para uso humano y veterinario, tales como 
toxinas y toxoides, tuberculina, vacunas, sueros, productos para tratamiento 
antilepra y antiquilostomiasis y demás productos que se necesiten para el 
consumo de los estados, municipalidades e instituciones benéficas privadas. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en el año 2011 ejecutó 4 
Proyectos, a saber:  
 
“Calificación y validación del centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados”, bajo el cual: 
 
• Se capacitaron 6 personas en diversas áreas, que se detallan a 

continuación: Formulación y Envase de Vacunas. (2 Participantes); 
Producción de Toxoide Tetánico. (2 Participantes); Validación de 
Métodos Analíticos y Preparación de Materiales de Referencia. (2 
Participantes). 

• Se adquirieron 14 equipos para los laboratorios, correspondientes a 
duchas de emergencias con lavaojos incluidos. 

• Se produjeron 213.911 dosis de vacunas virales, discriminadas en: 
186.911 dosis de Vacuna Antirrábica para uso veterinario y 27.000 
dosis de Vacuna Antirrábica para uso Humano, para ser utilizadas en el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

• Se entregaron al almacén 2.595.579 dosis de vacunas bacterianas y 
virales. 

• Se produjeron un total de 342.100 litros de insumos relacionados, de los 
cuales 11.643 L correspondieron a cultivo celular, medios de cultivos y 
reactivos; 330.365 L de agua de calidad inyectable y 92 L de 
hemoderivados. 

• Se produjeron 357.574 unidades de animales de experimentación 
(ratas, ratones, conejos, cobayos y carneros) requeridas para las 
actividades de elaboración de vacunas, evaluación de productos de uso 
y consumo humano y diagnóstico de enfermedades transmisibles. 

• Se realizaron 4.000 análisis, de los cuales 1.416 fueron realizados a 
productos en proceso, 18 a productos finales, 36 controles especiales y 
por último 2.530 análisis para los diagnósticos anatomopatológicos 
veterinarios.  

 
Además de los logros mencionados, se realizaron otras actividades 
necesarias para alcanzar las metas planificadas, entre las cuales tenemos: 
 
• Se llevó a cabo la pre-calificación de 5 unidades (equipos) de la Planta 

de Vacunas (cabinas de flujo laminar y gabinete de seguridad 
biológica). 

• Se realizó el arranque, ajuste y verificación de los equipos (tanques de 
proceso, generadores de vapor puro, agua calidad inyectable, agua 
purificada, sistema de limpieza en sitio, aire comprimido, entre otros). 
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• Se desarrollaron pruebas de operación de los equipos efectuando 
protocolos de pre-calificación. 

• Se continuó con el desarrollo de documentación técnica 
(procedimientos) para el mantenimiento y operación de los equipos 
como complemento de las actividades de calificación para dar inicio al 
desarrollo de pruebas de control. 

 
“Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles y pesquisa neonatal a nivel nacional”, donde: 
 
• Se efectuaron 390 dotaciones de reactivos, materiales e insumos a 45 

laboratorios de salud pública, instalados a nivel nacional y a cuatro 
laboratorios que realizaron carga viral, ubicados en los Estados 
Carabobo, Mérida, Zulia y Distrito Capital, y a los laboratorios que 
realizan la prueba de inmunofenotipaje en 18 entidades federales, lo 
que permitió realizar los exámenes de laboratorio. 

• En apoyo a los Programas de Vigilancia de Enfermedades de interés en 
Salud Pública, coordinados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, se estudiaron 589.127 pacientes procedentes de todo el país, a 
quienes se les practicaron 1.073.144 exámenes en forma gratuita y 
oportuna lo que permitió realizar el diagnóstico de enfermedades 
transmisibles de origen viral, bacteriano o micótico, tales como: dengue, 
fiebre amarilla, leptopirosis, virus respiratorios, entero virus, sarampión, 
rubéola, menigococo, micosis superficiales y profundas, entre otros; 
aportando de esta manera, herramientas en la toma de decisiones 
oportuna para el control de brotes e implementación de medidas 
sanitarias. Además se atendió, de forma oportuna, el brote del virus de 
Influenza H1N1, iniciado en marzo de este año. Igualmente se participó 
activamente en el análisis del brote importado de Vibrio cholerae 01 
ocurrido a finales del mes de enero, realizándose en el mes de febrero 
un estudio, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, a nivel nacional sobre libres de Vibrio cholerae 01. También, se 
realizaron controles de calidad externos para diferentes técnicas 
empleadas en el diagnóstico de patologías de origen viral y bacteriano, 
obteniéndose excelentes resultados. 

• Se realizaron 71.529 exámenes de seguimiento inmunovirológico y 
pruebas de resistencia a los antirretrovirales a 43.529 pacientes 
infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), quienes 
también contaron con la posibilidad de realizarse pruebas de resistencia 
genotípica a los antirretrovirales, con lo cual se aportaron valiosas 
herramientas en la toma de decisiones terapéuticas para estos 
pacientes. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

294 

“Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro y control sanitario”, en el que: 
 
• Se realizaron 21.582 análisis a 2.562 productos farmacéuticos, 

naturales, paramédicos, cosméticos, cigarrillos y productos derivados 
del tabaco, con la finalidad de verificar la calidad, seguridad, eficacia e 
inocuidad, con fines de registro y control sanitario. 

• Se hicieron 45.551 análisis a 2.065 productos biológicos (vacunas y 
derivados sanguíneos) comercializados en el país y adquiridos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, así como a los Bancos de 
Sangre. 

• Se efectuaron 10.714 análisis a 7.898 alimentos, de los cuales 5,767 
análisis correspondieron a productos alimenticios y bebidas alcohólicas, 
2.082 análisis fueron análisis especiales y control de productos 
alimenticios, 1.828 análisis se dieron por investigaciones de residuos de 
plaguicidas en alimentos y 1.037 análisis se produjeron por 
investigaciones de micotoxinas. 

 
“Formación y capacitación de recurso humano especializado a través de 
difusión, extensión, postgrados e investigación aplicada en las áreas de 
competencia institucional”, a través del cual: 
 
• Se capacitaron 1.468 personas en formación de recurso humano en 

cursos no conducentes a grado académico, entre los cursos dictados se 
destacan: Bioseguridad y Biodefensa (18 participantes), Cólera 
Situación Actual Venezuela (30 participantes), Introducción a la 
Bioinformática (15 participantes), Actividades que se Realizan en 
Laboratorios de la División de Control de Alimentos (36 participantes), 
Oratoria y Presentaciones Exitosas (20 participantes), Simposio 
Regulación de Medicamentos Biotecnológico (223 participantes), Taller 
Evaluación de Medicamentos Biosimilares (20 participantes),Simposio 
Implementación de Pruebas Diagnósticas Isotérmicas LAMP (105 
participantes), Simposio del Día Internacional de No Fumar (85 
participantes), Bases Matemáticas (17 participantes), Básico de 
Diagnóstico Virológico (8 participantes), Seminario de Bioseguridad 
Biológica (75 participantes), Actualización de Micología Medica (4 
participantes), Incertidumbre de las Mediciones (19 participantes), 
Tópicos Especiales en Bacteriología (3 participantes), Actualización del 
Uso de Adyuvante de Vacunas (44 participantes), Confiabilidad de los 
Resultados (15 participantes), Conservación de Microorganismo y 
Gestión de Colecciones (36 participantes), Básico Diagnóstico 
Virológico (11 participantes), Seminario Presentación de Próximas 
Generación (26 participantes), Conferencia la Salud de los Animales de 
Laboratorio en América del Sur (18 participantes), Básico de Sistema de 
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Gestión de la Calidad en Base a la Norma COVENIN ISO 9001:2008 
(77 participantes), Importancia del Supervisor en la Implementación del 
Sistema de Calidad en Base a la Norma COVENIN ISO 9001:2008 
dentro la Institución (68 participantes), Fortalecimiento de Conocimiento 
del Sistema de Gestión de Calidad en Base a la Norma COVENIN ISO 
9001:2008 dentro de la Institución (270 participantes), Conferencia 
Tecnología Científica (15 participantes) y Jornada Científica (210 
participantes).  

• Se capacitaron 85 profesionales en posgrados en el área de salud, 16 
en el Postgrado de Micología Médica, 57 en el Postgrado de Vigilancia 
Sanitaria de Medicamentos y 12 en formación de recurso interno y 
externo en otros Postgrados (Maestría en Microbiología, el cual se dicta 
en convenio con la Universidad del Zulia). 

• Se realizaron 85 proyectos de investigación en las siguientes áreas: 
Diagnóstico de enfermedades transmisibles, registro y control de 
productos de uso y consumo humano y producción.  

• En los programas de cooperación técnica nacional, se capacitaron en 
las áreas técnicas y administrativas del Instituto Nacional de Higiene 
“Rafael Rangel”, 111 pasantes, procedentes de hospitales, 
universidades e institutos universitarios del país; igualmente, con 
respecto a los programas de cooperación técnica internacional, se 
capacitaron 38 profesionales, quienes participaron en diversas 
actividades científicas (cursos, congresos, pasantías, reuniones y 
visitas técnicas) realizadas en el exterior, para un total de 149 personas 
capacitadas. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

296 

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y control de enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Calificación y validación del Centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) / Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS). 

 

LOCALIZACIÓN: 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), Ciudad Universitaria, 
Los Chaguaramos, Caracas – Venezuela. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Calificación y validación de instalaciones, equipos y procesos, formulación y 
llenado de primeros lotes de vacunas experimentales. Igualmente mantener la 
producción de vacunas bacterianas y virales, considerando las actividades de 
control de calidad, producción de insumos (agua de calidad inyectable, medios 
de cultivo, reactivos, colorantes) y reactivos biológicos (animales de 
experimentación), para satisfacer requerimientos de usuarios internos, (como 
insumos básicos para el control de alimentos, medicamentos, cosméticos y 
control de enfermedades transmisibles) y del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes)  
Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 84.639.978 Fin 31/12/2011 
 

84.639.978 
 Ejecutado 2011: 59.606.934 

     Aprobado Total: 84.639.978 
2011 0  Ejecutado Total: 59.606.934 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 0% 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

84.639.978   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Unidades calificadas y 
validadas. 

156 0 0 54.418.848 32.777.068 60 

Vacunas bacterianas y 
virales producidas. 

5.260.000 213.911 4 12.274.546 9.449.876 77 

Medios de cultivo, cultivos 
celulares, reactivos y 
colorantes y agua de 
calidad inyectable 
producidos. 

358.518 342.100 95 13.707.004 14.603.477 107 

Materia prima, otros 
insumos, áreas e 
instalaciones de 
producción, productos 
elaborados y diagnósticos 
anatomopatológicos 
analizados. 

6.698 4.000 60 4.239.580 2.776.513 65 

Notas:  
1. El Presupuesto Ley aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, fue de bolívares 65.692.339, 

siendo modificado a bolívares 84.639.978, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) en Oficio número 002447 de fecha 22 de junio de 2011. 

2. En este informe la ejecución física reflejada en el proyecto, es real hasta el cuarto trimestre, 
sin embargo, la ejecución de las metas financieras es real hasta el tercer trimestre y 
proyectada para el cuarto trimestre.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 
POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y control de enfermedades. 

 
ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles y pesquisa neonatal a nivel nacional. 

 
ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) / Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) 

 
LOCALIZACIÓN: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), Ciudad Universitaria, 
Los Chaguaramos, Caracas – Venezuela. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realización de exámenes especializados a 
nivel de los 24 Estados del Territorio Nacional, que permitan el diagnóstico y la 
vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles producidas por 
bacterias, virus y hongos que ocasionan patologías frecuentes en nuestra 
población y cuyo comportamiento debe ser analizado a través de estudios 
epidemiológicos que aporten las herramientas para el control de las mismas. 
Por otra parte, los pacientes infectados por el VIH requieren para el monitoreo 
de la terapia antirretroviral la realización de exámenes de carga viral, 
inmunofenotipaje; así como pruebas de resistencia a los antirretrovirales, cuyos 
resultados permiten tomar decisiones terapéuticas que mejoran la calidad de 
vida de los mismos. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 26.665.226 Fin 31/12/2011 
 

26.665.226 
 Ejecutado 2011: 26.337.657 

     Aprobado Total: 26.665.226 
2011 1.144.673  Ejecutado Total: 26.337.657 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 106% 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

26.665.226   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Laboratorios de la 
red de salud pública 
dotados. 

 420 390 93 2.527.599 2.132.968 84 

Exámenes para el 
diagnóstico y 
vigilancia 
epidemiológica de 
enfermedades 
transmisibles y 
pesquisa neonatal 
realizados. 

1.010.000  1.073.144 106 

 

15.712.919 

 

15.790.876 100 

Pacientes VIH (+) en 
seguimiento. 70.000  71.529 102 8.424.708 8.413.813 100 

Notas:  
1. El Presupuesto Ley aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, fue de bolívares 23.668.699, 

siendo modificado a bolívares 26.665.226, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) en Oficio número 002447 de fecha 22 de junio de 2011. 

2. En este informe la ejecución física reflejada en el proyecto, es real hasta el cuarto trimestre, 
sin embargo, la ejecución de las metas financieras es real hasta el tercer trimestre y 
proyectada para el cuarto trimestre.  
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PROYECTO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y control de enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro y control sanitario. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) / Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS). 

 

LOCALIZACIÓN: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), Ciudad Universitaria, 
Los Chaguaramos, Caracas – Venezuela. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Evaluación integral con fines de registro y control sanitario de los productos de 
uso y consumo humano que se comercializan y distribuyen en el país, mediante 
la realización de ensayos físico-químicos, microbiológicos, biológicos, 
inmunoquímicos, toxicológicos, evaluación químico-farmacéutica, farmacológica 
y fármaco vigilancia. 
 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011:  37.738.979 Fin 31/12/2011 
 

37.738.979 
 Ejecutado 2011: 34.971.708 

     Aprobado Total: 37.738.979 
2011 77.847  Ejecutado Total: 34.971.708 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 94% 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

37.738.979   
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Productos 
farmacéuticos, 
naturales, paramédicos, 
cosméticos, cigarrillos y 
productos derivados del 
tabaco analizados. 

20.100 21.582 107 19.972.804 20.230.907 101 

Vacunas, biológicos, 
materiales médicos y 
bancos de sangre 
analizados. 

51.424 45.551 89 6.797.421 6.060.881 89 

Alimentos analizados. 11.189 10.714 96 10.968.754 8.679.920 79 

Notas:  
1. El Presupuesto Ley aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, fue de bolívares 30.228.304, 

siendo modificado a bolívares 37.738.979, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) en Oficio número 002447 de fecha 22 de junio de 2011. 

2. En este informe la ejecución física reflejada en el proyecto, es real hasta el cuarto trimestre, 
sin embargo, la ejecución de las metas financieras es real hasta el tercer trimestre y 
proyectada para el cuarto trimestre.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y Control de Enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Formación y capacitación de recurso humano especializado a través de 
difusión, extensión, postgrados e investigación aplicada en las áreas de 
competencia institucional.  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR) / Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) 

 

LOCALIZACIÓN: 
Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR), Ciudad Universitaria, 
Los Chaguaramos, Caracas – Venezuela. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
En el país existe un déficit de profesionales y técnicos especializados en el 
campo de la salud, capaz de actuar en las áreas de: registro y control de 
productos de uso y consumo humano (medicamentos, alimentos, cosméticos y 
paramédicos), diagnóstico de enfermedades transmisibles, producción de 
biológicos, bioseguridad frente a emergencia y desastres, por lo que se 
considera estratégico cubrir la demanda de formación de recurso humano 
especializado en las áreas de competencia. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 3.838.128 Fin 31/12/2011 
 

3.838.128 
 Ejecutado 2011: 3.270.856 

     Aprobado Total: 3.838.128 
2011 1.702  Ejecutado Total: 3.270.856 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 84% 
   

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

3.838.128   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Personas formadas a 
través de cursos no 
conducentes a grado 
académico y de 
extensión. 

1.744 1.468  84 940.408 793.864 84 

Profesionales 
especializados 
formados a través de 
postgrados en el sector 
salud. 

91 85 93 1.450.398 1.341.645 92 

Investigaciones 
culminadas y aplicadas 
al sector Salud. 

88 85 97 802.168 752.132 94 

Personas capacitadas 
mediante programas de 
cooperación técnica 
nacional e internacional. 

180 149 83 645.154 383.215 59 

Notas:  
1. El Presupuesto Ley aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, fue de bolívares 3.262.297, siendo 

modificado a bolívares 3.848.128, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE) en Oficio número 002447 de fecha 22 de junio de 2011. 

2. En este informe la ejecución física reflejada en el proyecto, es real hasta el cuarto trimestre, 
sin embargo, la ejecución de las metas financieras es real hasta el tercer trimestre y 
proyectada para el cuarto trimestre.  
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2011 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Nº 110582: Calificación y 
validación del centro de 
investigación y desarrollo de 
vacunas, producción de 
inmunobiológicos e insumos 
relacionados. 

84.639.978 0 70 

Nº 110595: Servicios gratuitos 
de diagnóstico y/o 
seguimiento de enfermedades 
transmisibles y pesquisa 
neonatal a nivel nacional. 

26.665.226 106 99 

Nº 110588: Vigilancia sanitaria 
de productos de uso y 
consumo humano con fines 
de registro y control sanitario. 

37.738.979 94 93 

Nº 110634: Formación y 
capacitación de recurso 
humano especializado a 
través de difusión, extensión, 
postgrados e investigación 
aplicada en las áreas de 
competencia institucional. 

3.838.128 84 85 

 

Nota: Los montos reflejados en este cuadro contemplan el Aporte del Ejecutivo Nacional e Ingresos 
Propios del Instituto. 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 163.659.031 de 
los cuales Bs. 52.673.005 correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 
110.986.026 a los Proyectos; desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 
122.744.273 y Gestión Fiscal Bs. 40.914.758.  
 
Adicionalmente, recibió crédito adicional por Bs. 530.151.875, de los cuales 
Bs. 5.795.156 son para Acciones Centralizadas y 30.040.672 para el 
Proyecto provenientes de ingresos Ordinarios y Otras fuentes, el resto de los 
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recursos (Bs. 494.316.047) son destinados a programas especiales del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), recibió recursos 
por Bs. 11.865.613, provenientes de recursos propios obtenidos a través de 
las diversas actividades de ventas de servicios de productos biológicos, 
análisis realizados, matrícula de postgrados, cursos no conducentes a grado 
académico, y otros ingresos por operaciones financieras. Estos recursos se 
distribuyeron según normas internas del Instituto, a los Proyectos: 
“Calificación y validación del centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados”; “Servicios gratuitos 
de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles y pesquisa 
neonatal a nivel nacional”; “Vigilancia sanitaria de productos de uso y 
consumo humano con fines de registro y control sanitario” y “Formación y 
capacitación de recurso humano especializado a través de difusión, 
extensión, postgrados e investigación aplicada en las áreas de competencia 
institucional”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
En los Proyectos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2011, surgieron 
inconvenientes de tipo administrativo y operativo que repercutieron en la 
ejecución oportuna de acuerdo a la meta programada.  
 
En el proyecto “Calificación y validación del centro de investigación y 
desarrollo de vacunas, producción de inmunobiológicos e insumos 
relacionados.” Se produjo demora en la evaluación y revisión de las 
contrataciones de obras, lo que retrasó la calificación, validación y puesta en 
marcha de la Planta. Además, se redujo la producción de algunos rubros de 
vacunas, estableciéndose las necesidades reales de las vacunas producidas 
por el Instituto. Este ajuste se llevó a cabo de conformidad con lineamientos 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Los nuevos requerimientos 
serán solventados con la nueva Planta de producción en funcionamiento. 
 
Con relación al Proyecto de “Formación y capacitación de recurso humano 
especializado a través de difusión, extensión, postgrados e investigación 
aplicada en las áreas de competencia institucional”, hubo una disminución en 
la demanda de cursos no conducentes a grado académico y de extensión, 
así como en las solicitudes de pasantías efectuadas por algunas Instituciones 
(hospitales, universidades, escuelas técnicas e institutos universitarios, entre 
otros). 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), ejecutará cuatro 
Proyectos detallados a continuación: 
 
“Validación de los procesos de producción de vacunas, inmunobiológicos e 
insumos relacionados”, cuyo objetivo consiste en Validar los procesos de 
producción de la planta de vacunas para la puesta en marcha, en la 
ampliación y producción de inmunobiológicos e insumos relacionados con la 
obtención de lotes de vacunas, bajo los más estrictos requerimientos y 
normativas nacionales e internacionales de acuerdo a las necesidades de la 
población; contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) 
Validación de procesos productivos y construcción de áreas conexas, que 
validará 25 procesos para el desarrollo y producción experimental de 
vacunas bacterianas; ii) Producción de 4.690.000 dosis de Vacunas 
Bacterianas y Virales; iii) Producción de 248.555 litros de insumos 
relacionados: (medios de cultivo, cultivos celulares, reactivos y colorantes y 
agua calidad inyectable); iv) Realización de 3.715 análisis para el control de 
calidad de biológicos e insumos relacionados y realización de diagnósticos 
anatomopatológicos veterinarios, con una inversión programada de Bs. 
64.624.388, estos recursos se otorgarán a través de Transferencias de la 
República como fuente de financiamiento, de los cuales Bs. 56.781.244 
corresponderán a Recursos Ordinarios: y Bs. 7.843.144 a Gestión Fiscal.  
 
“Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico e investigación de 
enfermedades transmisibles de importancia en salud pública, a través del 
INHRR como centro de referencia nacional y la red de laboratorios de salud 
pública”, tiene como objetivo específico: Garantizar el diagnóstico y/o 
seguimiento oportuno, gratuito y de calidad de enfermedades transmisibles, a 
través de la investigación científica en laboratorios con tecnología 
actualizada, con personal capacitado que permitan asegurar el impacto de la 
calidad del servicio de laboratorio en la salud de la población nacional, el cual 
tendrá dos Acciones Específicas: i) Realización de 1.380.000 exámenes para 
el diagnóstico gratuito y vigilancia epidemiológica de diversas enfermedades 
transmisibles y pesquisa neonatal; ii) Elaboración de 79.000 exámenes para 
el seguimiento de pacientes VIH (+) y resistencia antirretroviral, con una 
inversión programada de Bs. 30.322.062, a través de: Transferencias de la 
República como fuentes de financiamiento, discriminada de la siguiente 
forma: Recurso Ordinario Bs. 22.668.699 y Gestión Fiscal Bs. 7.653.363. 

 
El proyecto de “Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano”, 
está orientado a cumplir con la vigilancia sanitaria de productos de uso y 
consumo humano para prevenir y disminuir la morbimortalidad por 
enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población venezolana; 
dispondrá de una Acción Específica: i) Realización de 82.713 análisis de 
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productos de uso y consumo humano con fines de registro y control sanitario, 
con una inversión estimada de Bs. 42.895.204 a través de Transferencias del 
Ejecutivo Nacional, desagregadas en: Recursos Ordinarios Bs. 31.228.304 y 
Gestión Fiscal Bs. 11.666.900.  

 
“Fortalecimiento de la capacitación de recurso humano especializado y 
ampliación de nuevas líneas de investigación a través de programas de 
extensión y postgrados”, cuyo objetivo específico es: Fortalecer la 
capacitación y formación del recurso humano especializado a través de la 
apertura de nuevos postgrados y cursos de extensión en el área de salud, así 
como desarrollar nuevas investigaciones aplicadas, dirigidas a mejorar la 
prevención, promoción y atención en salud; tiene previsto desarrollar tres 
Acciones Específicas: i) Formación y capacitación de técnicos y 
profesionales (706 personas) en el sector salud a través de cursos de 
extensión y postgrados, ii) Desarrollo de 63 investigaciones aplicadas al 
sector salud; iii) Capacitación de profesionales (10 personas) mediante 
programas de cooperación técnica nacional e internacional, con una 
inversión de Bs. 4.845.397 a través de transferencias del Ejecutivo Nacional 
como fuente de financiamiento, discriminados en: Recursos Ordinarios Bs. 
4.262.297 y Gestión Fiscal Bs. 583.100. 
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7.6. CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES TROPICALES, “SIMÓN BOLÍVAR” (SACAICET) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, con sede en la ciudad de Puerto Ayacucho, 
estado Amazonas. Fue creado en 1.983 por Decreto Presidencial Nº 2.268 
del 06/10/83 (Gaceta Oficial Nº 32.836), como Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, “Simón Bolívar” 
(CAICET) y fue transformado en Servicio Autónomo Centro Amazónico de 
Investigación y Control de Enfermedades Tropicales, “Simón Bolívar” 
(SACAICET), según Decreto Nº 5.077 y publicado en Gaceta Oficial Nº 
38.591 de fecha 26/12/2006. Cuenta con autonomía financiera, 
presupuestaria y de gestión, no tiene personalidad jurídica.  
 
 
Misión Institucional 
Desarrollar investigaciones en las diversas ramas de las ciencias biomédicas; 
ambientales y socio antropológicas de las enfermedades tropicales y sus 
consecuencias, para la producción de conocimientos, desarrollo de 
tecnologías y prácticas culturalmente aceptadas, prevención y control de 
enfermedades endémicas, así como para la formación de profesionales, bajo 
los principios de universalidad, equidad, solidaridad y respeto a la 
biodiversidad cultural y ambiental; contribuyendo a elevar la calidad de vida 
de la población de la región sur del país, especialmente de las poblaciones 
indígenas. 
 
 
Competencias 
• Dirigir los programas y proyectos de investigación, vigilancia y control de 

endemias en la población de la región especialmente indígena, de 
acuerdo con las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

• Desarrollar la investigación epidemiológica, ambiental y socio 
antropológico de las enfermedades tropicales en el estado Amazonas. 

• Coordinar con otros organismos regionales, nacionales e internacionales 
el desarrollo de actividades de investigación y control de las 
enfermedades tropicales. 

• Desarrollar programas de investigación sobre las características 
epidemiológicas, ambientales y socio antropológicas de las enfermedades 
tropicales. 
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• Cobrar las tasas y tarifas aplicables a las actividades que garanticen la 
generación de ingresos propios para una sana, equitativa y transparente 
administración. 

• Promover el desarrollo e implementación de tecnologías científicamente 
fundadas y culturalmente aceptadas, que contribuyan a la vigilancia y 
control de las enfermedades tropicales, así como al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

• Fomentar y desarrollar la formación de profesionales especializados en 
cualquier área relacionada con el estudio e investigación de las 
enfermedades tropicales. 

• Promover y coordinar con organismos regionales, nacionales e 
internacionales proyectos de vigilancia y control de las enfermedades 
endémicas en la población, para su divulgación en la región. 

• Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos decretos y 
resoluciones. 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

Fuente: Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” 
(SACAICET). 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 el Servicio Autónomo CAICET, se inserta en el objetivo 
de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza”, específicamente en la política  “Expandir y consolidar los servicios 
de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico 
institucional “Participación protagónica y poder popular en salud”. 
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En este contexto el Servicio Autónomo CAICET, como órgano garante de la 
salud e investigación y siguiendo la política del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, generó conocimientos a través de actividades de investigación 
para el diagnóstico específico y oportuno de enfermedades endémicas y 
problemas de salud, acompañados de actividades de capacitación del talento 
humano en las áreas de medicina tropical y tecnología alimentaria, en 
función de orientar las políticas para la promoción, prevención, control y 
reducción de la morbi-mortalidad de la población de la región sur del país. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
• El Laboratorio de Calidad de aguas, coordinado por SACAICET en 

conjunto con Contraloría Sanitaria de la Sub Dirección de Saneamiento 
Ambiental y Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Regional Salud 
Estado Amazonas, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la 
Corporación Venezolana de Guayana, realizaron muestreos y análisis 
microbiológicos (cuantificación de coliformes totales y fecales, ct-cf) a 99 
muestras de aguas provenientes de los Balnearios (Pozo Azul, Pozo 
Cristal, Las Tinajas, Tobogán de la Selva y Culebra), todos excepto el 
último resultaron aptos para el uso recreacional.  

• La Unidad de investigación de Socio-Antropología del Servicio, culminó los 
proyectos de investigación acción-participación sobre la situación de las 
parasitosis intestinales en tres (3) comunidades (Alto Carinagua, Gavilan, 
Janacome) en los Municipios Atures y Manapiare pertenecientes al pueblo 
indígena Piaroa, del estado Amazonas. Conjuntamente con los actores 
comunitarios, Auxiliar de Medicina Simplificada, Maestros y Profesores, 
Capitán y voceros de los Consejos Comunales, se diseñó y realizó el 
diagnóstico obteniendo resultados de prevalencias de protozoarios y 
helmintos.  

• Se inició un estudio sobre las alteraciones emocionales en jóvenes de 12 a 
21 años de  los pueblos indígenas Jivi, Curripaco, Yekuana, Arawaco,  
Piaroa y mestizos de acuerdo a su autodenominación, de escuelas 
interculturales, del Municipio Atures, siendo evaluados 168 individuos 
observándose la presencia de impulsividad, agresión, baja autoestima. 
Dichos hallazgos se relacionaron con variables como: vergüenza étnica, 
desarraigo y migraciones, entre otras, para proponer un abordaje 
intercultural e interinstitucional, relacionado al incrementos de suicidios 
entre jóvenes de población indígena, de acuerdo a los reportes 
epidemiológicos de la Dirección Regional de Salud, así como a la 
vinculación en actos delictivos.  

• Se culminaron 11 estudios socioantropológicos realizados a privados de 
libertad indígenas, incursos en delitos, requeridos por el Circuito Judicial 
del Estado Amazonas. 
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• La Unidad de Investigación de Nutrición concluyó el protocolo de 
producción de mañoco enriquecido con harina de pescado en conjunto al 
consejo comunal de la comunidad indígena del Pueblo Jivi La Danta que 
agrupa a varios productores del eje carretero sur-este del Municipio Atures 
del estado Amazonas. 

• La unidad de Malaria diseño e inició la validación de 2 blisters con 
indicaciones traducidas en Piaroa y Jivi para suministro de medicamentos 
antimaláricos para el tratamiento a Plasmodium vivax y Plasmodium 
falciparum, en el municipio Atures.  

• Se instalaron los equipos para la realización de pruebas de biología 
molecular y se estandarizaron las pruebas de diagnóstico de plasmodium, 
asimismo, se remodeló el laboratorio de cultivos de plasmodium, 
funcionando de acuerdo a las normas establecidas para su uso. 

• La unidad de Virus anteriormente denominada Enfermedades Emergentes 
y Reemergentes dio seguimiento y control a 161 pacientes para hepatitis 
B, en los Municipios Atures y Autana  y  tres pacientes positivos en Atures 
para Hepatitis C. 

• La Dirección de Educación, elaboró un (1) curso y el material didáctico 
sobre medicina tropical y/o enfermedades endemoepidémicas, con los que 
fueron capacitados 74 personas, de igual forma, se diseñaron tres módulos 
referidos a: Tuberculosis, Vigilancia sindrómica y Bioética; éste último 
sirvió para capacitar 36 funcionarios del MPPS en Bioética y Salud. 
Paralelo a ello se elaboró un (1) video sobre percepción de la Tuberculosis 
y un (1) juego referido a la Hepatitis.  

• Se realizó inducción referida a enfermedades tropicales a cuatro (04) 
estudiantes pasantes de medicina, de la Universidad Central de 
Venezuela. Del Servicio se capacitaron tres funcionarios en distintas áreas, 
a saber: Sistemas de Apoyo Gerencial, Manejo e interpretación de 
resultados de HLPC y en Sistemas de Información Geográfica. También se 
formaron tres médicos en el área del Programa para la erradicación de la 
Oncocercosis.   

• Se realizó inducción a nueve médicos de los consultorios populares de 
Barrio Adentro, en enfermedades tropicales y los flujos de contra-
referencia para atender a pacientes referidos de los consultorios populares.  

• Continuación del Curso de alto nivel de Inspectores de Salud Pública, en el 
que  participan 42 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud de los estados Apure y Amazonas, el mismo es dictado por el 
Instituto de Altos Estudios en Salud Pública en coordinación con el 
S.A.CAICET en Puerto Ayacucho y se estima concluya en 2013. 

• A través del Programa de Salud respiratoria, se realizaron 680 
baciloscopías para diagnóstico de tuberculosis, de las cuales 46 resultaron 
positivos recibiendo tratamiento y atención integral.  

• Se mantiene el seguimiento y control a 289 pacientes que acudieron al 
Programa Integrado de Control de Tuberculosis.  
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• En la Consulta integral de Medicina Tropical se atendió un total de 1024 
pacientes de los siete municipios del estado Amazonas y de los estados 
Bolívar y Apure, así como de los países vecinos, prevaleciendo las 
siguientes patologías: dermatitis, seguidas de ectoparasitosis, micosis 
superficiales, toxoplasmosis, piodermitis, y leishmaniasis cutánea. 

• En la Unidad de Parasitosis Intestinal atendieron 254, pacientes en 
comunidades dispersas del municipio Alto Orinoco, así como en la consulta 
de medicina tropical. Entre los protozoarios más frecuentes estuvieron los 
quistes Entamoeba coli, Blastocystis hominis y entre los helmintos Ascaris 
lumbricoides y Trichuris trichiura.  

• La Unidad de Parasitosis Intestinal analizó 100 muestras recolectadas en 
el marco del estudio de Crecimiento y Desarrollo de la población indígena 
del estado Amazonas, (estudio Piloto) ejecutado conjuntamente con la 
Fundación Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la 
Población Venezolana (FUNDACREDESA). 

• El Programa para la eliminación de Oncocercosis (Ceguera de los Ríos) 
del Foco Sur de Venezuela, realizó actividades asistenciales en toda el 
área endémica, cuya estrategia de eliminación de la enfermedad está 
basada en la administración masiva del medicamento ivermectina. A fin de 
interrumpir la transmisión de este parasito, éste año se incrementó el 
número de comunidades atendidas bajo esquemas de 4 rondas, 
incluyendo a todas aquellas comunidades yanomami híper y 
mesoendémicas pertenecientes a ocho aéreas geográficas del Alto 
Orinoco. En relación a las coberturas alcanzadas tenemos: 1) Para el 
esquema de dos rondas anuales (tratamiento masivo semestral en 179 
comunidades endémicas, con población elegible de 9.168 individuos, el 
número de tratamientos suministrados fue de 13.893 tratamientos, con una 
cobertura total anual en profundidad de 90,6%. Las coberturas de 
tratamiento de primera y segunda ronda durante el año fueron superiores 
al 85%. 2) Para el esquema de cuatro rondas anuales, el tratamiento 
masivo trimestral 135 comunidades meso e hiperendémicas, con una 
población elegible de 6.340 individuos y el número de tratamientos 
suministrados fue de 16.879 tratamientos, con una cobertura total anual en 
profundidad de 79,6%. Se identifican en el foco Sur de Venezuela tres 
áreas endémicas principales, donde las coberturas de tratamiento son 
insuficientes, o muy bajas, hasta llegar a 0%,  (Delgado Chalbaud-Haximú, 
Serranía de Maigualida y Siapa), esto debido a su inaccesibilidad 
geográfica y la carencia de horas suficientes de vuelo en helicóptero. 

• En el marco de cooperación interinstitucional con las Redes Socialistas de 
Innovación Productiva, Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a través de FUNDACITE - Amazonas, la Unidad 
de Nutrición continuó con las asesorías técnicas y análisis físico-químicos 
y microbiológicos de alimentos, en este sentido se apoyó a productores 
regionales, en catara, caña de azúcar y a las redes piscicultura. Se 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

313 

realizaron análisis microbiológico a tesistas en estudios sobre codornices 
así como en el mejoramiento físico –químico del aceite de ceje para 
obtener producto comestible de calidad. 

• El Servicio participó en la atención a pacientes en el brote de AH1N1 que 
se presentó en el Municipio Río Negro, con profesionales y técnicos, 
trabajando en conjunto con la Dirección Regional de Salud, Epidemiología 
Regional, Barrio Adentro Cubano/Venezolano, alcanzando atender 
población indígena yanomami ubicada en las adyacencias de San Carlos 
de Río Negro, así como a comunidades en la zonas del Brazo Casiquiare. 
Asimismo, se realizaron tres muestras en la Base Aérea José Antonio 
Páez de Puerto Ayacucho, resultando dos muestras negativas y una 
positiva, a los cuales se les dieron las recomendaciones de las mismas, 
que fueron asumidas inmediatamente por dicha Base. Se analizaron 101 
muestras de pozos profundos, para el grupo de bacterias coliformes. 
(coliformes totales y fecales). Estos resultados fueron comparados con las 
"Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable". Resolución del Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social, 11/02/98.   
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
 Expandir y Consolidar los Servicios de Salud de forma Oportuna y Gratuita. 
   

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
 Desarrollo de Investigaciones, producción, aplicación y transferencia de nuevas 
tecnologías; Capacitación y formación de personal, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control de Enfermedades Tropicales y/o endemoepidémicas en la 
región sur del país      

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales, “Simón Bolívar” (SACAICET) 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El proyecto fortalecer la  investigación para mejorar las acciones en los 
programas del MPPS y Misiones Gubernamentales (Salud Respiratoria, 
Hepatitis Virales, Parasitosis intestinales, Oncocercosis, Salud Ambiental y 
Contraloría Sanitaria, Salud Mental, Misión Niño Jesús, Misión Ciencia, Misión 
Barrio Adentro, Misiones Alimentarías, Dermatología Sanitaria); en conjunto se 
optimiza el sistema de vigilancia  en la persistencia y resurgimiento de 
enfermedades tropicales y/o endemoepidémicas. 

 

Inicio 01/01/11  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

 Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011: 1.193.731 Fin 31/12/11 
 

1.193.731 
 Ejecutado 2011: 1.130.377 

     Aprobado Total: 1.193.731 

2011  
111% 

 Ejecutado Total: 
 1.130.377 % de Avance Físico del 

Proyecto: 
Total 111% 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

895.298 298.433  
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

 
Investigación 
 

12 16 34 1.023.879 1.000.146 98 

Personas 
Capacitadas 

159 125 33 90.626 62.699 69 

Pacientes 11.796 14.309 34 79.226 67.532 85 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades 
Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET) 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Servicio Autónomo CAICET, recibió una 
Asignación por un monto de Bs. 2.304.974, de los cuales Bs. 513.945 fueron 
girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 1.193.731 se destinaron al 
desarrollo del Proyecto, desagregados por las siguiente fuente de 
financiamiento: Transferencias de la República (Ordinarios) Bs. 1.280.757 y 
Gestión Fiscal Bs. 426.919. 
 
Igualmente, se recibieron recursos adicionales por Bs. 597.299 para atender 
incremento de salario mínimo decretado por el Presidente de la República, 
así como aumento del 30% al personal médico y deficiencia presupuestaria 
en Gastos de Funcionamiento. 
 
INGRESOS PROPIOS 
 
El Servicio Autónomo CAICET, no obtuvo ingresos propios en el Ejercicio 
Fiscal 2011.  
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 

2011 
Desarrollo de Investigaciones, 
producción, aplicación y 
transferencia de nuevas 
tecnologías; capacitación y 
formación de personal, 
prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control de 
Enfermedades Tropicales y/o 
endemo-epidémicas en la 
región sur del país.  

1.193.731 111 
 

98 
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OBSTÁCULOS 
 
En el estado Amazonas la ubicación geográfica dificulta la adquisición de 
materiales, reactivos y equipos científicos, ya que, deben adquirirse en la 
Capital del país o en el exterior, situación que interfiere en el desarrollo de 
las actividades del proyecto. De igual forma, los equipos de investigación y 
materiales confrontan dificultades para el traslado oportuno e ingreso a las 
áreas de difícil acceso, ya que requieren apoyo de helicópteros con horas de 
vuelo disponibles. Durante éste período se consignaron cronogramas con la 
solicitud de las horas de vuelo trimestrales requeridas, sin embargo, los 
apoyos fueron eventuales, dentro de las posibilidades de la Fuerza Armada 
Bolivariana. En relación a Recursos Humanos, la nómina del SACAICET 
depende aún de la Dirección Regional de Salud, todos los trámites 
administrativos se realizan a través de esa Dirección lo cual constituye 
dificultades para el personal empleado y obrero de percibir los beneficios 
que por ley le corresponden oportunamente y para la contratación de 
profesionales con experiencia en enfermedades endemoepidemicas. En lo 
relativo a la Planta Física requerida para la creación de unidades de 
investigación de epidemiología molecular, antropología, inmunología y 
enfermedades metaxénicas, sistemas de información geográfica, en el 
Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET), no se ha concretado el 
apoyo de recursos financieros para culminar su construcción, y con ello 
ampliar la capacidad tecnológica y resolutiva en el diagnóstico especializado 
de enfermedades endemoepidemicas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se ejecutará el Proyecto denominado “Desarrollo de 
investigación, producción, aplicación y transferencia de nuevas tecnologías; 
capacitación y formación de personal, prevención, diagnóstico, tratamiento y  
control de enfermedades tropicales y/o endemo-epidémicas en la región sur 
del país”, cuyo objetivo específico será “Desarrollar investigaciones en el 
área epidemiológica, socio-antropológica y ambiental de enfermedades 
tropicales y/o endemo-epidémicas para contribuir a mejorar la aplicación de 
programas del MPPS y Misiones Gubernamentales a través del diagnóstico, 
formación y capacitación de personal institucional y comunitario; desarrollo, 
aplicación y transferencia de nuevas tecnologías en la región sur del país”. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Desarrollo 
de investigaciones de producción, aplicación y transferencia de nuevas 
tecnologías; ii) Formación y capacitación del talento humano en las áreas de 
medicina tropical y/o Enfermedades endemo-epidémicas; iii) Diagnóstico, 
tratamiento y control de enfermedades tropicales y/o endemo-epidémicas en 
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la región sur del país, contando con una inversión de Bs. 1.689.906 por la 
fuente de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario) Bs. 
1.391.473; (Gestión fiscal) Bs. 298.433. 
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7.7.- SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA, (SACS) 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) fue creado mediante 
Decreto 5.077 de fecha 22 de diciembre de 2006, y publicado en Gaceta 
Oficial Nº 38.591 de fecha 26 de diciembre de 2006, como ente adscrito del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
Misión Institucional  
Promover, proteger y garantizar la salud en la República Bolivariana de 
Venezuela, ejerciendo la rectoría en materia de registro, vigilancia y control 
sanitario de los productos de uso y consumo humano, así como los 
establecimientos y profesionales de la salud. 
 
Competencias 
• Ejecutar las políticas sanitarias dirigidas a reducir los riesgos a la salud y 

a la vida de la población, vinculados con el uso o consumo de productos, 
así como para regular la prestación de servicios en materia de salud, 
mediante la aplicación de mecanismos y estrategias de carácter 
preventivo, basados en criterios científicos y técnicos normados nacional 
e internacionalmente. 

• Participar coordinadamente con los órganos competentes en la 
elaboración de los instrumentos jurídicos y procedimentales que regulan 
los procesos, productos y servicios de salud objeto de autorización, 
registro, vigilancia y control. 

• Participar y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en el área de 
su competencia, dirigidos a preservar la salud de la población. 

• Cobrar las tasas y tarifas aplicables a las actividades que garanticen la 
generación de ingresos propios para una sana, equitativa y transparente 
administración. 

• Registrar y mantener actualizada la información sobre la autorización 
sanitaria de empresas, productos, establecimientos, instituciones y 
laboratorios con impacto en la salud en el ámbito nacional, así como 
sobre certificación y recertificación de profesionales y técnicos de salud. 

• Ejercer la función coordinadora, supervisora, evaluadora y asesora de las 
actividades de vigilancia y control de productos de uso y consumo 
humano, de la prestación de los servicios, de los establecimientos, de los 
profesionales y técnicos de salud, en todos los niveles operativos de los 
sectores públicos y privados. 

• Desarrollar estrategias para promover e incentivar la participación 
comunitaria organizada en el proceso de vigilancia y control sanitario. 
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• Conocer, sustanciar y decidir los expedientes contentivos de las 
solicitudes, reclamaciones y denuncias presentadas por los 
administrados, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

• Hacer cumplir la normativa vigente sobre productos con regímenes 
especiales, incluyendo, entre otros, psicotrópicos y estupefacientes, 
precursores y sustancias químicas utilizadas en el sector salud, en 
coordinación con los órganos y entes de la Administración Pública con 
competencia en la materia. 

• Vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, envases, 
empaques y productos de uso y consumo humano, así como la prestación 
del servicio en el sector salud. 

• Coordinar actividades con órganos, y entes públicos y privados relativos 
al intercambio de información y a la conformación de sistemas efectivos 
de información, vigilancia y control en sus áreas de competencia. 

• Sancionar las infracciones a la normativa sanitaria conforme al 
ordenamiento legal vigente. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

 
Fuente: SACS, enero 2012. 

Servicio Autónomo de 
Contraloria Sanitaria

(SACS) 

DIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOSDIRECCIÓN DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS DIRECCIÓN DE DROGAS MEDICAMENTOS Y 
COSMÉTICOS

DIRECCIÓN DE DROGAS MEDICAMENTOS Y 
COSMÉTICOS

OFICINA  DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

OFICINA  DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

ASESORÍA LEGALASESORÍA LEGAL

OFICINA  DE ATENCIÓN AL CIUDADANOOFICINA  DE ATENCIÓN AL CIUDADANO OFICINA DE  RECURSOS HUMANOSOFICINA DE  RECURSOS HUMANOS

OFICINA  DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN  
Y PRESUPUESTO

OFICINA  DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN  
Y PRESUPUESTO

CONTRALORIA SANITARIA ESTADALESCONTRALORIA SANITARIA ESTADALES

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
MATERIALES EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS 

Y PROFESIONALES DE LA SALUD

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
MATERIALES EQUIPOS ESTABLECIMIENTOS 

Y PROFESIONALES DE LA SALUD
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POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
 
Durante el año 2011 el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) 
se alineó al objetivo de Gobierno de “Fortalecer las capacidades básicas 
para el trabajo productivo”, específicamente en la política de “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en 
el objetivo estratégico institucional de “Proporcionar respuestas oportunas a 
las demandas de la población, orientadas a exigir la existencia de productos 
de uso y consumo humano, así como establecimientos de salud con 
condiciones sanitarias apropiadas a través de intervenciones de vigilancia y 
control de los factores asociado a los mismos”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 en el Proyecto denominado “Fortalecimiento de la 
vigilancia y control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para 
garantizar productos de uso y consumo humano y prestación de servicios en 
materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la población”, se 
alcanzaron los siguientes resultados: 
 
• Se realizaron 15.444 inspecciones de las cuales 9.066 fueron en 

productos, bienes y servicios de uso y consumo humano en puertos, 
aeropuertos, terminales y pasos fronterizos, 5.698 a establecimientos 
vinculados a la elaboración, almacenamiento, transporte y 
comercialización de productos de uso y consumo humano, así como de 
equipos y centros de salud y 680 en tomas de muestras de alimentos de 
consumo masivo y productos farmacéuticos, naturales y cosméticos para 
verificar su inocuidad. 

• Elaboración y actualización de 9 proyectos de normas, resoluciones y 
manuales en materia de control sanitario que permitieron reforzar la 
actividad contralora del SACS y verificar el cumplimiento de la normativa 
sanitaria en las distintas empresas fabricantes, importadoras y 
distribuidoras de productos de uso y consumo humano, así como también 
a establecimientos de salud; permitiendo que la apertura de 191 
procedimientos administrativos a nivel central a diferentes empresas por 
incumplimiento de la normativa sanitaria vigente.  

• Se garantizó el acceso universal de alimentos y medicamentos seguros e 
inocuos para la población a través del incremento de las autorizaciones 
sanitarias otorgadas a medicamentos y alimentos, autorizándose 449 
permisos de importación de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; 
2.441 permisos de importación de medicamentos a empresas 
farmacéuticas, entes gubernamentales, empresas fabricantes y 
comercializadoras, con el objeto de garantizar el acceso de estos 
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medicamentos a la población conforme a la normativa legal vigente, 5.133 
permisos de comercialización (compra-venta), para garantizar 
accesibilidad de los medicamentos controlados (psicotrópicos y 
estupefacientes) a la población venezolana y 5.040 permisos de 
importación de alimentos. 

• Fueron realizadas 470 capacitaciones, desagregadas en 343 
adiestramientos y asesorías impartidas a empresas, cooperativas, 
microempresas y asociaciones vinculadas a la producción y 
comercialización de bienes y servicios en las área de drogas, 
medicamentos, cosméticos, tabaco, materiales y equipos médicos; con 
especial énfasis en el área de manipulación de alimentos, para la 
disminución de las enfermedades transmitidas por alimentos como las 
acontecidas con el mal de chagas en el Área Metropolitana de Caracas; 
123 dirigidas a funcionarios del Servicio Autónomo, lo que permitió la 
actualización de sus capacidades técnicas en las actuaciones debidas de 
vigilancia, control y registro sanitario; 658 actividades de campañas 
publicitarias referentes a los productos de uso y consumo humano, así 
como servicios para la salud; 4 fortalecimientos y seguimientos a los 
Comités Terapéuticos Regionales (CTR) y Comités Terapéuticos 
Institucionales. 

• Fueron fortalecidas las contralorías sanitarias estadales, dotando a un 
total de 16 de ellas, con materiales y equipos necesarios para el 
desempeño de sus funciones, empleándolas a su vez como brazo 
ejecutor de las políticas y lineamientos emanados del nivel central que 
permitan un mejor control sanitario en áreas de difícil acceso. 

• Se realizaron 41.065 registros de profesionales y técnicos de salud, 
asegurando de este modo que este grupo de profesionales presten sus 
servicios de salud a la población en general, cumpliendo los requisitos 
exigidos por la Ley para el ejercicio profesional.  

• Se ejecutaron 125 Evaluaciones Sanitarias a Plantas Envasadoras de 
Agua destinada a consumo humano de las 196 que se encuentran 
registradas, alcanzando un porcentaje de efectividad de 64%, 
aperturandose procedimientos administrativos a un total de 60 de ellas 
por incumplimiento de la Normativa Sanitaria Vigente, vigilando y 
garantizando de esta manera el control sanitario de este producto de alto 
riesgo como lo es el Agua Envasada. 

• Se realizaron 80 Supervisiones Internacionales a plantas de beneficio 
bovino, porcino y avícola en la República Federativa de Brasil y Argentina, 
así como a 03 empresas lácteas en Nicaragua, con el objeto de ser 
habilitadas para la compra y posterior comercialización de diversos 
productos en las redes de comercialización social (PDVAL y MERCAL) 
contribuyendo de este modo y dentro de nuestra competencia sanitaria a 
dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
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• Se dio inicio a los trabajos de investigación conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y Epidemiologia del MPPS, en el 
Estado Bolívar de una enfermedad hasta los momentos desconocidas 
denominada Parogonimiasis, posiblemente presente en cangrejo de agua 
dulce. Adicionalmente como parte de la Campaña Educativa sobre la 
Parogonimiasis se dictaron charlas sobre las “5 claves de la Inocuidad de 
los Alimentos” en las localidades de Upata y Pozo Verde del Estado 
Bolívar, trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación para 
la difusión de la información a todas las escuelas de las zonas en las que 
se registraron casos de Parogonimiasis, con el objeto de formar a la 
población estudiantil (aproximadamente 24.000 estudiantes) de estas 
localidades en el tema para la contribución a su prevención. 

• Se publicaron 11 Alertas Sanitarias, dirigidos a médicos, farmacéuticos, 
otros profesionales de la salud y población en general, para la 
concientización de los riesgos ocasionados por productos farmacéuticos 
como: Nordilet, Somatropina, CD`s Anticoncepción Emergencia, Cetirivax 
Jarabe, entre los que se destacan además el REUMA-ARTRIT publicado 
en prensa Nacional causando el no consumo por parte de población 
debido a que no posee Registro Sanitario ni se conoce su procedencia, 
así como también todos los medicamentos que contienen el principio 
activo BENZOCAINA, debido a los serios cuestionamientos que ocasiona 
en la salud, se comprobó en conjunto con la Junta Revisora de Productos 
Farmacéuticos del INH “RR” que produce Metahemoglobinemia, efecto 
adverso y potencialmente fatal, por lo que se consiguió su suspensión, el 
retiro inmediato y la prohibición de su comercialización. 

• Se logro emitir la Resolución Nº 030 publicada en la G.O. Nº 39.627 que 
prohíbe el consumo de productos derivados del tabaco en lugares 
públicos, lugares de trabajo y aéreas interiores, teniendo por objeto 
proteger la salud de la población de las consecuencias dañinas que 
genera el humo del tabaco, causando un gran impacto en la población 
tanto consumidora como en aquella que se veía afectada por esta nociva 
sustancia. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de la Contraloría 
Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo humano y prestación de 
servicios en materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la población. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). 

 

LOCALIZACIÓN:  
Caracas, Distrito Capital. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

Este proyecto está orientado a disminuir los riesgos de enfermedades, efectos 
adversos y otros problemas relativos a la salud, ocasionados por alimentos, 
medicamentos, psicotrópicos, cosméticos, equipos y materiales médicos, así como 
por los establecimientos de prestación de servicios de salud, contribuyendo de esta 
manera al bienestar de la población y aumento de su calidad de vida. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 20.037.059 Fin 31/12/2011 
 

30.124.660 
 Ejecutado 2011: 21.364.698 

     Aprobado Total: 30.124.660 
2011   Ejecutado Total: 21.364.698 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 108 % 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

26.104.875 3.997.492 22.293 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Inspecciones a productos 
de uso y consumo 
humano, así como en la 
prestación de servicios 
relativos a la salud para la 

14.246 15.444 108  19.493.866 15.184.491 78 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 2011 % 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

verificación del 
cumplimiento de la 
normativa sanitaria. 
Funcionarios, empresas 
tanto del sector público 
como privado e integrantes 
de las comunidades, 
capacitadas e informadas 
referente a la aplicación de 
la normativa. 

323 470 146  945.280 387.835 41 

Aperturas de puestos de 
Control Sanitario para la 
verificación de los 
productos de uso y 
consumo humano que 
ingresan al país a través 
de los principales puertos, 
aeropuertos y pasos de 
frontera. 

4 2 50 1.603.763 429.333 27 

Contralorías Sanitarias 
Estadales dotadas y aptas 
para el cumplimiento de la 
verificación de la normativa 
sanitaria en los productos 
de uso y consumo humano 
en el área de competencia 

24 16 67  8.081.751 5.363.039 66 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) 

 
Nombre del Proyecto Monto Aprobado 

2011 (en bolívares) 
% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Fortalecimiento de la 
vigilancia y control del 
Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria para 
garantizar productos de 
uso y consumo humano y 
prestación de servicios en 
materia de salud, 
seguros, inocuos y 
eficaces para la 
población. 

30.124.660 108 % 71% 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el SACS contó con una asignación aprobada en 
su Ultimo Presupuesto Modificado (Noviembre 2011) de Bs.43.573.305, 
distribuido en las siguientes Fuentes de Financiamiento: Transferencias y 
Donaciones de la República (Ordinario) Bs.15.576.798, (Gestión Fiscal) 
Bs.5.192.266, Créditos Adicionales Bs.3.997.492, Otras Fuentes Bs.22.293, 
Recursos Propios Bs.18.784.456 (Disminución de Activos Financieros). 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2011, el SACS no generó ingresos directos 
provenientes de servicios, recaudación, donación o intereses de capital, por 
cuanto el cobro de las tasas y tarifas aplicables a las actividades que se 
realizan, así como los ingresos de las multas impuestas, fueron recaudadas 
directamente a través de la Tesorería Nacional, bien a través de la 
inutilización de timbre fiscales en los casos de las tasas, así como pago 
directo a la Tesorería Nacional en lo que respecta a las multas impuestas.  
 
 
OBSTÁCULOS 
 
Poca disponibilidad de profesionales en el área de salud pública (Inspectores 
de salud púbica, médicos veterinarios, farmaceutas), para la ejecución de 
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actividades propias de vigilancia y control, así como la migración del recurso 
humano existente motivado a la oferta laboral del sector privado. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se ejecutará el Proyecto denominado “Vigilancia y control 
sanitario para garantizar productos de uso y consumo humano y prestación 
de servicios en materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la 
población”, cuyo objetivo específico será: Disminuir los riesgos de 
enfermedades, efectos adversos y otros problemas relativos a la salud, 
ocasionados por alimentos, medicamentos, psicotrópicos, cosméticos, 
equipos y materiales médicos, así como por los establecimientos de 
prestación de servicios de salud, contribuyendo de esta manera al bienestar 
de la población y aumento de su calidad de vida. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) 
Fortalecimiento de la actuaciones a través de 15.001 inspecciones para la 
verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria en productos de uso y 
consumo humano, así como en la prestación de servicios relativos a la salud; 
ii) Capacitación de los funcionarios del Servicio Autónomo, a través de 262 
Talleres Charlas y Cursos dirigidos a funcionarios y empresas públicas, 
privadas y a las comunidades, referente a la aplicación de la normativa 
sanitaria vigente a los productos de uso y consumo humano; iii) Creación de 
4 Puestos de Control Sanitarios para la verificación de la inocuidad de los 
productos de uso y consumo humano que ingresan a la país por las 
principales aduanas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos; iii) Dotación 
de insumos y equipamiento de las Coordinaciones Regionales de Contraloría 
Sanitaria de 17 Estados del país. Este Proyecto Contará con una inversión 
de Bs.32.536.979 por las distintas Fuentes de Financiamiento: 
Transferencias y Donaciones de la República (Ordinario) Bs.16.613.421; 
Gestión Fiscal Bs.3.621.387 y Recursos Propios Bs.12.302.171 (Disminución 
de Activos Financieros).  
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7.8 SERVICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS, 
(SEFAR) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), surge de la 
transformación del Departamento de elaboraciones farmacéuticas 
dependiente de la Dirección General Sectorial de Salud, en un Servicio 
Autónomo sin personalidad jurídica, según decreto Nº 3.061 de fecha 18 de 
julio de 1993, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.263, con posterior reforma 
parcial, publicado en Gaceta Oficial Nº 4.949, extraordinario de fecha 
10/08/1995. 
 
Misión Institucional 
Producción, adquisición y suministro de medicamentos, atendiendo a los 
criterios de excelencia y sustentabilidad, potenciando la ejecución del plan de 
crecimiento social, donde uno de sus componentes es el desarrollo del 
Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). 
 
Competencias 
• Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y el uso racional de los 

medicamentos esenciales, para todos los sectores de la población, 
abarcando todos los aspectos que integran la producción, prescripción, 
dispensación, utilización e investigación y desarrollo de los medicamentos 
esenciales. 

• Considerar, de manera integral, los aspectos sociales y económicos del 
medicamento y la conciliación necesaria entre éstos de acuerdo a los 
lineamientos que sobre la materia establece la Constitución, de tal forma 
que se garantice el fin último: el derecho a la salud. 

• Lograr la soberanía, seguridad y defensa en el sector farmacéutico 
nacional, mediante la apropiación tecnológica y disminución de la 
dependencia externa.  

• Propiciar la producción nacional y regional de medicamentos esenciales, 
en sus diferentes modelos de cogestión: Estado, laboratorios, 
trabajadores organizados, asociaciones estratégicas, convenios de 
gobierno a gobierno. 

• Contribuir significativamente a fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria 
de los medicamentos. 

• Fortalecer los servicios farmacéuticos comunitarios e institucionales: Red 
de Boticas Populares, farmacias hospitalarias, etc. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEFAR, estructura Organizativa Funcional. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante al año 2011 el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR), se alineó al objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza” y específicamente en la política de 
“Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita” 
enmarcado en el objetivo estratégico Institucional de la “Nueva 
Institucionalidad: Consolidarla nueva institucionalidad del Sistema Público 
Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje integrador de la red de 
servicios, fortaleciendo la rectoría única del MPPS, y el desarrollo científico-
tecnológico y de talento humano de calidad”. Vale señalar, que el aporte del 
ejecutivo se orientó a financiar los gastos de Acciones Centralizadas y el 
Proyecto debido a que la producción de medicamentos que eran 
generadoras de ingresos propios se orientaron hacia la dotación y donación, 
ello en busca de mejorar la calidad de vida del paciente venezolano que 
requiere medicamentos básicos esenciales.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES. 
 
La ejecución del Proyecto “Producción y Dotación de Medicamentos 
genéricos a la Población Venezolana”, arrojó los siguientes resultados: 
 
• En la Planta para la producción de medicamentos se elaboraron 

11.737.964 unidades de medicamentos genéricos, de 6 renglones en la 
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presentación de unidades tales como Sueroral en sobre (2.662.324); 
Fenobarbital en tabletas (1.522.920); Acido Acetil salicilico en tabletas 
(4.321.520); Carbamazepina en tabletas (1.372.000); Cloroquina Difofato 
en tabletas (1.430.800). 

• Se realizaron esfuerzos e inversiones con el objeto de reparar y 
repotenciar los equipos existentes, adquisición de nuevas maquinarias 
productivas y adiestrar y calificar profesionalmente al personal técnico; 
todo directamente relacionado con la producción de medicamentos no 
estériles, en la ampliación de la gama de productos y en la elevación de 
los niveles de producción garantizando el cumplimiento de las Normas de 
Buenas Prácticas de Manufactura, todo ello dentro del marco de la 
premisa consistente en la elaboración de medicamentos seguros, 
efectivos y de calidad. 

• Abastecimiento de la red de hospitales, clínicas populares y red 
ambulatoria, distribuyendo un total de 268.192.945 unidades de 
medicamentos adquiridas por el MPPS mediante los Convenios 
Binacionales con Cuba, Uruguay y Portugal, por la producción de Planta 
de “SEFAR”, a través de donaciones, así como por los programas que el 
mismo dirige (Programa de Tuberculosis, Programa Cardiovascular, 
Programa Endocrino metabólico, Programa Alto Costo, Programa Salud 
Renal, Programa Madre, Niños, Niñas y Adolescentes, Programa de 
Enfermedades Reumáticas, Programa Salud Mental, Programa Nacional 
de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, Programa Banco de 
Sangre, Programa Fibrosis Quísticas y Programa Salud Bucal). La 
distribución de insumos se hace a través de cooperativas de transporte y 
con unidades del SEFAR. 

 
 

Cuadro Nº 15 
Producción de Unidades de Medicamentos Genéricos 

 
Cantidad Nombre del producto 
Elaborada 

Tipo 

Sueroral sobres 20,5 g/ 2.662.324 Rehidratación oral. (sobres) 

Fenobarbital 100 mg/  1.522.920 Anticonvulsivante producto 
psicotrópico. (tabletas) 

Acido acetil salicilico 100 mg/  4.321.520 Analgésico cardiovascular. 
(tabletas) 

Alfa Metil Dopa 500 mg 428.400 Antituberculoso. (tabletas) 

Cloroquina Difofato 250mg 1.430.800 Antimalarico. (tabletas) 

Carbamazepina 200 mg 1.372.000 Anticonvulsivante producto 
psicotrópico. (tabletas) 

TOTAL  11.737.964  
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Cuadro Nº 16 
Unidades de Medicamentos Distribuidos (por Entidad Federal, 

Convenios y Donaciones) 
 

Destino Nº de Unidades 
Distribuidas 

Amazonas 2.234.962 
Anzoátegui 7.745.294 
Apure 4.783.840 
Aragua 2.988.175 
Barinas 10.844.958 
Bolívar 3.775.762 
Carabobo 2.796.563 
Cojedes 7.041.589 
Delta Amacuro 3.699.634 
Distrito Capital 12.117.012 
Falcón 3.281.939 
Guárico 6.481.269 
Lara 7.448.440 
Mérida 3.133.204 
Miranda 7.340.080 
Monagas 3.691.949 
Nueva Esparta 1.135.362 
Portuguesa 5.975.520 
Sucre 3.512.891 
Táchira 4.483.481 
Trujillo 2.401.848 
Vargas 3.160.296 
Yaracuy 3.710.752 
Zulia 5.657.677 
Convenio Colombia 372.572 
Convenio Cuba- 
Venezuela 

147.345.948 

Convenio Portugal  384.106 
Convenio Uruguay 33.794 
Republica El Salvador 201.226 
Republica De 
Guatemala 

201.226 

Republica De Haití 10.350 
Republica De 
Nicaragua 

201.226 

Total  268.192.945 
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PROYECTO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Producción y Dotación de Medicamentos Genéricos a la Población Venezolana 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: “Producción y dotación de medicamentos 
genéricos a la población venezolana” es un proyecto que busca satisfacer la 
demanda de medicamentos genéricos a través de la producción de productos 
que cubren patologías calificadas como emergentes y de alto impacto social a la 
población, además el proyecto también mediante adquisiciones de productos 
farmacéuticos, dota por medio de una red de farmacias denominadas Boticas 
Populares, a la población venezolana de escasos recursos económicos que 
acuden a estas.  

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011:  152.814.802 Fin 31/12/2011 
 

152.814.802 
 Ejecutado 2011: 89.757.719,60 

     Aprobado Total:  152.814.802 
2011 52 %  Ejecutado Total:  89.757.719,60 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 52 % 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

152.814.802   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2011 
Ejecución 

Física 2011 % 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Producción de unidades 
de medicamentos 
genéricos. 

22.450.000 11.737.964 52 102.285.532 64.614.369,55 63 

Dotación a los pacientes 
de unidades de 
medicamentos genéricos 
a través de las boticas 
populares 

5.447.326 0 0 50.529.270 25.143.350,05 50 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, (SEFAR) 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Producción y dotación de 
medicamentos genéricos a la 
población venezolana. 

 
152.814.802. 

 
52 67  

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el ejercicio fiscal 2011, el Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR), tuvo una asignación en la Ley de Presupuesto de 
Bs.140.323.638, 00, de los cuales Bs. Bs. 23.804.460,00 fueron destinados a 
las Acciones Centralizadas y Bs. 116.519.178 al proyecto, desagregado por 
las siguientes fuentes de financiamiento: recursos Ordinarios Bs. 
105.242.729 y Gestión Fiscal Bs.35.080.909,00. Además, al proyecto se 
asignó Bs. 18.459.392 provenientes de Ingresos Propios, para un total de 
134.978.570. 
 
 
También se aprobaron créditos adicionales por la suma de Bs. 14.463.320,00 
y se sumaron ingresos propios, quedando distribuido el presupuesto total de 
la siguiente manera: 
 

Distribución 
Presupuestaria 

Recursos 
Ordinarios 

Gestión 
Fiscal 

Ingresos 
Propios 

Créditos 
Adicionales Total 

Acción 
Centralizada 17.853.345 5.951.115 22.012.286 1.837.088 47.653.834 

Proyecto 87.389.384 29.129.794 23.669.392 12.626.232 152.814.802 

Total 105.242.729 35.080.909 45.681.678 14.463.320 200.468.636 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Intereses Bancarios por Bs. 244.773,00 
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OBSTÁCULOS 
 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2011 se 
presentaron dificultades de tipo técnico, jurídico, administrativo e institucional, 
a saber: 
 
• Divergencia entre la estructura organizativa funcional y la real, dificultando 

el establecimiento de responsabilidades de cada cargo. 
• Inexistencia de herramientas tecnológicas que permitan un mejor control 

de los procesos fundamentales y funcionales del SEFAR, así como de 
Manuales y normas de procedimientos actualizados. 

• Déficit en los programas de capacitación del personal que labora en las 
áreas de investigación y fallas en algunas maquinarias que han impedido 
alcanzar la meta física programada. 

• Deficiencias estructurales y funcionales en el Programa Boticas 
Populares, que ameritó su revisión. Vale señalar, que fue presentada 
propuesta rediseñada del programa, mejorando la estructura organizativa, 
su funcionamiento y procedimientos, la cual está en espera de aprobación 
por parte de la autoridad competente.  

 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
 
Para el año 2012 se contará con la ejecución del proyecto “Producción y 
dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana”, cuyo 
Objetivo estará definido en: “Producir medicamentos esenciales de tipo 
genérico para la dotación a la población venezolana”. El Proyecto contará 
con dos acciones específicas denominadas: i) Producción de unidades de 
medicamentos genéricos; ii) Dotación a los pacientes de unidades de 
medicamentos a través de las bóticas populares. El total de la inversión 
prevista es de Bs. 164.683.748,00, la fuente de financiamiento proviene de 
Transferencias de la República (Recursos Ordinarios y Gestión Fiscal) y 
recursos propios.  
 
Se tiene planificado la aprobación del documento final contentivo de la re-
estructuración organizativa del SEFAR, con el objeto de convertirla en una 
organización moderna, viable, eficiente y eficaz ante los nuevos retos, 
compromisos sociales e institucionales adquiridos por la nación. Sincerar la 
administración del capital humano, su inclusión formal en la función pública 
tal y como lo requiere el proyecto de nación. La utilización racional de los 
recursos asignados y destinados al logro de los objetivos programáticos 
definidos institucionalmente.  
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7.9. SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
MARACAIBO, (SAHUM) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es un 
Servicio Autónomo sin personalidad jurídica que depende jerárquicamente 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), mediante Decreto Nº 
735 publicado en Gaceta Oficial Nº 35.760 de fecha 28 de junio de 1.995, 
ratificado en el Decreto Nº 022 de fecha 19/10/2005 publicado en Gaceta 
Oficial Nº 38.070 de fecha 19/01/2005. 
 
Misión Institucional  
Promoción, prevención, curación y rehabilitación de los pacientes que 
acuden a la Institución mediante servicio gratuito eficiente y de calidad; 
apoyando, desarrollando y cumpliendo funciones de actividades docentes, 
técnicas científicas y de investigación especializada, para contribuir con el 
desarrollo profesional del personal del sector salud y presentar resultados de 
gestión al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
Competencias 
La institución se conduce como prestadora de servicios de salud con amplio 
compromiso social a los problemas derivados de la salud, con una atención 
integral totalmente gratuita según las expectativas y demandas de los 
pacientes de toda la población venezolana, atendiendo el mandato 
constitucional contemplado en los Artículos 83 y 84 de la Constitución de la 
Republica Bolivariana de Venezuela; complementando con el desarrollo de 
actividades asistenciales, docentes y de investigación. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
 
Durante el año 2011 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (SAHUM) se alineó a la política de Gobierno de “Expandir y 
Consolidar los Servicios de Salud de forma Oportuna y Gratuita”, delimitando 
en el objetivo estratégico institucional de “Promover condiciones que 
favorezcan una producción social de la salud enmarcada en la convivencia 
solidaria, en armonía con la naturaleza y un modo de vida saludable en los 
territorios sociales”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 a través del Proyecto denominado “Atención integral a 
los pacientes que acuden a los servicios prestados por el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo” y con el objetivo específico de 
“Incrementar el nivel de atención en las diferentes patologías de los 
pacientes que acuden al Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo”, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
•  Se atendieron 130.685 pacientes, en la Unidad de Servicio Social, de 

manera personalizada tanto a paciente interno como externos de acuerdo 
a sus necesidades sociales y medicas, entre los cuales se encuentran los 
pacientes de las consultas, hospitalización, los provenientes de la cárcel, 
Unidad Móvil Odontológica, entre otras.  
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•  Se captaron y orientaron 21.353 pacientes indígena, en la Unidad de 
Atención Indígena de las diferentes etnias: como Wayuu, Añu, Yukpa, 
Bari, Japreira, Puntamayo, en las diferentes áreas asistenciales, 
maternidad, pediatría y adultos.  

• Se atendieron 674 pacientes privados de libertad, en jornadas de 
asistencia social en la Cárcel Nacional de Maracaibo, en los servicios de 
medicina interna, traumatología, cirugía, odontología, vacunación, 
psiquiatría, psicología, y trabajo social. 

• Se atendieron de forma integral a 363.311 pacientes, suministrándole 
todos los medicamentos y material médico quirúrgico en todas las áreas 
asistenciales necesarias y brindando todas las atenciones para el 
restablecimiento de salud.  

• Se realizaron 472.560 consultas, a pacientes de todos los estratos 
sociales y de todas las edades: niños (as), adolescentes, jóvenes y 
adultos (as) mayores, en las diferentes áreas asistenciales, 
suministrándoles los medicamentos e insumos médico-quirúrgicos para el 
restablecimiento de la salud física. 

• Se realizaron 35.218 admisiones, en las distintas Divisiones Médicas 
suministrándole medicamentos y el material medico quirúrgico necesario, 
sin costo alguno para los pacientes. 

• Se realizaron 12.877 intervenciones quirúrgicas, desagregadas: 3.310 
intervenciones de cirugía general, 1.162 de cirugía pediátrica, 256 de 
cirugía cardiovascular, 168 de cirugía de la mano, 212 de cirugía plástica, 
727 de cirugía de tórax, 42 de trasplantes, 229 de gastroenterología, 596 
de neurocirugía, 64 de odontología, 3.014 de oftalmología, 541 de 
oncología, 565 de otorrinolaringología (ORL), 1.498 de traumatología, 490 
de urología y 1 de nefrología, servicio de Hepatología 2. 

• Se desarrollaron 4.644.854 actividades de apoyo, que abarcaron 
exámenes de laboratorio clínico, bacteriología, imágenes, anatomía 
patológica, banco de sangre, nutrición, dietética y tratamientos 
oncológicos. 

• Se realizaron 15.712 procedimientos de hemodiálisis a pacientes adultos 
y niños. 

• Se aplicaron un total de 68.671 inmunizaciones a niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores: desagregadas de la siguiente 
manera: 6.724 dosis de pentavalente, 7.579 vacunas antipoliomelíticas, 
4.619 vacunas antihepatitis B pediátrica y 4.961 de adulto, 1.865 dosis de 
trivalente viral, 1.196 dosis de toxoide tetánico niño y 13.245 adultos, 
3.119 dosis de vacuna Antirotavirus, 839 Antiamarílica niños y 152 
adultos,15.453 de Antiinfluenza para adultos y 2.804 niños, 151 
Antirrábica y 803 de Pneumo, 161 BCG  

• En la División de Ginecología y Obstetricia, se atendieron 11.208 partos, 
1.950 curetajes, 1.188 abortos, 350 colposcopias, 6.028 tomas de 
muestras de citología y 654 tomas de muestras de biopsias. 
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• PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 
 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 
 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo 
 

LOCALIZACIÓN: 
Estadal 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
En Venezuela existe una alta demanda de pacientes que acuden al SAHUM 
para ser atendidos en las diferentes especialidades y por contar con poca 
capacidad resolutiva de los demás centros de salud que se encuentran en el 
entorno y el incremento de la población ha saturado al SAHUM. Con la 
adquisición de medicamentos, material médico-quirúrgico y equipos se podrá 
contribuir a disminuir el déficit de atención médica integral. 
 

Inicio 03-01-11  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 419.680.898 Fin 30-12-11 
 

419.680.898 
 Ejecutado 2011: 419.680.898 

     Aprobado Total: 419.680.898 
2011 100%  Ejecutado Total: 419.680.898 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 100 % 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes) 

359.873.543 59.807.355  
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Atención integral al 
paciente que 
ingresan por el área 
de emergencia, 
hospitalización, 
consultas externas 
de primera y 
sucesivas de forma 
gratuita en los 
diferentes servicios. 

168416 190.593 113.16 406.688.898 406.688.898 100 

Adquisición de 
equipos Medico-
quirúrgico 
especializados para 
optimizar la atención 
medica integral. 

35 186 531.42 11.200.000 11.200.000 100 

Ampliación del 
Programa de 
Angioplastias y 
Embolizaciones. 

290 225 77.58 1.792.000 1.792.000 100 
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PROYECTOS EJECUTADOS  
 
Hospital Universitario de Maracaibo, (SAHUM) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Atención integral a los 
pacientes que acuden a los 
servicios prestados por el 
Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 

419.680.898 100 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo, (SAHUM), tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 
479.831.391, de los cuales Bs. 60.150.493 fueron girados para las Acciones 
Centralizadas y Bs. 419.680.898 al Proyecto, desagregado por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por 
Bs.359.873.543 y (Gestión Fiscal) por Bs. 119.957.848. 
 
Asimismo, fueron aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto 
(ONAPRE) créditos adicionales por la suma de 192.487.452, cantidad 
destinada en su totalidad a las Acciones Centralizadas, recursos financieros 
imputados por Ingresos Ordinarios. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo recibió un total 
recursos financieros Bs.2.701.462, provenientes de pliegos licitatorios Bs. 
15.600, Responsabilidad Social 3% Bs.1.598.742, ingresos por alquiler Bs. 
65.467, por intereses Bs. 187.075 e Ingresos varios Bs. 834.578. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el ejercicio fiscal 
2011 presentó limitaciones originadas principalmente por el déficit de 
personal medico especializado en áreas críticas como Anestesiología, 
Neonatología, Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Cardiología Infantil, 
Hemodinamia, en detrimento de algunas actividades; Otra dificultad 
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importante fue la imposibilidad de rehabilitar algunas áreas de consulta y 
hospitalización. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
 
Para el año 2012 se ejecutará el Proyecto denominado: Atención Integral 
oportuna y gratuita a los pacientes que acuden a los servicios prestados por 
el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, enmarcado en el 
objetivo específico de “Incrementar el nivel de atención a los pacientes que 
acuden al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.” 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Atención 
integral a los pacientes que ingresan por el área de emergencia, 
hospitalización, consulta externa de primera y sucesivas de forma gratuita en 
los diferentes servicios; ii) Adquisición de equipos Médicos especializados 
para optimizar la atención médica integral; iii) Ampliación del Programa de 
Angioplastias y Embolizaciones. 
 
El Proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de Bs.453.376.097 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias 
del Ejecutivo Nacional (Ordinario) por Bs. 348.455.872, y Gestión Fiscal, por 
Bs. 104.920.225. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

342 

7.10. SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. 
ARNOLDO GABALDÓN”, (IAES) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios en Salud Pública “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” se creó a través del Decreto Nº 909, de fecha 19 de julio 
de 2000, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.006, de fecha 03 de agosto de 
2000 y mediante Decreto Nº 1614, publicado en Gaceta Oficial Nº 37.366, del 
17 de enero de 2002, se dispuso que el Servicio Autónomo Instituto de Altos 
Estudios de Salud Pública “Dr. Arnoldo Gabaldón”, se denominaría Servicio 
Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAES), 
quedando bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
Misión Institucional 
Ejecución de políticas integrales de formación de recurso humano en salud 
pública a través del diseño y desarrollo de postgrados, educación 
permanente, investigación, capacitación y asesoría que permitan contribuir 
en la construcción y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, 
respondiendo a las necesidades sociales prioritarias de la población 
venezolana. 
 
Competencias 
La principal competencia es liderar la formación y capacitación de recurso 
humano para la construcción y fortalecimiento del Sistema Público Nacional 
de Salud; contribuir con el diseño de políticas públicas de salud; mediante la 
planificación, el diseño, la gestión y desarrollo de los programas de formación 
de talento humano; y promover y coordinar proyectos de cooperación 
interinstitucional con organismos públicos y/o privados. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. 

 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” (IAES), se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza”, específicamente en 
la política de “Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna 
y gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico Institucional de “Consolidar la 
nueva institucionalidad del Sistema Público Nacional de Salud, basado en 
Barrio Adentro como eje integrador de la Red de Servicios, fortaleciendo la 
rectoría única del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y el desarrollo 
científico-tecnológico y del talento humano de calidad”. 
 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” 
(IAES), está orientado a la ejecución de postgrados, capacitación e 
investigación y enfocado a desarrollar una propuesta educativa 
transformadora vinculada con la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos estratégicos de intervención en el sector salud y en los ámbitos 
estadales, a fin de contribuir con la formación de los cuadros gerenciales en 
el área de la salud pública para contribuir en el fortalecimiento y 
consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Venezuela. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 a través del Proyecto denominado “Formación y 
capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional para el 
Fortalecimiento y Consolidación del Sistema público Nacional de Salud”, se 
alcanzó lo siguiente: 
 
§ Se formaron y capacitaron un total de 757 Profesionales venezolanos y 

extranjeros a través del Postgrado de Medicina General Integral, 
pertenecientes al Batallón 51, los cuales corresponden a la IV, V, VI y VII 
Cohortes; desagregados de la siguiente manera: (640) en proceso de 
formación del año 2010; (191) se graduaron durante el presente año; (53) 
fueron desincorporados; (117) ingresaron durante el 4to trimestre, 
quedando en formación (513) estudiantes regulares. La formación de 
estos Profesionales han fortalecido la atención primaria en los centros de 
diagnósticos integral ubicados en todo el territorio Nacional, beneficiando 
a 114.600 familias y 573.000 ciudadanas y ciudadanos, con una inversión 
total de bolívares 34.030.797,86.  

§ Se formaron y capacitaron 659 profesionales pertenecientes a múltiples 
disciplinas a través del Postgrado en Salud Pública, de los cuales 471 
venían en formación del año 2010; 188 nuevos ingresos y 199 egresos, 
quedando en formación 460. Lo cual ha contribuido en el fortalecimiento 
de los cuadros gerenciales de los centros de salud de las 14 Entidades 
Federales que se señalan: Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Trujillo, Portuguesa, Sucre, Vargas y 
Distrito Capital, con una inversión total de bolívares 9.326.269,33 

§ Se capacitaron un total de 3.543 personas a través de Cursos no 
Conducentes a Título Académico, de los cuales (636) venían en 
formación del año 2010; (2907) corresponden a nuevos ingresos; (3446) 
egresados; (8) desincorporados y (89) quedan en proceso de formación, 
lo cual beneficia directamente a igual número de ciudadanas y 
ciudadanos e indirectamente a los Centros de Salud fortaleciendo la 
gestión de las políticas, planes y programas sociales, en las áreas de 
Salud Pública. Con una inversión de 716.167,39.  

§ Se capacitaron 1786 voceras y voceros comunitarios a nivel nacional, 
beneficiando a igual número de ciudadanas y ciudadanos, a través de 84 
talleres, en las áreas de: Ciudadanía, Salud y Participación; Planificación 
Popular, Diagnóstico Participativo, Formulación de Proyectos, Integración 
Social de Personas con Discapacidad, Formación de Redes para una 
Cultura de Paz, Resolución de Conflictos, Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Trabajadores del Sector Salud, Aproximación Comunitaria, 
Alfabetización Tecnológica, Educación Popular. Por otra parte, se ejecutó 
el foro “Gestión en Salud Pública, paradigma del siglo XXI”, en el estado 
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Guárico y el foro “Retos de la Administración Municipal en el marco de la 
participación ciudadana” con una inversión de 1.156.958,10.  

§ Están en desarrollo 19 proyectos de investigación en áreas de la Salud 
Pública y Participación Ciudadana y se culminaron 05 orientados a 
responder a las necesidades de salud de la población, con una inversión 
de 2.986.312,55. Se capacitaron 310 Inspectores en Salud Pública, de los 
cuales (285) venían en formación del año 2010; (25) nuevos ingresos 
durante el presente año; (46) egresados (38) desincorporados y 226 en 
proceso de formación. Procedentes de los diferentes estados del país, 
beneficiando directamente a igual número de personas e indirectamente a 
las Direcciones Regionales de Salud, donde prestan su servicio como 
servidores públicos en los programas de prevención y control de las 
enfermedades endémicas y Metaxénicas que se desarrollan en cinco (5) 
estados del país, con una inversión total de bolívares 703.275,34.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de Salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Formación y capacitación del talento humano en Salud Pública a nivel Nacional 
para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” (IAE)  

 

LOCALIZACIÓN: 
A nivel nacional  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
El proyecto se fundamenta en el desarrollo de estudios de postgrado a nivel 
nacional en las áreas de: Medicina General Integral (MGI), Atención 
Comunitaria en Odontología (ACO), Gestión en Salud Pública , Epidemiología 
de Enfermedades Metaxénicas, Epidemiología, Salud Ocupacional e Higiene 
del Ambiente Laboral; cursos no conducentes a título Académico (diplomados, 
cursos y talleres) en las áreas mencionadas, bajo la modalidad presencial, semi 
-presencial y a distancia, dirigidos a formar servidores públicos del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, Voceras y Voceros comunitarios que se 
incorporan de manera protagónica al fortalecimiento y consolidación del 
Sistema Público Nacional de Salud, a su vez se llevan a cabo investigaciones 
científicas, asesorías nacionales e internacionales en salud colectiva, y la 
producción y evaluación de información científica en salud Pública, 
conjuntamente con las comunidades y actores de los servicios de salud. 
 

 

Inicio 03/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

  Aprobado 2011:  52.748.010 Fin 31/12/2011 
 

52.748.010 
 Ejecutado 2011:  37.643.912 

     Aprobado Total:  52.748.010 
2011  116%  Ejecutado Total:  37.643.912  % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 116% 
 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 

Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes) 

38.864.037 6.354.583,36 

 

7.529.389,85 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Profesionales 
formados a través 
del Postgrado en 
Medicina General 
Integral (MGI) 
 

500 757 151 35.299.052,00 

 

28.013.115,03 

 

79 

 Profesionales 
formados a través 
del Postgrado en 
Atención Comunitaria 
Odontológica (ACO) 

150 257 171 610.196,00 

 

213.859,90 

 

35 

Profesionales 
formados a través de 
Postgrados en Salud 
Pública 

263 659 251 9.567.235,00 

 

5.861.733,27 

 

61 

Voceras y Voceros 
comunitarios 
capacitados a nivel 
nacional para el 
fortalecimiento del 
Sistema Público 
Nacional de Salud  

3.000 1.786 60 1.103.467,00 429.544,50 39 

Profesionales 
capacitados a través 
de cursos no 
conducentes a título 
académico en Salud 
Pública. 

2.180 3.543 161 711.668,00 341.848,55 48 

Proyectos de 
Investigación en 
Salud Pública y 
Participación 
ciudadana. 

24 24 100 2.978.125,00 1.768.556,59 59 

Producción y 
divulgación de 
información científica 
en Salud Pública. 

1.200 1.200 100 1.774.992,00 695.990,88 39 

Inspectores de Salud 
Pública capacitados 
técnicamente  

60 310 517 703.275,00 319.262,82 45 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón”, 
(IAES). 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 20101 

% de Avance 
Financiero 20101 

Formación y capacitación del 
talento humano en salud 
pública a nivel nacional para 
el fortalecimiento y 
consolidación del sistema 
Público Nacional de salud. 

52.748.010 116 71 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
Para el ejercicio Fiscal 2011 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
“Dr. Arnoldo Gabaldón” tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 
55.4444.541 de los cuales Bs.16.580.504, correspondían a las Acciones 
Centralizadas y Bs. 38.864.037 al Proyecto, desagregado por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por 
Bs. 40.782.239 y Gestión Fiscal por Bs.13.594.080, más los recursos de 
capital (depreciación y amortización) por Bs. 1.068.222. 
 
Adicionalmente fueron aprobados créditos adicionales, por un monto total de 
Bs.21.402.725,78 de los cuales Bs.7.518.752,57 para las Acciones 
Centralizadas y Bs.13.883.973,21 al Proyecto, recursos imputados por la 
fuente de Ingresos Ordinario, producto de incrementos e incidencias 
salariales decretadas por el Ejecutivo Nacional y Saldo Final de Caja de 
Ejercicios anteriores.  
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon” para 
el Ejercicio Fiscal 2.011 recibió recursos financieros por Bs. 10.538.641,07 
(Proyecto y Acción Centralizada) provenientes de Saldo Final de Caja, de los 
Ingresos Propios obtenidos a través de intereses generados por dinero en 
depósito en cuentas bancarias Bs. 9.577,46, ingresos de efectivo en caja por 
concepto de fotocopias y aranceles Bs.11.363,70 e ingresos por 
concesionario (cafetín) Bs.9.000,00. 
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OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 
2011, se presentaron dificultades relacionadas con la actividad académica, 
estructural, administrativa y de investigación detalladas a continuación: 
 
• En el ámbito de docencia e investigación, a partir del 2006, la necesidad 

de atender la capacitación del talento humano para el fortalecimiento del 
Sistema Público Nacional de Salud en todos sus niveles, aunado a la 
demanda de la presencia institucional a nivel nacional, ha generado un 
déficit de docentes pese a la disponibilidad de más de 20 cargos vacantes 
para esa categoría, distribuidos en los niveles I,II y III. Dicho déficit 
obedece a la dificultad de concretar los concursos de ingresos por los 
bajos salarios percibidos por los docentes, toda vez que no han sido 
ajustadas las escalas de sueldos y salarios que constituyen la plantilla del 
personal con la que el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. 
Arnoldo Gabaldon” da cumplimiento a las actividades académicas. 

• En el aspecto organizativo, el IAE se ha mantenido de manera constante, 
desde su creación en el año 2000, a la par del desarrollo de sus 
actividades, en una situación de revisión de su estructura organizativa, la 
cual por diversas razones no se ha consolidado, esto ha generado que los 
planes se desarrollen bajo un modelo híbrido entre la estructura original y 
uno de los modelos propuestos, aunado a esto la carencia de un 
reglamento acorde, que ha interferido con la gestión de los recursos 
humanos y en la prestación de los servicios generales y de apoyo a la 
gestión institucional.  

• El parque automotor del Instituto es escaso y los vehículos existentes 
tienen más de 225 Km. recorridos, lo cual dificultó el traslado oportuno de 
los docentes a los diferentes estados del país donde se programaron las 
actividades académicas.  
 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se dará continuidad al Proyecto denominado “Formación y 
capacitación del talento humano en Salud Pública a nivel nacional para el 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. El 
objetivo específico del Proyecto será “Formar y capacitar el talento humano, 
desarrollar investigaciones y promover la producción y divulgación de 
información científica y social en Salud Pública, para el fortalecimiento y 
consolidación del Sistema Público Nacional de Salud.” 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas i) 
Formación de 453 especialistas para el primer nivel de atención a través del 
Programa de Medicina General Integral (MGI); ii) Formación de 898 
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Profesionales a través de Cursos Conducentes a título Académico 
(Postgrados); iii) La formación y capacitación de 5.230 profesionales, 
técnicos, voceros y voceras comunitarias, delegados de los comités de salud 
y miembros de los Consejos Comunales a través de Cursos no Conducentes 
a Título Académico; iv) Desarrollo de 20 Proyectos de Investigación en las 
áreas de Salud Pública y Participación Ciudadana; con una inversión 
programada total de Bs. 50.399.559, de los cuales Bs.7.204.805 son 
recursos propios. 
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7.11. . SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA, (SAIB) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto de Biomedicina es un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica 
de acuerdo a Decreto Nº 2.540, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.481 de 
fecha 23/06/1998. 
 
Misión institucional 
Por medio de la investigación científica, generar conocimientos que sean 
aplicables en la atención y solución de problemas de salud individual y 
comunitaria de Salud Pública, formación de recursos humanos, producción 
de biopreparados y desarrollo de actividades de extensión profesional; todo 
ello dirigido fundamentalmente a la población en riesgo, vulnerable o 
afectada por enfermedades endémicas y dermatológicas. Provee una 
atención honesta, confiable, con equidad, responsable, respetuosa de los 
principios personales, grupales y colectivos que garantiza la calidad 
requerida por sus usuarios. 
 
Competencias 
• Realizar y fomentar estudios e investigaciones científicas aplicadas sobre 

las enfermedades endémicas, tales como Lepra, Leishmaniasis, 
Oncocercosis, Chagas, Micosis y Enteritis, entre otras, desarrollando 
programas de investigaciones interdisciplinarias sobre las características 
biomédicas y sociales de dichas enfermedades, capacitando al personal 
profesional, técnico y auxiliar para llevar a cabo los programas de control 
de las enfermedades endémicas, coordinando los cursos de post grado 
que se realizan conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud y la Universidad Central de Venezuela, así como con otras 
instituciones de educación superior, en las áreas relacionadas con la 
biomedicina y la investigación epidemiológica de las enfermedades 
endémicas.  

• Promover el empleo sistemático de las técnicas inmunológicas de 
diagnóstico, vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades 
endémicas, ofreciendo a las comunidades del país, conjuntamente con 
las autoridades sanitarias correspondientes, tecnologías que se deriven 
de las actividades de investigación socialmente aceptables y colaborando 
con los programas dirigidos a la comunidad, para la prevención de 
enfermedades endémicas. 

• Contribuir en perfeccionar el sistema permanente de información y 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas, con la 
adquisición de tecnología que facilite el desarrollo de las actividades de 
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investigación, proporcionando información confiable a las autoridades 
sanitarias para propiciar así el intercambio científico y tecnológico con 
instituciones del país o de otros países u organizaciones internacionales 
relacionadas con la biomedicina. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante al año 2011 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina se alineó 
al objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza” y específicamente en la política de “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita” enmarcado en 
el objetivo estratégico Institucional “Organizar, integrar y consolidar la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud”, en el marco de las 
estrategias el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina como encargado 
de estudiar, controlar y erradicar desde el punto de vista asistencial y 
epidemiológico, asociado al desarrollo de la docencia y la investigación 
científica, enmarcado dentro de la estratégica de salud integral y con el 
apoyo de los organismos del sector salud que intervienen en la ejecución de 
los programas y proyectos de salud pública a nivel local, regional, nacional e 
internacional.  
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
 
Durante el año 2011 la Institución contó con el Proyecto de Atención integral 
a los pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito 
nacional, obteniendo los siguientes resultados: 
 
• Se produjeron 45.690 dosis de vacunas antígenas de Leishmanina, 

necesarias para el tratamiento inmunoterápico de la Leishmaniasis 
cutánea localizada (LCL) en sustitución del Antimonial, que incluyen la 
producción de 15.000 dosis de Leishmanina para fines de diagnostico. 

• Se atendieron a 15.492 pacientes a través de 38.001 en el centro clínico 
de la institución por casos de Lepra, Leishmaniasis visceral y cutánea, 
Lepra, rotavirus, helicobacter pylori, Virus de Papiloma Humano, 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y otras patologías 
dermatológicas. 

• El SAIB entregó de forma oportuna 30.312 tratamientos, a través de las 
consultas de control y sucesivas de la enfermedad de Hansen (Lepra). 

• En 644 comunidades endémicas de Oncocercosis se realizaron 1.331 
rondas de tratamiento con Ivermectina, y se prestó tratamiento oportuno 
con el suministro de 555.646 tabletas de Ivermectina a personas que 
viven en comunidades endémicas de Oncocercosis, durante este año se 
suspendió el tratamiento en el foco Nor-Central, ya que se logró la 
eliminación de la transmisión de la enfermedad en dicho foco.  

• Se continuó con las 27 líneas de investigación estudiando enfermedades 
endémicas en cada uno de los laboratorios, siendo independientes y 
complementarios entre sí, preparando a 475 estudiantes a nivel de 
pregrado y post grado en dermatología, epidemiología y microbiología 
médica y otras especialidades de ciencias de la salud en aspectos 
relativos a la investigación y control de enfermedades. 

• Fortalecimiento de los sistemas de información internos y externos a la 
consulta de dermatología y cirugía del Centro Clínico del SAIB, con la 
finalidad de mejorar el registro de pacientes y el control estadístico y 
epidemiológico. 

• Se han adelantado investigaciones sobre el virus de papiloma Humano en 
Venezuela y su relación con el cáncer uterino. 

• Se continuó con los estudios relacionados con la inmunoterapia en cáncer 
de seno, colon y cerebro con resultados alentadores hasta la fecha. 

• Se capacitaron a 488 personas en comunidades e instituciones 
educativas, en los tópicos relacionados a Dengue, Oncocercosis, 
Leishmaniasis y Lepra, especialmente en las áreas preventivas y 
educativas. 
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Cuadro Nº 17 
 

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 
Estadísticas consolidadas, año 2011 

Denominación Cantidad 

Paciente atendidos con enfermedades endémicas y patologías 
dermatológicas 13.520 

Número de Casos nuevos en la enfermedad de Hansen (lepra) 55 

Cantidad de Tratamiento entregado Por la Sección Clínica del SAIB 
en la enfermedad de Hansen (Lepra) 30.312 

Número de Pruebas Intradérmicas aplicadas en la enfermedad de 
Hansen (Lepra) 977 

Número de Casos nuevos diagnosticados en Leishmaniasis 62 

Numero de Aplicaciones de vacuna para la Leishmaniasis 96 

Cobertura de tratamiento masivo con Ivermectina en comunidades 
endémicas de Oncocercosis, entregado a personas 184.397 

Sección Clínica 1.720 Número de biopsias procesadas 
en la Sección Clínica del SAIB y 
Servicios Sanitarios Servicios Sanitarios 666 

Publicaciones realizadas referentes a enfermedades endémicas y 
dermatológicas 56 

Profesionales formados para la atención integral de las enfermedades 
endémicas y dermatológicas 475 

Dosis de Antigenos utilizados para la inmunoterapia de la 
Leishmaniasis 45.690 

Personas capacitadas a través de los programas de promoción en el 
área de enfermedades endémicas y participación comunitaria 488 

Fuente: SAIB, enero de 2012. 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

355 

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas en el ámbito nacional. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB). 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
Tiene como finalidad atender a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas, asociadas a lepra, leishmaniasis, oncocercosis, tuberculosis, 
entre otras, a los cuales se les brinda la oportunidad de ser diagnosticados y 
tratados, contando con un seguimiento de especialistas, que permitan mejorar 
la calidad de vida, especialmente los que se encuentran en las zonas remotas y 
de difícil acceso. 

 

Inicio 02/01/2011  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes)  Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 16.803.314 Fin 31/12/2011 
 

21.337.678 
 Ejecutado 2011: 18.884.584 

     Aprobado Total: 21.337.678 
2011   Ejecutado Total: 18.884.584 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 155% 
 

Fuente Ordinario Gestión Fiscal Otros 
Fuentes de 

Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

 
(En Bolívares 

Fuertes) 

12.622.363.62 4.200.828 4.514.486.38 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2011 

Ejecución 
Física 
2011 

% 
Meta 

Financiera 
2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Pacientes atendidos 
con enfermedades 
endémicas y 
dermatológicas 

10.000 15.492 155 7.581.885 6.839.677 90 

Investigaciones 
realizadas referentes 
a enfermedades 
endémicas y 
dermatológicas 

50 56 112 7.624.407 7.225.683 95 

Profesionales 
formados, para la 
atención integral de 
las enfermedades 
endémicas 
dermatológicas 

120 475 396 3.498.476 2.961.072 85 

Dosis de antígenos  45.000 45.690 102 1.428.944 1.019.467 71 

Programas de 
promoción 
ejecutadas en el área 
de enfermedades 
endémicas y 
participación 
comunitaria 

300 488 163 1.203.966 
 

838.685 
 

70 
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PROYECTO EJECUTADO 
 
Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 

 
Nombre del Proyecto Monto Aprobado 

2011(en bolívares) 
% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Atención integral a los 
pacientes con enfermedades 
endémicas y dermatológicas 
en el ámbito nacional. 

21.337.678 155  89 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina 
tuvo una Asignación en la Ley del Proyecto de Presupuesto por Bs. 
25.952.078, de los cuales Bs. 9.148.764 fueron girados para las Acciones 
Centralizadas y Bs. 16.803.314 al Proyecto, desagregados por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario) Bs. 
19.464.059 y Bs. 6.488.019 por Gestión Fiscal. 
 
Asimismo, el Presupuesto de Gasto se incrementó por los ingresos propios y 
créditos adicionales aprobados por el Ejecutivo Nacional en Bs. 6.641.943 
para las Acciones Centralizadas y Bs. 169.877,62 para el Proyecto de 
acuerdo a las Ordenes de Pago emitidas por el ente rector; no obstante, se 
hicieron los cálculos pertinentes para la redistribución interna considerando la 
estructura y ubicación del personal adscrito a la Institución, resultando la 
mayor asignación presupuestaria en el Proyecto por representar el área 
sustantiva de la Institución, siendo asignados Bs. 4.534.364 al Proyecto, para 
cumplir compromisos con los trabajadores y cubrir gastos de funcionamiento 
y el resto se destinó a las Acciones Centralizadas. En este sentido, la 
distribución presupuestaria quedó de la siguiente manera, Bs. 13.932.781,00 
en las Acciones Centralizadas y Bs. 21.337.678,00 en el Proyecto, para un 
total del Presupuesto de Gasto de Bs. 35.270.459,00. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
Se obtuvieron ingresos propios por Bs. 1.753.124 correspondientes a los 
aportes de las empresas privadas a través de la Ley Orgánica de Ciencia y 
Tecnología (LOCTI) para la ejecución de proyectos realizados por 
investigadores calificados, también se incluyo el saldo final de caja del 
Ejercicio Fiscal 2010 por la cantidad de Bs. 710.803,00, así como los 
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recursos de capital, es decir la depreciación acumulada por la cantidad de 
Bs. 312.633,00. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 
2011 denominado “Atención integral a los pacientes con enfermedades 
endémicas y dermatológicas en el ámbito nacional”, se presentaron 
dificultades climáticas, afectando directamente a las personas más 
necesitadas en las zonas rurales y de difícil acceso, aunado a que no 
contamos con una flota de vehículos en condiciones adecuadas para el 
traslado del personal profesional y técnico a estas zonas, toda vez que los 
vehículos disponibles están muy deteriorados y su costo de reparación es 
sumamente elevado. En virtud de ello, es indispensable la dotación de 
vehículos rústicos para el traslado a las comunidades de difícil acceso para 
garantizar la atención oportuna a las personas afectadas por enfermedades 
endémicas, así como la seguridad en el traslado a las diferentes 
comunidades del equipo multidisciplinario adscrito a la Institución. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se ejecutará el Proyecto denominado “Atención integral a 
los pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito 
nacional”, cuyo objetivo específico será “Brindar atención a los pacientes con 
enfermedades endémicas y dermatológicas asociadas a lepra, leishmaniasis, 
oncocercosis, tuberculosis, entre otras”. 
 
El Proyecto contará con cinco Acciones Específicas denominadas i) Atención 
a pacientes con enfermedades endémicas y patologías dermatológicas; ii) 
Realización de investigaciones referentes a las enfermedades endémicas y 
dermatológicas; iii) Formación de profesionales en diferentes áreas clínicas y 
epidemiológicas a través de clases teórico-práctico de pre y post grado; iv) 
Producción de antígenos utilizados en la inmunoterapia de la Leishmaniasis 
como aporte científico y tecnológico al desarrollo sostenible del país; v) 
Promoción de programas educativos en materia de enfermedades 
endémicas, con la participación de las comunidades, para lograr 500 
personas capacitadas en el área de enfermedades endémicas y 
dermatológicos; con una inversión programada de Bs. 23.265.909,00 
correspondiente a la fuente de financiamiento Transferencias de la 
República (Recursos Ordinarios) Bs. 19.065.081 y Gestión Fiscal Bs. 
4.200.828. 
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7.12.- SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS Y ASISTENCIA SANITARIA AL INDÍGENA DEL ESTADO 
BOLÍVAR (CENASAI) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria a los Indígenas del Estado Bolívar”, CENASAI, es una sociedad sin 
fines de lucro domiciliada en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, creada mediante 
Decreto Nº 706 de fecha 07 de junio de 1995, publicado en Gaceta Oficial Nº 
35.732 de fecha 14 de junio de 1995. 
 
Misión Institucional 
Fortalecer el control de la Malaria y otras enfermedades endémicas como el 
Dengue, Cólera, Geohelmintiasis, Parasitosis intestinal, Oncocercosis y 
Leishmaniasis cutánea, transmitidas por vectores, implementando políticas 
tendientes a mejorar la salud de la población indígena, manteniendo y 
reforzando la vigilancia epidemiológica en áreas maláricas. 
 
Competencias 
La principal competencia es ejecutar las políticas y actividades de 
investigación científica aplicada sobre las enfermedades endémicas como la 
Malaria, Leishmaniasis cutánea, Dengue, Cólera, Geoelmintiasis, Parasitosis 
intestinal, Oncocercosis y otras transmitidas por vectores en la población 
indígena local de acuerdo a las políticas emanadas del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 

Fuente: CENASAI. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Durante el año 2011 CENASAI, se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir 
la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza” y específicamente 
en la política de Expandir y consolidar los servicios de salud de forma 
oportuna y gratuita, delimitado en el Objetivo Estratégico de promover 
condiciones que favorezcan una producción social de la salud enmarcada en 
la convivencia solidaria, en armonía con la naturaleza y un modo de vida 
saludable en los territorios sociales, cuyo objetivo específico es: Garantizar la 
cobertura y calidad de atención integral de salud, oportuna y suficiente, a 
través de la creación de un sistema local de salud propio del área indígena, 
dirigido y ejecutado con la participación protagónica de la comunidad. 
 
En el marco de las estrategias, CENASAI contribuyó en las actividades de 
atención sanitaria integral pautadas por el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud para las zonas de difícil acceso del estado Bolívar, jerarquizando la 
participación de las comunidades. 
 
Para ello, se ubicó a las diferentes comunidades dentro de los llamados 
itinerarios de salud, que comprenden las actividades para el sistema de 
vigilancia epidemiológica integral, con énfasis en las principales endemias para 
la prevención y abordaje de enfermedades emergentes y remergentes, a través 
del control de vectores mediante rociamiento a las viviendas y nebulizaciones 
contando con equipos multidisciplinarios de profesionales que brindaron 
atención sanitaria, con una frecuencia planificada de noventa días. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES  
 
Durante el año 2011 en el proyecto denominado “Atención integral en salud a 
las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del estado 
Bolívar” se obtuvieron los siguientes logros: 

• A través del Plan Ampliado de Inmunizaciones fueron aplicadas un total de 
2.175 dosis detalladas en 202 vacunas de BCG, 384 de Polio, 76 
haemophilus, 108 de Trivalente viral, 2.676 de Hepatitis B, 165 de Toxoide, 
76 de Antimarílica, 400 de Pentavalente y 27 de Rotavirus. 

• Se realizaron 5.543 consultas de atención médico-odontológica, 5.465 de 
enfermería y 403 Exodoncia. 

•  Con la Campaña Antimalárica se cumplieron 2.891 visitas a casas en busca 
de personas afectadas por el paludismo; se efectuaron 2.419 rociamientos 
con insecticidas a casas y 6.709 protecciones con nebulizaciones a medio 
ambiente, 1.665 casos de paludismo detectados y 113 casos de parasitosis 
detectados. 
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• Se aplicaron tratamientos a 4.733 indígenas de las diferentes comunidades 
indígenas, los cuales se detallan a continuación: Antipalúdico 899; 
Parasitario 2.376; 1.361 Antimaláricos y 97 Antihelmíntico. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma universal. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Integral en Salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de 
difícil acceso del Estado Bolívar. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria al Indígena del Estado Bolívar (CENASAI Bolívar). 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Bolívar (zonas de difícil acceso). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  
El Proyecto esta orientado para mejorar la atención integral en salud de al 
menos el 50% de la población, estimada en diez mil novecientas (10.900) 
indígenas habitantes, de las 307 comunidades indígenas, ubicadas en el estado 
Bolívar, en una zona que abarca aproximadamente 60.000 km2 de territorio 
selvático de difícil acceso, integradas por las etnias Pemón, Yekuana, Guahibo, 
Yanomami, Sanema, Panares, Piaroa, Eñepa y Joti así como la asistencia 
técnico científico y junto con la participación activa y protagónica de las 
comunidades alcanzar los más grandes anhelos de estos grupos humanos 
social, política, económica y culturalmente vulnerables. 

 

Inicio 01/01/2011 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2011: 2.064.253 Fin 31/12/2011 
 

2.064.253 
 Ejecutado 2011: 3.344.430 

     Aprobado Total: 2.064.253 
2011 106  Ejecutado Total: 3.344.430 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 11.575 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado  

(En Bolívares 
Fuertes) 

1.902.747  161.506 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2011 

Ejecució
n Física 

2011 
% 

Meta 
Financiera 

2011 

Ejecución 
Financiera 

2011 
% 

Comunidades 
Indígenas de las 
etnias Pemón, 
Yekuana, Joti, 
Eñepa, Piaroa, 
Guajira, Baniva con 
atención médica 
odontológica. 

10.900 11.575 106 564.986 922.820 163 

Sistema de Vigilancia 
epidemiológica a 
través de visitas para 
la prevención y 
abordaje de 
enfermedades 
emergentes y re-
emergentes. 

19.680 2.891 15 1.169.399 2.062.245 176 

Comunidades 
Indígenas atendidas. 

10.200 4.733 46 190.531 315.547 166 

Comunidades 
Indígenas 
capacitadas. 

1 2 200 26.835 43.818 163 

Unidades Básicas de 
Salud construidas. 

1 0 0 112.502 0 0 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 
La Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y 
Asistencia Sanitaria a los Indígenas del Estado Bolívar”, CENASAI 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Atención integral en salud a 
las comunidades indígenas 
ubicadas en áreas de difícil 
acceso del Estado Bolívar 

2.064.253 106 162 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
 
Para el Ejercicio Fiscal 2011 CENASAI, tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 3.452.893 de los cuales Bs. 1.550.146 fueron girados 
para las Acciones Centralizadas y Bs. 2.064.253 al Proyecto, recursos 
financieros imputados a la fuente de financiamiento: Transferencia de la 
República (Ordinario) por Bs. 2.589.670 y por Gestión Fiscal Bs. 863.223. 
Adicionalmente se aprobó créditos adicionales por Bs. 1.289.752 para 
Acciones Centralizadas y Bs. 100.000 para el Proyecto. También, recibió Bs. 
161.506,00 provenientes de la Gobernación del estado Bolívar, sin recibir por 
parte de la Corporación Venezolana de Guayana el aporte correspondiente 
para este ejercicio fiscal. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
 
CENASAI para el año 2011, no recibió aportes extraordinarios. 
 
 
OBSTÁCULOS 
 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 
2011 denominado “Atención Integral en salud a las comunidades Indígenas 
ubicadas en áreas de difícil acceso del Estado Bolívar”, aun no se hizo 
efectiva la asignación de recursos por parte de la Corporación Venezolana de 
Guayana para este ejercicio fiscal, en este sentido, las modificaciones 
presupuestarias presentadas generaron dificultades de carácter financiero en 
detrimento de las metas planificadas, para el desarrollo efectivo del proyecto, 
a lo cual se suma el alto índice inflacionario, el aumento de los bienes 
adquiridos, el compromiso adquirido con los proveedores. Por otra parte, el 
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tiempo de uso (10 años) de los vehículos que pertenecen a la Sociedad, han 
requerido reparaciones continuas las cuales representan un monto 
significativo, considerando que las zonas indígenas hacia donde se 
desplazan el personal para realizar los itinerarios son de difícil acceso. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
 
Para el año 2012 se dará continuidad al Proyecto denominado “Atención 
Integral en Salud a las Comunidades Indígenas Ubicadas en Áreas de Difícil 
Acceso del Estado Bolívar” enmarcado en el área estratégica del equilibrio 
Social en donde el Objetivo Estratégico Institucional estará ubicado en 
“Disminuir las brechas sociales e inequidades sociales, grupos priorizados de 
la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida. El 
Proyecto contará con cinco (5) acciones específicas denominadas: i) 
Atención médica odontológica y de enfermería en zonas de difícil acceso a 
comunidades indígenas de las etnias, Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, 
Guajira, Baniva de manera oportuna y eficiente, ii) Prevención y abordaje de 
enfermedades emergentes y remergentes a través del sistema de vigilancia 
con énfasis en las principales endemias, iii) Suministro de medicamentos 
para dar tratamientos de manera oportuna y suficiente y de calidad a la 
población indígena de las etnias Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, 
Guajira, Baniva, iv) Capacitación en zonas de difícil acceso a integrantes de 
las etnias Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, Guajira, Baniva para su 
atención oportuna y eficiente. Este Proyecto cuenta con una inversión de Bs. 
3.748.505,00.  
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8.1 CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA 

 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Misión Institucional 
Garantizar el derecho a la salud, estimulando la participación consciente y 
democrática de la gente en la búsqueda de bienestar, optimizando el 
funcionamiento de la red sanitario-asistencial para incrementar su 
productividad, generando una cultura de servicio en la cual trabajadores y 
comunidad luchan juntos por la vida, la salud y la calidad de la atención.  
 
Competencias 
La Corporación de Salud del Estado Aragua (Corposalud Aragua), es un 
instituto adscrito a la Gobernación del estado, creado como ente rector de la 
salud, con el objeto de adecuar las políticas nacionales de la salud a las 
particularidades de la región, diseñando estrategias que permitan direccionar 
el Sistema Estadal de Salud, supervisando, evaluando y controlando la 
gestión de los establecimientos, servicios y programas de salud. La 
Corporación de Salud tiene funciones generales, las cuales están definidas 
en el artículo 13 de la Ley de Salud del estado Aragua, por lo cual 
corresponde a Corposalud la gestión, planificación, administración, 
supervisión, evaluación y control de los servicios que presta el Sistema 
Estadal de Salud; y en forma detallada las siguientes:  
 
• La dirección general del Sistema Estadal de Salud. 
• Los servicios hospitalarios y las actividades pre y post hospitalarias. 
• La captación y asignación de recursos económicos para el 

funcionamiento del Sistema Estadal de Salud. 
• Formulación de los planes y programas estadales de salud, de acuerdo 

con las formas de administración autónomas y autogestionarias del 
Sistema Estadal de Salud. 

• Promoción e implementación de formas de administración. 
• Las actividades de promoción social con énfasis en la educación para la 

salud y la participación de las comunidades en todos los niveles, tanto en 
la planificación como en la ejecución y evaluación de las actividades del 
servicio. 

• El establecimiento de un sistema de informática y registro epidemiológico 
para determinar los indicadores estadales de salud, como parte del 
Sistema de Indicadores Nacionales. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

369 

• El fortalecimiento y modernización institucional. 
• La construcción y el mantenimiento de la infraestructura, instalación y 

equipos de las dependencias del sistema. 
• El control sanitario, la inspección y vigilancia de la elaboración, transporte, 

expendio y distribución de alimentos, drogas, medicamentos y 
cosméticos, laboratorios y clínicas odontológicas. 

• El registro y supervisión para la instalación apertura, funcionamiento y 
traslado de establecimientos farmacéuticos y de cosméticos. 

• El registro, inspección, control y vigilancia de los institutos médicos 
asistenciales y afines, tantos públicos como privados. 

• La supervisión, evaluación y participación en los programas y actividades  
del Subsistema de Saneamiento Ambiental  

• La supervisión, control y coordinación de los programas, servicios o 
establecimientos según las normativas del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. (MPPS). 

• La aplicación de las medidas jurídicas administrativas por violación de la 
Ley de Sanidad Nacional, Ley del Ejercicio de la Farmacia y su 
Reglamento, Ley Orgánica sobre Sustancias Psicotrópicas y 
Estupefacientes,  el Decreto sobre Productos Cosméticos, la Resolución 
sobre el Control Sanitario de Productos Naturales y de Registro y Control 
de Productos Farmacéuticos, el Reglamento Nacional de Alimentos y 
otras Leyes sobre la materia. 

• La inspección y vigilancia de toda profesión y actividad relacionada a la 
atención a la salud. 

 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de Salud del Estado Aragua, durante el año 2011 ejecuto 
diferentes acciones con el objeto estratégico institucional de Participación 
Protagónica y Poder Popular en Salud, a fin de garantizar la atención 
óptima de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de 
atención a los pacientes que la solicitan.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
Fuente: Corporación de salud del estado Aragua 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
La Corporación de Salud del estado Aragua a fin de elevar los niveles de 
equidad, eficacia, eficiencia y calidad de la acción pública, realizó el pago 
justo de los sueldos, salarios y demás beneficios socio económicos, 
contribuyendo a generar mejores condiciones de calidad de vida y a propiciar 
el buen vivir en todos los hogares del talento humano del sector salud. 
De igual manera, se eliminó la figura de la suplencia eventual, la cual no 
permitía la estabilidad de una masa importante de trabajadores durante más 
de veinte años; esta medida se logró a través de la evaluación de la 
necesidad real de servicio, reconociendo la antigüedad y el desempeño de 
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los mismos para poder optar a la estabilidad  que le ofreció la contratación a 
1.374 trabajadores con mas énfasis en el área asistencial. 
En este sentido, en el ejercicio fiscal 2011 se realizaron mejoras sin 
precedente en el tema remunerativo, creando nuevos elementos dirigidos a 
enaltecer la ardua labor del personal con dedicación asistencial con una 
prima con incidencia salarial y la actualización de las escalas salariales que 
benefició a 13.695 trabajadores (profesionales, técnicos y obreros) de la 
salud con los diversos decretos presidenciales:  

• Incremento del 25% Salario Mínimo 
•  Aumento del 45% de escala de sueldos empleado y tabulador de obrero. 
•  Aumento del 30% medico mas prima asistencial de Bs. 550,00 
•  Prima asistencial no medico de Bs. 550,00 
•  Incremento del Programa de alimentación al 50% del valor de la U.T 
•  Remuneración acorde al desarrollo profesional  
•  Jubilación por cláusulas 63 de 660 obreros 
•  Actualización del escalafón medico, y reclasificación de cargo 
•  Incremento del 70% del Bono de difícil Permanencia para Medico 

Rurales. 
 
Por otra parte, a pesar de los obstáculos que se presentaron a lo largo de 
este año se alcanzaron importantes logros en materia de salud, beneficiando 
a las comunidades que solicitaron los servicios que ofrece la Corporación, 
tale como: 
• Se fortaleció la Red Ambulatoria Especializada con la incorporación de  

especialistas, entre ellos nefrólogos, endocrinólogos, nutricionistas,  
garantizando de manera oportuna eficaz y eficiente la atención integral en 
salud y el diagnóstico de las diversas patologías que son de alta 
incidencia en la población. 

• Disminuyeron en un 71% las amputaciones de pie diabético. 
• Gracias al trabajo de los Brigadistas integrales Comunitarios se 

abatizaron 8.408 casas. 
• En la red pública de salud se aplicaron 7.420 dosis de vacunas. 
• Se atendieron 138 partos en las salas de parto de Turmero, Palo Negro y 

Santa Rita. 
• Se celebró la semana de prevención de cáncer de mama y prevención de 

la diabetes. 
• El servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central de Maracay: fue 

recuperado y puesto en funcionamiento, se reestructuró la Morgue del 
Hospital Central, dando solución definitiva a los problemas que desde 
hace más de doce años se venían arrastrando en esta área como es el 
caso del sistema de refrigeración y ventilación que se encontraban 
averiados, así como también las instalaciones eléctricas y friso de las 
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paredes, beneficiando de esta manera a los trabajadores ya que se 
mejoró considerablemente el ambiente y las condiciones de trabajo.  

• Fortalecimiento de las unidades de asistencia para la humanización del 
cuidado mediante la Contratación e Incorporación de personal de 
enfermería en las diferentes áreas reinauguradas. 

• Se realizó 10 talleres de los 15 municipios, logrando con esto la  
activación y reactivación del conocimiento en el área de planificación.  

• Se impulsó la formación del recurso humano directivo a través de la 
alianza con UNERG para estudios de postgrado en Gerencia en Salud 
Pública. 

• Se realizaron 974.215 actividades de educación sanitarias entre charlas, 
talleres, jornadas, planes de capacitación, entre otros. 

• Se constituyeron 153 redes en participación comunitaria en beneficio de 
la población del estado Aragua. 

• Se realizaron 1.061.436 consultas de emergencia solo en el segundo 
nivel de atención en salud. 

• Se efectuaron 1.456.067 consultas de atención integral cuidando los 
criterios de calidad, universalidad con promoción y prevención. 

 
PROYECTO EJECUTADO  
 

La Corporación de Salud del Estado Aragua 
 

(*)Datos registrados hasta el tercer trimestre 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal La Corporación de Salud del Estado Aragua tuvo una 
asignación de Ley para la categoría de Proyecto Bs. 307.465.080 y Acción 
Centralizada de Bs. 47.805.267 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 
248.622.210 para un total de Bs. 603.892.557.  
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos la Corporación de Salud del Estado 
Aragua presentó obstáculos debido al déficit de médicos existentes en las 
instituciones de salud, perjudicaron en gran medida el cumplimiento de los 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los servicios 
que componen la red 
asistencial del Sistema 
Publico Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población Aragueña 

373.802.575 37(*) 100 
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objetivos planteados en este proyecto, ya que la población se encuentra 
obligada a asistir a las emergencias, aumentando las consultas curativas y 
disminuyendo las consultas de atención integral. 
 
 LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Corporación de 
Salud del Estado Aragua formuló el Proyecto Optimización de los servicios 
que componen la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud 
para atender a la población Aragueña, con el cual se espera ejecutar las 
siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a la 

población que asiste a la red ambulatoria del primer nivel, la cual tiene 
una meta de  453.037 consultas. 

• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a la 
población que asiste a la red ambulatoria del segundo nivel, la cual tiene 
una meta de 713.369 consultas. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a la Red 
Hospitalaria la cual tiene una meta de 127.783 consultas. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
485.548.770. 
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8.2 CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MÉRIDA 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Corporación de Salud del estado Mérida 

 
Misión Institucional 
Velar por el buen funcionamiento del sector, orientado por las políticas y 
planes de salud nacionales, a través de la implementación de programas que 
fortalezcan la organización, la integración de todas las instituciones 
prestadoras de salud y garantizar la participación comunitaria, para lograr la 
modernización del sector y prestar una atención eficiente, eficaz e integral a 
la población usuaria, según la realidad en la que vive, contribuyendo de este 
modo a mejorar su calidad de vida. 
 
Competencias 
Corresponde a la Corporación de Salud la gestión, planificación, 
administración, supervisión, evaluación y control de los servicios que preste 
el Sistema Estadal de Salud, y en particular lo siguiente: 

• Ejercer la Dirección General del Sistema Estadal de Salud, bajo la 
rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud. dando 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación. “Plan Simón Bolívar 2007- 2013”.  

• Formular planes y programas estadales de salud de acuerdo con las 
formas de administración autónomas y autogestionadas del sistema en 
los servicios locales de salud. 

• Control sanitario, inspección y vigilancia de la elaboración, transporte, 
expendio y distribución de alimentos, drogas, medicamentos y 
cosméticos, laboratorios y clínicas odontológicas. 

• Registro y supervisión para la instalación, apertura, funcionamiento y 
traslado de establecimientos farmacéuticos y de cosméticos. 

• Registro, inspección y vigilancia de instituciones medico-asistenciales y 
afines, públicos y privados. 

• Aplicación de las medidas jurídico-administrativas y sanciones por la 
violación de las leyes que rigen la materia. 

•  Registro de títulos profesionales, diplomas y licencias así como la 
inspección y vigilancia de toda profesión o actividad relacionada con la 
atención de la salud. 

• Administración y control de las guarderías dependientes de los 
organismos del sistema. 
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• Promoción y ejecución de formas de administración autónomas y 
autogestionadas de los servicios. 

• Actividades de promoción social con énfasis en la educación para la 
salud y la participación de las comunidades en todos los niveles, tanto de 
la planificación como de la ejecución y evaluación de las actividades del 
servicio. 

• Supervisión, evaluación y participación en los programas y actividades 
del sistema de saneamiento ambiental. 

• Construcción y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y 
equipos de las dependencias del sistema. 

• Ejecución de políticas de adiestramiento y capacitación del personal, de 
acuerdo con las necesidades regionales y en coordinación con el 
Ejecutivo Nacional. 

• Adquisición, administración, distribución y asignación de equipos y 
suministros de los servicios bajo la administración de la corporación de 
salud. 

• Establecimiento del Sistema de Información y Registro Epidemiológico 
para determinar los indicadores estadales de salud, como parte del 
Sistema de Indicadores Nacionales. 

• Capacitación y asignación de recursos económicos para el 
financiamiento del Sistema Estadal de Salud. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de salud del estado Mérida en su función de velar por la salud 
de la población del estado, ejecutó durante el año 2011 diferentes acciones 
con el objetivo estratégico institucional de Consolidar la nueva 
institucionalidad del Sistema Público Nacional de Salud basado en 
Barrio Adentro como eje integrador de la red de servicios, fortaleciendo 
la rectoría única del MPPS, y el desarrollo científico-tecnológico y de 
talento humano de calidad fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este sentido se ha logrado integrar los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención 
de los pacientes que la soliciten. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Corporación de Salud del estado Mérida, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del poder Popular 
para la Salud, llevó a cabo el Proyecto denominado “Fortalecimiento y 
consolidación de la gestión integral de la Corporación de Salud del 
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estado Mérida” el cual estuvo compuesto por cinco Acciones Específicas 
(AE) cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral a los usuarios 
que asisten al primer nivel, se destacan la realización de 50.719 consultas 
preventivas, 11.915 prenatales, 900 Postnatales y 73.159 consultas curativas  
 
En el marco de la AE “Capacitación dirigida al equipo de salud de la red 
asistencial y comunidades organizadas del estado”, se llevaron acabo 
diversas actividades de inducción con las cuales se informó y actualizó a 
134.768 integrantes del equipo de salud de la Red Asistencial y comunidades 
organizadas e integradas a los programas de salud del estado. 
Como resultado de la ejecución de la AE denominada Atención integral, 
apoyo diagnóstico y rehabilitación a los usuarios que asisten al 
segundo nivel se realizaron 83.381 consultas preventivas, 10.515 terapias 
de rehabilitación, 82.763 consultas curativas. 
 
En cuanto a la ejecución de la AE referente a la Atención especializada a 
los usuarios que acuden al tercer nivel, se asistieron 338.371 
emergencias, 13.240 partos. 25.348 Cesáreas, 24.809 consultas generales, 
360.121 consultas especializadas, 161.624 hospitalizados y 138.169 
intervenciones quirúrgicas. 
 
Mediante la AE “Control de enfermedades endemoepidemicas y los 
riesgos sanitarios ambientales”, se realizaron un total de 818.212 
actividades, de las cuales 88.756 tuvieron como fin la erradicación de la 
Malaria, 15 para el control de la enfermedad del Chagas, 28.3839 contra la 
Parasitosis Instestinal, 541.943 para el control del Aedes Aegypti, 3.902 para 
el control de la fauna nociva, 67.014 para el control de radiaziones ionizantes 
y 2.341 control de roedores. 
 
Además mediante el programa Montaña Adentro se realizaron 47 jornadas, 
con las cuales se le dio atención medica odontológica a 17.202 personas y 
se entregaron 21.619 medicamentos a comunidades de bajos recursos. 
 
De igual forma mediante el programa de cirugía estratégica regional, Plan 
Prócer “Simón Bolívar”, durante el primer trimestre del 2011 se realizaron 
en total 34 Jornadas Medico quirúrgicas donde se llevaron acabo 17.019 
intervenciones, específicamente en el área pediátrica, ginecológica, patología 
del oído y cirugía general, además se realizaron 4.498 consultas 
especializadas, 248 exámenes de laboratorio, 1.224 inmunizaciones y se 
entregaron 5.508 medicamentos. 
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PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de salud del estado Mérida 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Mérida tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 170.838.909, Acción Centralizada de Bs. 
34.398.222 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 86.201.251 para un 
total de Bs. 200.414.041. 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución del Proyecto la Corporación de Salud del estado Mérida 
presentó obstáculos para realizar las actividades propias de este sector, 
debido al déficit del personal médico, enfermería y promotores sociales y el 
deficiente parque automotor con que cuenta la Corporación para abordar los 
problemas comunitarios.  
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Corporación de 
Salud del estado Mérida formuló el Proyecto “Integración, rectoría y 
fortalecimiento de la gestión integral de la salud en el estado Mérida durante 
el año 2012” Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes 
Acciones Específicas: 
 
• Atención integral de los usuarios que asisten al primer nivel de atención 

del estado a través de 844.866 consultas. 

Nombre del Proyecto 

Monto Aprobado 
2011 

(en bolívares) 

% de 
Avance 
Físico 
2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los 
servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender a la población 
del estado Mérida 

182.580.122 98 100 
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• Atención  integral, de apoyo diagnóstico y rehabilitación a los usuarios 
que asisten al segundo nivel de atención del estado, a través de 82.107 
consultas.  

• Atención especializada a los usuarios que asistan al tercer nivel de 
atención del estado, con la ejecución de ésta acción se tiene programado 
realizar un total de 3.168.647 consultas de las diferentes especialidades 
que ofrece la red hospitalaria del estado. 

• Capacitación dirigida al equipo de salud de la Red  Asistencial y 
comunidades organizadas del estado, a través de la capacitación de 
130.955 personas. 

• Control de enfermedades endemo-epidémicas y los riesgos sanitarios 
ambientales, con la ejecución de ésta acción se tiene programado 
realizar 513.900 actividades propias para la erradicación de la Parasitosis 
Instestinal, control de enfermedades de Chagas, erradicación de la 
Malaria, control de vectores (Aedes Aegyty) y control del riesgo sanitario 
ambiental. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 232.294.361 
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8.3 CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA 

MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

Denominación del Órgano: 
La Corporación de Salud del Estado Táchira se crea como un ente rector del 
Sistema Integral de Salud, con el carácter de Instituto Autónomo, con 
personalidad jurídica con patrimonio propio e independiente del tesoro del 
Estado, adscrito a la Gobernación del Estado Táchira, administrando 
conforme a los términos de la Ley de la Corporación de Salud del Estado 
Táchira, aprobada por la Asamblea Legislativa del Estado, el 27 de Mayo del 
año 1998 y publicada en Gaceta Oficial del estado Táchira Número 
Extraordinario 456 de fecha 12 de Junio de 1998. 
 
Misión Institucional: 
“Somos el organismo rector de salud del pueblo tachirense, que integra los 
entes prestadores de servicios asistenciales, con una estructura organizativa 
gerencial eficiente, que da respuesta oportunas a las principales necesidades 
del sector con programas y proyectos de salud pública, fortaleciendo el 
talento humano intra e intersectorial y de la comunidad en general, para 
garantizar la adecuada atención integral a los individuos y familias de 
acuerdo a las prioridades e indicadores del proceso salud – enfermedad”. 
 
Competencias: 
• Formular planes y programas estadales de atención médica, tomando en 

consideración la situación de los Municipios en concordancia con las 
Políticas Nacionales y Regionales de Salud. Reimpulsando la red 
Convencional Distrital y Hospitalaria. 

•  Administrar eficientemente los servicios de salud, haciendo uso 
adecuado de los recursos, jerarquizando los diferentes niveles de 
atención 

• Aplicación de medidas jurídico administrativas por violación de las Leyes 
vigentes o conexas con ellas, así como Decretos, Resoluciones o 
Reglamentos. 

• Actividad pre-hospitalaria, hospitalaria y post-hospitalaria. 
• Implementar la unificación de las Compras, con claros criterios que 

preserven la transparencia de las actividades administrativas en cada una 
de ellas. 

• Supervisar, evaluar y participar en los programas y actividades 
relacionadas con el subsistema de Saneamiento Ambiental. 
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• Ejecutar políticas de capacitación del personal de acuerdo con las 
necesidades regionales y en coordinación con el Ejecutivo Estadal, 
dignificando y rescatando  el Talento Humano en todas sus dimensiones 

• Adquisición, administración, distribución y asignación de los equipos y 
suministros de los servicios con políticas de eficiencia, tomando en cuenta 
los Indicadores de Salud. 

• Establecer los Indicadores Estadales de salud como parte del sistema de 
Indicadores Nacionales, fortaleciendo las Coordinaciones Regionales y 
Distritales. 

• Distribución equitativa de recursos económicos para el financiamiento del 
Sistema Regional de Salud. 

• Vigilancia epidemiológica de los principales problemas de Salud en el 
Estado. 

• Gerencia Horizontal, fomentando la participación de todos los niveles 
gerenciales en la toma de decisiones. 

• Apertura y acercamiento con diversos sistemas de salud, dependientes 
de otras instancias.  

 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Corporación de Salud estado Táchira (Acta Nº 013 de fecha 23/03/2010) 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS: 
La Corporación de Salud del estado Táchira en su función de velar por la 
salud de la población del estado, ejecutó durante el año 2011 diferentes 
acciones con el objetivo estratégico institucional de Participación 
protagónica y poder popular en salud, a fin de garantizar la atención óptima 
a los usuarios. En este sentido, se logró la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los 
pacientes que la solicitaron. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES: 
Durante el año 2.011 la Corporación de Salud del estado Táchira, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, llevó acabo el Proyecto denominado “Atención integral, 
oportuna y equitativa a la población en todos los servicios de salud del 
estado Táchira”, el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas 
(AE) cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
En el cumplimiento de la AE “Atención Integral especializada a la 
población en el Primer Nivel de Atención en Salud (Ambulatorios 
Rurales I - II y Urbanos I) haciendo énfasis en la promoción de la Salud 
y calidad de vida.”, se ejecutaron 105.942 consultas de Medicina 
Simplificada, 166.921 de Medicina General y Familiar, 122.075 de Medicina 
Preventiva, 49.751 de Odontología, 25.358 consultas especializadas y se 
atendieron 15.473 emergencias, además se llevaron acabo los siguientes: 
 
• Se ejecutaron 129.535 actividades de Fomento de la Salud, las cuales 

tuvieron como objetivo el cambio de actitudes y conducta de la población 
en relación a las condiciones higiénicas de la comunidad, vivienda, aseo 
personal, disposición de basuras y excretas por medio de charlas, visitas, 
talleres, entrevistas, sesiones de salud y reuniones. 

•  Se ejecutaron 7.949 Pesquisas Oncológicas  
 
En el marco de la AE “Atención Integral especializada a la población en 
el Segundo Nivel de Atención en Salud (Ambulatorios Urbanos II y 
Urbanos III) haciendo énfasis en la promoción de la Salud y calidad de 
Vida”, se ejecutaron 36.838 consultas de Medicina General, 29.398 de 
Medicina Especializada, 21.537 consultas por el servicio de Odontología, se 
atendieron 49 partos y 34.260 emergencia, además se realizaron 107 
intervenciones quirúrgicas  

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención Integral especializada a 
la población que ingresa al Tercer Nivel de Atención en Salud con 
patologías de alto costo y otras situaciones de salud”, se atendieron 
22.499 consultas de Medicina General y Familiar, 157.382 consultas 
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especializadas, 15.714 consultas odontológicas, se atendieron 9.779 partos y 
238.865 emergencias, además se realizaron 11.977 intervenciones 
quirúrgicas y se le dio egreso a 36.969 pacientes, además se llevaron acabo 
los siguientes: 
 
• Actividades de Fomento de la Salud se realizaron 78.753 
• Se contrato personal especialista en diferentes áreas de salud; pero aun 

existe déficit de personal especializado, equipos médicos, insumos 
médicos quirúrgico, medicamento, reactivos para exámenes médicos y 
insumos Rayos “X” para lograr brindar atención integral y eficiente a la 
población del estado Táchira. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Corporación de Salud del Estado Táchira 

Nombre del Proyecto 
 Monto Aprobado 

2.011 (en 
bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2.011 

 % de 
Avance 

Financiero 
2.011 

Atención integral, oportuna 
y equitativa a la población 
en todos los servicios de 
salud del estado Táchira 

243.551.747 114 100 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS: 
Para el ejercicio fiscal, el estado Carabobo tuvo una asignación de Ley para 
la categoría de Proyecto Bs. 230.206.056, Acción Centralizada de Bs. 
57.643.111 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 129.911.630 para un 
total de Bs. 417.760.797.  
OBSTÁCULOS: 
El principal obstáculo se presento por el déficit de recurso humano en el área 
asistencial (Médicos, Enfermeras, Bioanalistas, Radiólogos, entre otros). 
Además de equipos e insumos médicos, necesarios para el adecuado 
desarrollo de nuestras actividades que van en pro del beneficio de la 
comunidad en general 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Corporación de 
Salud del estado Táchira, formuló el Proyecto “Atención integral, oportuna, 
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equitativa y de calidad a la población en toda la red asistencial del 
Sistema Público de salud del estado Táchira”, estableciendo para ello las 
siguientes Acciones Específicas: 
 
• Asistencia Integral a la población en el primer nivel de salud, con énfasis 

en la prevención de enfermedades, por medio de esta acción se prevé 
realizar 829.601 consultas. 

• Asistencia Integral especializada a la población en el II nivel de atención, 
con énfasis en la referencia y contra referencia de pacientes, a través de 
228.018 consultas. 

• Asistencia Integral especializada a la población que ingresa en el III nivel 
de atención, demandando la hospitalización para su tratamiento, con la 
cual se pretende realizar 756.914 consultas.  
 

Para la ejecución de éste proyecto se tiene previsto invertir Bs. 282.731.639. 
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8.4 DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE SALUD DEL ESTADO LARA 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Misión Institucional 
Planificar, organizar, coordinar, controlar y evaluar las acciones tendientes a 
fomentar, preservar y restituir la salud de la población larense, coordinadas 
con la doctrina y normas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
promoviendo modelos de gerencia que propicien la transformación y la 
participación de la Sociedad Civil Organizada, con el fin de contribuir a 
mejorar la calidad de vida, a través de estrategias estadales y municipales. 
 
Competencias 
• Planificar, coordinar y evaluar los servicios de salud en el Estado Lara. 
• Fomentar, proteger y preservar la Salud de los habitantes del Estado. 
• Diseñar políticas integrales de salud tendientes a satisfacer las demandas 

de los habitantes del Estado. 
• Coordinar con organismos nacionales la implantación, supervisión y 

evaluación de las políticas nacionales de salud aplicables en el Estado. 
• Promover, desarrollar y ejecutar la descentralización y desconcentración 

administrativa de los servicios de salud bajo su competencia. 
• Coordinar con los municipios sanitarios la aplicación de políticas 

estadales de descentralización conducentes a la municipalización de los 
servicios de salud de la región. 

• Desarrollar actividades de atención integral de salud basadas en 
esquemas de medicina comunitaria  con la participación coordinada de la 
comunidad organizada. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sanitarias en lo referente a 
los alimentos destinados al consumo humano, suministro de agua 
potable, aguas servidas, desechos sólidos, productos farmacéuticos y 
sustancias similares de uso humano. 

• Establecer normas técnicas sanitarias en materia de edificaciones de 
instalaciones destinadas a la prestación de los servicios de salud del 
Estado. 

• Establecer y dirigir los servicios veterinarios y fitosanitarios relacionados 
con la Salud Pública, así como la inspección y el asesoramiento en estos 
servicios. 

• Ejecutar las actividades de saneamiento ambiental tendientes a preservar 
la salud de los habitantes del Estado. 

• Formular proyectos de construcción de obras requeridas para la 
protección de la Salud, que no estén atribuidas a otras entidades 
gubernamentales en la jurisdicción del Estado. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

386 

• Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sanitarias en el campo de 
la higiene ocupacional y el desarrollo de actividades en ambientes 
laborales. 

• Planificar y coordinar la aplicación de las políticas de prevención y control 
de enfermedades epidemiológicas y otros daños que afecten la salud de 
la población. 

 
• Coordinar con la Dirección General Sectorial de Educación Estadal la 

ejecución de programas de educación y orientación en materia de salud, 
higiene y nutrición dirigidos a la población. 

• Las demás que le señalen las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones 
y demás providencias administrativas. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de Salud del estado Lara, durante el año 2011 ejecuto 
diferentes acciones con el objeto estratégico institucional de Participación 
protagónica y poder popular en salud, a fin de garantizar la atención 
óptima mediante los establecimientos de salud del estado.  
 
 

DIRECCION DEL DESPACHO
Sub-Dirección

Unidad de Asesoría Legal

Unidad de Tecnología, Informática
Y Telemática

Unidad de Atención y Participación
Comunitaria

Unidad de Planificación, Presupuesto
Y Control de Gestión

Unidad de Recursos Humanos

Unidad de Gestión Administrativa

Unidad de Comunicación y Relaciones
Institucionales

Unidad de Educación e Investigación

Unidad de Supervisión de Infraestructura
y Equipos

Dirección de 
Epidemiología

e
Investigación

Dirección de
Programas 

De
Salud

Dirección
De Salud

Ambiental y
Contraloría
Sanitaria

Dirección
del 

I Nivel
De Atención

en Salud

Dirección 
del 

II Nivel
de Atención 

en Salud

Dirección 
del

III Nivel 
De Atención 

en Salud

FUNDACIONES
FUNDASALUD
FUNDAPROMED SERVICIOS AUTONOMOS

S. A.DE ONCOLOGÍA
S. A. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PEDIATRIA

“DR. AGUSTIN ZUBILLAGA”

Jefaturas de 
Los  Municipios

Sanitarios

Aprobado según Decreto Nº 11.512 publicado en Gaceta Oficial Ordinaria del Estado Lara Nº  11.112 de fecha 14-10-2008.
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud del estado Lara dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, llevó acabo el Proyecto denominado “Optimización de los 
servicios que componen la red asistencial del Sistema Publico Nacional 
de Salud para atender integralmente a la población del estado Lara” el 
cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE) cuyas ejecuciones 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
• Se atendieron 231.266 pacientes mediante Medicina Simplificada. 
• Se aplicaron  311.877 inmunizaciones. 
• Se brindó atención médica a 24.729 pacientes en consultas curativas. 
• En el departamento de Fomento para la Salud se realizaron 710.316 

actividades desglosadas: 625.418 charlas, 25.863 talleres, 29.263 visitas 
de enfermería, 6.697 visitas de servicio social, 21.216 entrevistas de 
servicio social y 1.859 reuniones de servicio social. 

 
En el marco de la AE Atención médica integral a la población que asiste 
a la red ambulatoria especializada, se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se realizaron 287.258 consultas de atención integral. 
• En consultas curativas se atendieron a 67.895 pacientes. 
• En los servicios diagnósticos se realizaron 6.070 rayos X y 212.060 

exámenes de laboratorio. 
• Mediante el servicio de emergencia se realizaron 170.524 consultas 

generales y 12.668 consultas obstétricas. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada 
a la población que asiste a los establecimientos que componen la red 
de hospitales, se dio atención integral a las personas que acudieron a los 
servicios de la red, según se detalla a continuación: 
 
• Mediante el servicio de atención integral se realizaron 98.830 consultas  
• Fueron atendidos 251.996 pacientes en consultas curativas. 
• En consultas de emergencia fueron atendidos 374.185 pacientes de los 

cuales: 109.589 fueron en pediatría, 33.149 en medicina de adultos, 
33.578 en obstetricia, 19.175 en traumatología y 178.695 en consulta 
general. 
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• En los servicios de diagnóstico se realizaron 1.509.874 actividades: 
145.261 rayos X, 1.340.423 exámenes de laboratorio y 24.190 exámenes 
anatomopatológicos. 

• Se realizaron 20.429 movimientos quirúrgicos. 
• En el departamento de obstetricia se realizaron 38.958 movimientos 

obstétricos: 18.353 partos, 18.509 nacimientos y 2.096 abortos. 
• Fueron egresados 52.923 pacientes: 6.233 en medicina de adultos, 

13.161 en cirugía, 7.860 en pediatría, 23.328 en gineco-obstetricia y 2.341 
en medicina critica.   

 
PROYECTO EJECUTADO  

 
Dirección General Sectorial de  Salud del estado Lara 

 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Lara tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 274.433.542, Acción Centralizada de Bs. 
40.046.537 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 196.901.578 para un 
total de Bs. 511.381.657.  
          
OBSTÁCULOS. 
En el desarrollo del proyecto “Optimización de los servicios que conforman la 
red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del Estado Lara”, las actividades programadas 
para el año 2011, pudieron desarrollarse sin presentarse obstáculos que 
hayan repercutido en su ejecución; el cumplimiento de las metas físicas se 
desplegó en relación a los recursos financieros transferidos al Estado y la 
disponibilidad médica así como de la infraestructura, alcanzando niveles de 
cumplimiento satisfactorios.  
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
Para el año 2012, la Dirección General Sectorial de Salud del estado Lara 
propuso un Proyecto enmarcado en la estrategia de Profundizar la atención 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Optimización de los servicios 
que componen la red 
asistencial del Sistema 
Publico Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado Lara 

312.598.442 77 111 
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integral en salud en forma universal y en la política de Expandir y 
Consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 
El proyecto Optimización de los Servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para Atender 
Integralmente a la Población del Estado Lara, está inserto en el objetivo 
institucional de Organizar, Integrar y Consolidar la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud, y tiene como Acciones Específicas: 
 
• Atención en Salud Preventiva a la población que asiste a la Red 

Ambulatoria, con una meta física de 463.889 consultas. 
• Atención Integral en Salud para el diagnóstico, tratamiento oportuno y 

rehabilitación a la población que asiste a la Red Ambulatoria 
Especializada con una meta física de 490.164 consultas. 

• Atención en Salud Especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la Red de Hospitales, con una meta 
física de 757.055 consultas. 
 
El costo total del Proyecto es de Trescientos veintitrés millones 
ochocientos cincuenta y tres mil setecientos veinticinco Bolívares exactos  
(Bs. 323.853.725,00).  
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8.5 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO MONAGAS 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El sistema de salud pública en el estado Monagas está organizado, dirigido y 
supervisado por y desde la Dirección Regional de Salud. Este órgano 
regional tiene tal denominación atendiendo la normativa para las estructuras 
regionales de salud establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Salud, instrumento legal aun vigente en Venezuela. 
 
Por otra parte, y de manera complementaria, en el estado Monagas existe la 
denominada FUNDASALUD, Unidad de Asistencia para la Descentralización 
y Transferencia de los Servicios de Salud, creada en el año 1994, según 
Decreto N° G-084, como ente público auspiciado por la Gobernación del 
Estado Monagas. 
 
Desde estas dos unidades regionales unificadas bajo la denominación 
“Dirección Regional de Salud del estado Monagas”, se pretende prestar de 
manera oportuna, continua y efectiva, servicios de salud a la población de la 
entidad regional  y a algunas poblaciones de estados vecinos que así lo 
ameriten. 
 
Misión Institucional 
Desarrollar políticas de atención en salud pública que garanticen los 
principios de universalidad, oportunidad, equidad, gratuidad, solidaridad 
integración social y accesibilidad a los servicios de salud tanto en la red 
hospitalaria como en la red ambulatoria, promoviendo el derecho a la salud 
legalmente constituido. 
 
Competencias 
Las competencias de la dependencia están dirigidas a: (1) Proporcionar 
Servicios Públicos de Salud Integral en los tres niveles de atención, (2) 
Administrar los Recursos Financieros Públicos asignados para su 
operatividad a través de sistemas de distribución, seguimiento y control, (3) 
Administrar el Talento Humano a través de acciones organizacionales y 
estrategias de acompañamiento y evaluación, (4) Vigilancia y Custodia de 
Bienes, Instalaciones y Equipos de las diferentes dependencias.  
 
Las competencias del ente en cuestión están referidas a: 
• Desarrollo de las políticas y planes del sector salud según la constitución 

y las leyes. 
• Prestación de servicios de salud preventiva, curativa y de rehabilitación. 
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• Control y vigilancia Epidemiológica de enfermedades emergentes y 
reemergentes. 

• Formulación, ejecución, evaluación y control físico-financiera del 
presupuesto. 

• Adquisición y mantenimiento de bienes, materiales y servicios en las 
diferentes dependencias. 

• Vigilancia del cumplimiento de las leyes de Hacienda Pública Nacional 
• Cumplimiento de las obligaciones de sueldos, salarios y contrataciones 

colectivas suscritas por el órgano rector. 
• Ejecución y supervisión de las políticas, normas y procedimientos en 

materia de reclutamiento, selección, clasificación, jubilaciones, 
pensiones, bienestar social, prestaciones sociales, entre otras, del 
personal de salud. 

• Cumplimiento ante la Gobernación del estado, por las competencias 
transferidas. 

• Las demás que le atribuyan las Leyes y su Reglamento.      
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Regional de salud del estado Monagas 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de Salud en su función de proveer la salud a la 
población del estado Monagas, ejecutó durante el año 2011 diferentes 
acciones con el objetivo estratégico institucional de Participación 
protagónica y Poder Popular en salud, a fin de garantizar la atención 
óptima a los usuarios. En este sentido, se logró la integración de los 
hospitales y ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención 
a los pacientes que la solicitaron. 
 
 
 

DIRECTOR REGIONAL
DE SALUD

AUDITORIA INTERNA

GERENCIA MÉDICA

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

CONSULTORÍA JURÍDICA

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Dirección Regional del Sistema Nacional  de 
Salud del Estado Monagas
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Dirección Regional de Salud dando cumplimiento a 
las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
llevó acabo el Proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios de 
atención integral en salud brindada en la red ambulatoria y hospitalaria 
del Sistema Público Nacional de Salud del estado Monagas”, el cual 
estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE) cuyas ejecuciones 
arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral preventiva, se 
realizaron 79.121 atenciones maternas, 90.440 atenciones al niño, niña y 
adolescentes y 224.798 Atenciones por los Programas de Salud. 
 
En el marco de la AE Atención integral curativa en la red ambulatoria 
especializada, se realizaron 28.360 atenciones por Triaje, 36.588 consultas 
por el departamento de Medicina, 27 9664 por Pediatría, 15.695 por Gineco-
Obstetricia, 11.431 consultas de especialidades quirúrgicas, 152.096 
atenciones odontológicas, 2.910 cirugías por especialidad, además se 
atendieron 224.799 emergencias . 
 
Por medio de la ejecución de la acción específica Atención integral curativa 
en red hospitalaria, se realizaron 46.773 atenciones por Triaje, 80.212 
consultas por el departamento de Medicina, 16.430 por Pediatría, 29.658 por 
Gineco-Obstetricia, 38.364 consultas de especialidades quirúrgicas, 21.469 
atenciones odontológicas, 17.432 cirugías por especialidad, además se 
atendieron 371.663 emergencias . 
De igual forma hay que señalar la incorporación de los médicos residentes 
de postgrado financiados por el MPPS y por FUNDASALUD a las 
actividades asistenciales desarrolladas en la Atención Integral Curativa en la 
Redes Ambulatoria Especializada y Hospitalaria.  

 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección Regional de Salud del Estado Monagas 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 2011 

Mejoramiento de los 
servicios de atención 
integral en salud brindada 
en la red ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema 
Público Nacional de Salud 
del estado Monagas 

182.771.881 503% 100% 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional de Salud del estado Monagas 
recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 
163.999.366 y Acción Centralizada de 35.296.423, además en Recursos 
Extraordinarios Bs. 98.104.834, para un total de Bs. 297.400.623. 
 
Además, se recibió aporte financiero por parte de la Gobernación para gastos 
de funcionamiento, por Bs. 163.268.912 con lo que se pudo mantener 
operativas las distintas consultas que ofrece la red asistencial. 
 
OBSTÁCULOS 
• Suspensión parcial de las consultas, durante el segundo trimestre, debido 

al conflicto médico.  
• En algunas zonas rurales persistió la ausencia de Médicos Generales. 
• Insuficiente insumos medico-quirúrgicos transferidos por el MPPS a los 

establecimientos de salud del estado. 
• Deficiencia de personal de Enfermería, Inspectores de Salud Pública, 

Técnicos en distintas áreas y en algunas especialidades Medicas como 
Dermatología, Anatomía Patológica, Reumatología, Medicina Física y 
Rehabilitación, Urología, entre otras.    

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012  
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Dirección de 
salud del estado Monagas formuló para el año 2012 el Proyecto “Prestación 
de servicios de atención integral en salud en la red ambulatoria y hospitalaria 
del Sistema Público de Salud del estado Monagas”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones Específicas: 
 
• Asistencia integral en consulta de programas preventivos, en el I nivel de 

atención, mediante esta acción se prevé atender a 112.711 pacientes en 
los diferentes servicios que brinda esta red. 

• Asistencia integral curativa en red ambulatoria especializada, II nivel de 
atención, con la cual se pretende atender a 93.992 pacientes. 

• Asistencia integral curativa en la red hospitalaria, en el III nivel de atención, 
programando atender a 168866 pacientes. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
202.556.157. 
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8.6 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO NUEVA ESPARTA 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
La Dirección Regional Salud del estado Nueva Esparta es el órgano rector y 
representante del Ministerio del Poder Popular para la Salud a los efectos de 
la ejecución y aplicación de las leyes sanitarias en el estado Nueva Esparta. 
Le corresponde la administración (planificación, gestión, supervisión, 
evaluación y control) de los servicios de salud a través de estrategias 
formuladas por este ente ministerial, donde el propósito es garantizar el 
derecho a la salud y la equidad. 
 
Misión Institucional: 
Gerenciar los lineamientos y políticas estratégicas del sector salud, 
coherentes con la realidad del estado, mediante programas y acciones que 
fortalezcan la integración de los establecimientos y entes adscritos, que 
garanticen la participación comunitaria, intersectorial, transectorial e 
interinstitucional, en el proceso de modernización de este sector, para brindar 
una atención integral, eficiente, oportuna, accesible y de calidad como 
garantía del derecho a la salud de la población. 
 
Competencias: 
• Administrar (planificar, promover y ejecutar, controlar, dirigir y evaluar) los 

programas y proyectos de salud. 
• Gestionar, controlar y evaluar los servicios de salud del Sistema estadal 

de Salud. 
• Planificar, promover y ejecutar los programas y proyectos educativos en 

base al componente nutricional del estado.  
• Coordinar, ejecutar y evaluar programas sociales orientados a elevar la 

calidad de vida y promover el fortalecimiento de los ciudadanos, la familia 
y la comunidad, propiciando la equidad, la solidaridad y la democracia 
participativa. 

• Coordinar, ejecutar y evaluar programas sociales tales como atención a la 
mujer y la familia, prevención de embarazos en adolescentes, atención a 
las personas con discapacidad, participación ciudadana y organización 
comunitaria (conformación de empresas cooperativas y elaboración de 
proyectos económicos). 
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GOBERNACIÒN 

DIRECCION 
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OFICINA DE 
CONSULTORIA 

JURIDICA 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Nueva Esparta. 
Estatus: En revisión por el Organismo. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de Salud en su función de proveer la salud a la 
población del estado Nueva Esparta, ejecutó durante el año 2011 diferentes 
acciones con el objetivo estratégico institucional de Participación 
Protagónica y Poder Popular, a fin de garantizar la atención óptima a los 
pacientes. En este sentido, se logró la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los 
pacientes que la solicitaron. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Dirección Regional dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevó acabo el 
Proyecto denominado“Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Nueva Esparta”, el cual estuvo 
compuesto por dos Acciones Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron 
las siguientes resultados: 
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Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en salud a la 
población neoespartana en la red ambulatoria tradicional, se realizaron 
las siguientes actividades:  
 
• Se brindó atención integral en salud a 11.361 mujeres embarazadas en 

su etapa de pre-parto y post-parto, a quienes se les suministró protección 
nutricional con micro-nutrientes. 

• Las niñas, niños y adolescentes con enfermedades emergentes, 
asistieron a 123.421 consultas preventivas y curativas, brindándoles 
atención integral y oportuna. 

• Se atendieron integralmente 111.577 pacientes adultos contemporáneos 
y a adultos mayores mediante consultas preventivas y curativas. 

 
En el marco de la AE Atención integral en salud a la población 
neoespartana en la red hospitalaria tradicional, se realizaron las 
siguientes actividades:  
• La red hospitalaria dio atención integral a 85.348 emergencias. 
• Mediante los distintos servicios especializados de salud que prestan los 

establecimientos de la red hospitalaria del estado se realizaron 128.502 
consultas. 

• En el servicio de oncología se realizaron 574 citologías, 48 biopsias 
ginecológicas, 1.717 sesiones de quimioterapia, 451 estudios 
radiológicos, 300 gastroscopias, 33 tratamientos de cuello uterino y 264 
gastroscopias. 

• En los servicios de laboratorio, fueron realizadas 1.119.445 pruebas 
(como exámenes de hematología completa, entre otros), se atendieron 
115.666 pacientes, se practicaron 23.120 estudios de VDRL y 8.233 de 
VIH. 

• Fueron atendidos 69 casos de pacientes con VIH y 46 con SIDA, a 
quienes se les suministró tratamiento y nutrientes. 

• En los servicios de apoyo, rayos X y laboratorio se hicieron 96.519 placas 
y 1.307.465 exámenes.  

 
Adicionalmente se alcanzaron otros logros relevantes en materia de 
vigilancia epidemiológica y salud ambiental: 
 
• A través de la Dirección de Epidemiología se realizaron un total de 56.413 

inmunizaciones, entre las cuales se destacan la aplicación 8.581 vacunas 
de pentavalente, 8.422 de antipolio oral, 8.472 de BCG, 8.933 de 
trivalente viral, 8.343 anti-amarílica, 7.246 antirotavirus y 6.414 
Antihepatitis B 

• Mediante del programa de control y erradicación de la Malaria, se 
visitaron 7.915 casas, se aplicaron 460 nebulizaciones y se realizaron 
92.837 aplicaciones de insecticidas, se encontraron 10 casos positivos de 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

397 

malaria a los cuales se les presto la atención adecuada y se tomaron 39 
pruebas entomológicas.  

• En cuanto al programa de control Aedes aegyptis, se realizaron 204.504 
eliminaciones de criaderos en los 11 municipios del Estado, 9.064 
tratamientos larvicidas, al igual que se hicieron 182.949 aplicaciones 
espaciales de insecticidas. 

• Con respecto a la lucha contra la Parasitosis Intestinal se realizaron 16 
actividades educativas en las escuelas y 50 en las comunidades, se 
aplicaron 9.990 tratamientos antihelmínticos. 

• En cuanto al programa control murino, se hicieron 161 inspecciones en 
las comunidades, 124 a instituciones publicas y 12 a expendios de 
alimentos de consumo masivo, además se aplicaron 3.554 tratamientos 
para el control de roedores. 

• Con respecto al control de otros Insectos vectores, se realizaron 786 
rociamientos a casas, 749 nebulizaciones y 748.473 aplicaciones 
espaciales de insecticidas. 

 
En cuanto a la Participación Ciudadana se realizaron 7.918 talleres entre los 
cuales tenemos: Salud reproductiva, atención al niño y al adolescente, salud 
respiratoria, cáncer, tabaquismo, AH1N1, sida, diabetes, hipertensión, 
nutrición, salud visual, resfriado común, discapacidad, maltrato a la mujer, 
entre otros. 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección Regional de Salud del Estado Nueva Esparta 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional de Salud del estado Nueva 
Esparta recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 
79.814.568 y Acción Centralizada de 34.398.222, además en Recursos 
Extraordinarios Bs. 86.201.21, para un total de Bs. 200.414.041. 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud para 
atender integralmente a la 
población del estado Nueva 
Esparta 

89.024.057 166 100 
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OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de Proyecto las limitaciones derivadas del presupuesto 
por insuficiencias en las partidas en gastos de funcionamiento, no permitió 
que se brindará una atención de calidad en la red de servicios de la entidad.  
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012  
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Dirección de 
salud del estado Nueva Esparta formuló para el año 2012 el Proyecto 
“Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud Para Atender Integralmente a la 
Población del estado Nueva Esparta”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones 
Específicas: 
• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red 

ambulatoria tradicional, mediante esta acción se prevé atender a 175.00 
consultantes en los diferentes servicios que brinda esta red. 

• Atención especializada a la población que asiste a los establecimientos 
hospitalarios, con la cual se pretende realizar 175.000 consultas 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
120.583.799. 
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8.7 FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD 
(INSALUD) 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD),  es una 
organización sin fines de lucro, apolítica y eminentemente social, cuyo origen 
se ubica en un contexto jurídico, político y social superado con la aprobación 
y legitimación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
fue creada en fecha 27 de Diciembre de 1993, según Decreto Nº 625/305-A, 
publicado en Gaceta Oficial del estado Carabobo, Extraordinaria Nº 490. 
Dicho decreto fue reformado parcialmente por primera vez en el año 1999 
según Decreto Nº 887 de fecha 31 de mayo del año antes mencionado, 
publicado en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, Extraordinaria Nº 964. 
Segunda reforma parcial, Decreto Nº 1311, publicado en Gaceta Oficial del 
Estado Carabobo, Extraordinaria Nº 1188 del 25 de enero de 2001. Tercera 
reforma parcial, Decreto Nº 023, publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Carabobo, Extraordinaria Nº 2804 del 04 de diciembre de 2008. Cuarta 
reforma parcial Decreto Nº 174, publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Carabobo, Extraordinaria Nº 2916 de fecha 20 de febrero de 2009. Ultima 
reforma parcial y actualmente vigente, Decreto Nº 1085, publicado en Gaceta 
Oficial del Estado Carabobo Nº 3686 de fecha 16 de Agosto de 2011.. 
 
Misión Institucional: 
Ejercer las políticas públicas establecidas dentro del Sistema Nacional de 
Salud, para contribuir con el bienestar social de los carabobeños, 
optimizando la atención integral y la promoción de la salud con la 
participación efectiva de las comunidades, logrando condiciones ambientales 
saludables que permitan mejorar la calidad de vida y el control de los factores 
de la salud en la población. 
 
Competencias: 
• Servir de órgano operativo y financiero del Sistema Regional de Salud del 

estado Carabobo. 
• Administrar por delegación del Gobierno del estado Carabobo, los 

recursos humanos y financieros del Sistema Regional de Salud. 
• Actuar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y 

Participación Popular del estado Carabobo para la ejecución del 
Programa de Transferencia aprobado por el Congreso de la República, en 
fecha 30 de marzo de 1993 y publicado en Gaceta Oficial Nº 35.191, de 
fecha 15 de abril de 1993. 
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• Ejecutar todos los programas de salud pública según se describen en el 
Convenio de Transferencia aprobado y suscrito entre el Ejecutivo 
Nacional y el estado Carabobo, en fecha 03 de diciembre de 1993.  

• Administrar y mantener las instalaciones médico-asistenciales del estado 
Carabobo, cuidando de su conservación, ampliación y adecuación de los 
requerimientos de la población. 

• Promover la participación activa de la comunidad organizada en la 
elaboración y supervisión del plan de salud regional. 

• Desarrollar y ejecutar el programa regional de construcción, 
equipamiento, dotación y mantenimiento de la infraestructura médico-
asistencial para atender las necesidades del sistema regional de salud, 
contratando los servicios correspondientes. 

• Administrar, conservar y custodiar la dotación básica de los equipos e 
instalaciones de la infraestructura médico-asistencial que le sean 
transferidos. 

• Establecer y organizar un sistema de adquisición, control y almacenaje de 
insumos para garantizar la debida existencia de los mismos en los centros 
médico-asistenciales del estado. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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DIRECCIÓN DE RED 
AMBULATORIA

D.T SUR ESTE

D.T SUR OESTE

D.T EJE ORIENTAL

D.T EJE DE LA COSTA

D.T SUR DEL LAGO

D.T EJE OCCIDENTAL

D.T VALENCIA   NORTE

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RED 
HOSPITALARIA

HOSP. DR. MIGUEL MALPICA

INST.  ONCOL.    DR. MIGUEL 
PÉREZ CARREÑO

HOSP. DISTRITAL DE 
BEJUMA

HOSP. DR. RAFAEL 
GONZALEZ PLAZA

HOSP. PSIQ.        DR. JOSE 
ORTEGA DURAN

HOSP. CARLOS SANDA

HOSP. DR. ADOLFO 
PRINCE  LARA

HOSP. DE MORON

MAT.  INFANTIL DR. JOSE 
MARIA VARGAS

DIRECCIÓN DE RED 
HOSPITALARIA

HOSP. DR. MIGUEL MALPICA

INST.  ONCOL.    DR. MIGUEL 
PÉREZ CARREÑO

HOSP. DISTRITAL DE 
BEJUMA

HOSP. DR. RAFAEL 
GONZALEZ PLAZA

HOSP. PSIQ.        DR. JOSE 
ORTEGA DURAN

HOSP. CARLOS SANDA

HOSP. DR. ADOLFO 
PRINCE  LARA

HOSP. DE MORON

MAT.  INFANTIL DR. JOSE 
MARIA VARGAS
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La política que esta Fundación adoptó en el año 2011 fue organizar, 
fortalecer la prevención y el control de enfermedades, para lo cual se planteó 
el objetivo estratégico de: promover condiciones que favorezcan una 
producción social de la salud enmarcada en la convivencia solidaria, en 
armonía con la naturaleza y un modo de vida saludable en los territorios 
sociales. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Con relación a las actividades de prevención de enfermedades a través de 
la aplicación de productos biológicos o vacunas, en el año 2011, se alcanzó 
los siguientes porcentajes de cobertura: 78% en la aplicación de 3ras dosis 
de pentavalente, 75% en la aplicación de 3ras dosis de antipoliomelítica, 90% 
en B.C.G, 79% en antihepatitis B, 61% en antirotavirus, 95% en trivalente 
viral, 77% en antiamarílica y 34% de antinfluenza pediátrica; lo que 
representa una cobertura total de 74% en niños menores de un año. 
A través de la ejecución del proyecto “Atención integral a la población en 
los servicios que componen la red asistencial del Sistema Público de 
Salud del estado Carabobo.” se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
• En la acción específica “Atención en salud preventiva a la población 

que asiste a la Red Ambulatoria” se realizaron 108.258 consultas a 
pacientes en atención integral a niños, niñas y adolescentes; 24.966 
consultas en atención integral a la mujer, 119.971 consultas de atención 
integral al adulto y al adulto mayor, 51.015 consultas de salud oral y se 
ejecutaron 20.618 pesquisas oncológicas. Así mismo, se realizó la 
promoción de hábitos de vida saludable en 12.725 usuarios de la red 
asistencial. 

• A través de la acción específica “Atención integral en salud para el 
diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación a la población que 
asiste a la Red Ambulatoria” se atendió un total de 451.742 
emergencias, se realizaron 116.054 consultas especializadas y 24.426 
consultas de atención materno-infantil; se atendieron 220 partos y se 
realizaron 6.653 consultas de atención obstétrica y se efectuaron 307.026 
estudios paraclínicos. 

• Por medio de la ejecución de la acción específica “Atención en salud 
especializada a la población que asiste a los establecimientos que 
componen la red de hospitales” se obtuvo un total de 10.035 consultas 
de atención obstétrica, 13.431 consultas de atención al recién nacido, 
191.552 consultas de emergencia, 131.743 consultas especializadas, se 
realizaron 1.099.371 estudios paraclínicos, 5.098 intervenciones 
quirúrgicas, 2.286 estudios de anatomía patológica, 23.562 pesquisas 
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oncológicas, 9.774 atenciones transfusionales y se realizaron 35.107 
intervenciones clínicas de hospitalización . 
 
Con relación al Hospital Especializado (Oncológico) Tipo II Dr. Miguel 
Pérez Carreño, se amplió la capacidad de atención ambulatoria a través 
de la puesta en funcionamiento de la nueva Unidad Ambulatoria de 
Quimioterapia de este centro asistencial, lo que representó una inversión 
total de más de Bs. 8.000.000. Esta nueva unidad tiene la capacidad de 
atender simultáneamente a 22 pacientes. 
Se realizó la creación y puesta en marcha del servicio de Atención 
Integral a la Mujer en la cual se prestan los servicios de mamografía, 
radiología, densimetría ósea, ecografía y laboratorio sin costo alguno para 
la población que acude en la búsqueda de los servicios allí ofrecidos.  
 
En el Hospital Tipo III Dr. Adolfo Prince Lara, se aumentó la capacidad de 
atención quirúrgica mediante la rehabilitación del quirófano B, a través de 
la instalación de los aires acondicionados e impermeabilización de la loza 
del techo; se rehabilitó los servicios de cocina y lavandería. 
Se llevó a cabo la apertura y puesta en funcionamiento del Ambulatorio 
tipo III “La Isabelica” el cual presta servicio en el área correspondiente a la 
Parroquia Rafael Urdaneta, Los Guayos y Las Agüitas, el mismo servirá 
de punto de apoyo de atención médica especializada a los ambulatorios 
correspondientes al Municipio Güigüe para el beneficio de 
aproximadamente seiscientas mil (600.000) personas. 
En el Hospital Tipo II Dr. Miguel Malpica se rehabilitaron los baños y las 
salas de hospitalización, así como la adecuación del sistema eléctrico e 
instalación de aires acondicionados que permiten ofrecer un servicio de 
mejor calidad a los usuarios de este importante centro asistencial. 
Adicionalmente, se reparó el incinerador y se rehabilitó el área de 
historias médicas. 
En el Hospital Tipo I de Morón se rehabilitó las salas observación de 
emergencia y de recepción de pacientes, lo cual permite un mejor 
funcionamiento del establecimiento al facilitar el monitoreo 
permanentemente a los pacientes en el área de emergencia hasta la toma 
de decisión final como resolución a su problema, mejorando así la calidad 
de la atención ofrecida a los pacientes que asisten a este servicio del 
mencionado centro asistencial. 
Se recuperaron las áreas de hospitalización y el Laboratorio 
Bacteriológico del Hospital Especializado (Cardiovascular y Respiratorio) 
Dr. Rafael González Plaza; adicionalmente se llevó a cabo la 
impermeabilización de la cubierta del techo de este centro y la sustitución 
de bombas de las calderas generadoras de vapor.  

• Respecto de la acción específica “Capacitación al personal que labora 
en los servicios de salud”, se obtuvo al final del año 2011 un total de 
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2.977 trabajadores capacitados en las áreas que se detectaron débiles en 
los procesos de evaluación del personal. 

• Con respecto a la acción “Aplicación de medidas de saneamiento 
ambiental para proteger a la población contra enfermedades 
endémicas” la Dirección General de Saneamiento Ambiental del estado, 
realizó 768.653 acciones sanitarias ambientales, de las cuales 1.553 
correspondieron a acciones capacitación a las comunidades para 
fortalecer la prevención de entidades nosológicas específicas a través de 
charlas, jornadas de información y promoción de educación sanitaria 
ambiental y cursos de manipulación de alimentos, 16.583 a actividades de 
vigilancia y control de los factores sanitarios ambientales y de 
contaminación que inciden en la salud de la población del Estado 
Carabobo y 750.517 actividades de vigilancia y control de enfermedades 
metaxénicas a través de la eliminación y control de vectores, reservorios y 
fauna nociva en las comunidades y la atención especializada a pacientes. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD) 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal, el Fundación Instituto Carabobeño Para La Salud tuvo 
una asignación de Ley para la categoría de Proyecto Bs. 190.161.126, 
Acción Centralizada de Bs. 153.551.244 y Recursos Adicionales por el orden 
de Bs. 227.245.475 para un total de Bs. 570.957.845.  
 
 
OBSTÁCULOS 
• Se presentó un déficit de material biológico que afectó la cobertura de 

inmunizaciones para las siguientes vacunas: rotavirus, antiamarílica, 
pentavalente, B.C.G. y antipolio oral por lo que sólo se logró cubrir un 
74% de lo programado.  

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2011 

% de 
Avance 
Financie
ro 2011 

Atención integral a la población 
en los servicios que componen 
la red asistencial del Sistema 
Público de Salud del estado 
Carabobo. 

218.415.706 65 100 
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• Se llevó acabo un paro de personal médico-asistencial en los meses de 
julio y agosto, lo que afectó considerablemente la cobertura de atención 
médica durante ese lapso de tiempo. Por tal motivo, las cifras obtenidas 
en cuanto a los servicios ofrecidos resultaron disminuidas con relación al 
año 2010. Sin embargo, los servicios de emergencia, atención a la 
embarazada y al recién nacido, así como los servicios de inmunizaciones 
siguieron operativos a pesar de la problemática existente. 

• Es de hacer notar que las actividades programadas y ejecutadas de esta 
Fundación no incluyen las correspondientes a la Ciudad Hospitalaria Dr. 
Enrique Tejera ya que éste centro se encuentra bajo la supervisión directa 
del MPPS desde el 14 de Agosto de 2008, a través de una Comisión 
Técnica creada según Resolución 180 del MPPS, publicada en G.O. Nº 
38.994 de la misma fecha.  

 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Dirección de 
salud del estado Nueva Esparta formuló para el año 2012 el Proyecto 
“Atención integral a la población en los servicios que componen la red 
asistencial de Sistema Público de salud del estado Carabobo”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red 

ambulatoria, mediante esta acción se prevé atender 552.589 consultas. 
• Atención integral en salud para el diagnóstico tratamiento oportuno y 

rehabilitación a la población que acude a la red ambulatoria urbana, 
mediante esta acción se prevé atender 629.435 consultas. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la red hospitalaria, la cual tiene como 
objetivo atender un mínimo de de 599.997 consultas. 

• Capacitación al personal que labora en los servicios de salud, el cual 
tiene como meta informar a 3.165 personas. 

• Aplicación de 728.674 medidas de saneamiento ambiental, para proteger 
a la población contra enfermedades endémicas. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
350.091.244. 
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8.8 FUNDACIÓN DEL ESTADO SUCRE PARA LA SALUD 
(FUNDASALUD). 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
El 20 de Abril de 1995, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado 
Sucre Nº 174; Decreto 1807 del 17 de marzo del mismo año; se transfirió a la 
Fundación del Estado Sucre para la Salud (FUNDASALUD) “La 
Administración de las competencias establecidas en el Convenio de 
Transferencia de los servicios de Salud del Estado”. 
 
Misión Institucional: 
Garantizar el derecho a la vida, orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios, regidos por principios de 
gratuidad, universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad, 
al promover la calidad de vida y lograr el mayor grado de bienestar que se 
pueda alcanzar en la región, así como la planificación y financiamiento de los 
planes de salud del estado Sucre.  
 
Competencias: 
• Actuar como una autoridad de coordinación directa en las labores de 

saneamiento regional, nacional e internacional; asistir al gobierno 
regional, previo su requerimiento en el fortalecimiento de los servicios 
sanitarios. 

• Proporcionar asistencia técnica apropiada y en caso de emergencias, el 
socorro necesario según el requerimiento o la aceptación de los gobiernos 
locales afectados. 

• Estimular y promover el avance en la labor para erradicar o controlar las 
epidemias, endemias y otras afecciones. 

• Promover, en cooperación con otras agentes de vida pública, al 
mejoramiento de la nutrición, vivienda, sanidad, recreación, las 
condiciones económicas y laborales y otros aspectos de higiene 
ambiental. 

• Desarrollar la salud materna e infantil; y extender las actividades en el 
campo de la salud mental, especialmente de aquellas que afectan la 
armonía de las relaciones humanas, entre las funciones de carácter 
netamente humanitario.  

• Erradicar enfermedades infecciosas o ampliamente extendidas en 
determinadas poblaciones.  

• Promover la salud materna e infantil, la nutrición, los aspectos sanitarios 
de la planificación familiar, la reproducción humana y los movimientos 
poblacionales y establecer o mejorar los servicios médicos de laboratorio. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente: Fundación del estado Sucre para la Salud. Estatus: en revisión por el organismo. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Fundación del Estado Sucre para la Salud en su función de proveer la 
salud a la población del estado Nueva Esparta, ejecutó durante el año 2011 
diferentes acciones con el objetivo estratégico institucional de Participación 
Protagónica y Poder Popular, a fin de garantizar la atención óptima a los 
pacientes. En este sentido, se logró la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los 
pacientes que la solicitaron. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 FUNDASALUD dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, llevó a cabo el 
Proyecto denominado “Atención optima y eficiente de la red asistencial 
del Sistema Público de Salud integral de la población del estado Sucre”, 
el cual estuvo compuesto por cinco Acciones Específicas (AE) cuyas 
ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 

FUNDASALUD - SUCRE

JUNTA DIRECTIVA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COMITÉ GERENCIAL 

EPIDEMIOLOGÍA

AUDITORIA INTERNA  

UNIDADES  DE  APOYO UNIDADES  DE  APOYO 

CONSULTORIA JURÍDICA

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES

CONTROL Y GESTIÓN 

GERENCIA DE BARRIO 
ADENTRO

GERENCIA DE 
CONTRALORIA INTERNA

GERENCIA DE 
CONTRALORIA INTERNA

GERENCIA DE 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y CONTROL 
DE ENDEMIAS

GERENCIA DE 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y CONTROL 
DE ENDEMIAS

DIRECCIÓN REGIONAL 
DE RED HOSPITALARIA
DIRECCIÓN REGIONAL 
DE RED HOSPITALARIA

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO Y 

LOGÍSTICA

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO Y 

LOGÍSTICA

GERENCIA DE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES

GERENCIA DE 
PROMOCIÓN PARA LA 
SALUD Y PREVENCIÒN 

DE ENFERMEDADES

MUNICIPIOS  SANITARIOS

GOBERNACIÓN
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Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en Salud Preventiva a la 
Población que asiste a la Red Ambulatoria, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Se llevaron a cabo 192 consultas a lactantes, preescolares y escolares, 

128.734 consultas a adolescentes, 354.680 a adultos. 
• En atención a la mujer se realizaron 5.021 Citologias, 12.250 consultas 

pre natales y 3.357 post natales. 
• Se atendieron un total de 95.605 emergencias. 
• Se realizaron 257 atenciones por Medicina Interna, 15.908 por 

Ginecoobstetricia, 18.767 por Pediatría, 2.562 por Oftamología, 2.877 por 
Cardiología y 2.388 por Medicina Familiar. 

• Se llevaron acabo 507 cirugías generales. 
• Fueron atendido 127 partos (Primigesta Controlada, Primigesta no 

Controlada, Multigesta Controlada y Multigesta no Controlada). 
 
En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la 
población que asiste a la red ambulatoria especializada en el estado 
Sucre, se cumplieron las siguientes actividades: 

• Se brindó atención a pacientes a través 223.284 consultas primarias, 
170.826 consultas sucesivas, 278.480 emergencias y 21.252 consultas 
gineco obstetras. 

• Se realizaron 1.060 Intervenciones quirúrgicas de emergencia y 2.476 
electivas. 

• Mediante el Servicios de Rayos X. se tomaron 73.379 imágenes y a 
través de laboratorio 1.202.081 exámenes. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada 
a la población que asiste a los establecimientos que componen la red 
de hospitales en el Edo. Sucre, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Se brindó atención a pacientes a través 22.894 consultas primarias, 
64.024 consultas sucesivas, 93.265 emergencias y .9980 consultas 
gineco obstetras. 

• Se realizaron 6.193 intervenciones quirúrgicas de emergencia y 3.408 
electivas.  

• Mediante el servicio de laboratorio se realizaron 1.116.205 exámenes a 
pacientes de consultas externas hospitalizados y emergencias, 112.887 
servicios de Rayos X a pacientes referidos por los diferentes servicios 
médicos. 

• Se atendieron 7.730 partos, 3.381 Cesarias, 1.192 curetajes y 1.072 
abortos. 
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Mediante la ejecución de la AE Aplicación de medidas de saneamiento 
ambiental para proteger a la población del estado Sucre contra 
enfermedades endémicas, se realizaron las siguientes actividades: 
• Para el control de la Malaria se realizaron 614 controles rociamientos a 

casas y 359.107 nebulizaciones. 
• Se aplicaron 76.620 tratamientos Antimaláricos (Cloroquina 150 mg, 

Primaquina Adulto 15 mg, Primaquina Infantil 5 mg), además se tomaron 
86.610 muestras hemáticas y se diagnosticaron 978 casos. 

• Para la lucha contra el Dengue se aplicaron 11.406 tratamientos con 
Larvicidas 255.086 Nebulizaciones a casas y 4.563 eliminaciones de 
criaderos. 

• Se realizaron 9.618 controles de roedores (Inspección y tratamiento a 
viviendas, mercados y hospitales). 

• Fueron ejecutadas 1.238 Inspecciones Sanitarias Ambientales. 
• Se captaron 445 muestras ambientales y 445 análisis de laboratorio de 

muestras ambientales. 
 
En cuanto a las actividades de la AE Capacitación al Personal de Salud en 
el Estado Sucre: 
• Se ejecutaron 385.358 talleres y charlas de educación continua. 
• Se realizaron 2.717 Reuniones con O.C.S, 2.655 con comunidades y 

gobiernos de salud. 
• Se realizaron 17.051 sesiones educativas sobre atención de personas con 

discapacidad (dirigidos a familiares de los pacientes). 
• Fueron informados y sensibilizados 19.169 alumnos y alumnas, padres, 

representantes y docentes a través de talleres y sesiones educativas 
sobre el VIH/SIDA. 

 
Entre otros, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
Gerencia de Servicios Asistenciales - Red Hospitalaria: 
• Se realizaron talleres de capacitación a los directores y personal de 

historias médicas referente a la programación de metas (Consultas 
Externas, Cesáreas, Partos, Intervenciones Quirúrgicas, Indicadores 
Hospitalarios, Laboratorio y Radiografías) de los diferentes centros 
hospitalarios. 

• Se contrataron catorce (14) Médicos Rurales, veintiséis (26) Internos, 
nueve (9) Residentes y dieciocho (18) Especialistas, para un total de 
sesenta y siete (67) médicos en la Red-Hospitalaria. 

• Se realizó Plan de Acción a través de un diagnóstico de la estructura 
hospitalaria con la finalidad de mejorar fallas de recurso humano, 
equipamiento e infraestructura. 

• Dotación de insumos a los centros hospitalarios a través del SEFAR y 
Fundasalud con la finalidad de cubrir sus necesidades. 
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• Culminación e Inauguración de la Emergencia del Hospital “Dr. Pedro 
Rafael Figallo” Río Caribe; Culminación e Inauguración de los nuevos 
cubículos de consultas, Remodelación de las cavas cuartos y áreas del 
Servicio de Rehabilitación del Hospital “Dr. Julio Rodríguez”, Culminación 
e inauguración del piso 1 (Pediatría) y lavandería del Hospital “Dr. Santos 
Aníbal Dominicci” (Carúpano); Culminación e inauguración de la cocina, 
piso 4 (Ginecología) y remodelación de la Morgue e Instalación de cavas 
cuartos del Hospital Antonio Patricio Alcalá (HUAPA) de Cumaná. 

 
Coordinación General de Programas de Salud: 
• Se realizó instalación por parte del nivel central de la mesa técnica 

regional de salud en el Plan Café, así como las mesas técnicas 
municipales en los municipios Andrés Mata y Montes. 

• Se logró la designación del coordinador del programa ITS-VIH/SIDA en el 
Municipio Bermúdez- Andrés Mata, así como de la especialista en 
Ginecoobstetricia para la atención de la consulta de patología cervical en 
el programa de Oncología de la Unidad de Oncología de Cumaná. 

• Se coordinó con el componente de Dermatología Sanitaria y la Gerencia 
de Capacitación y Desarrollo la participación del personal seleccionado en 
el curso de Salud Pública a ser dictado por el Instituto IAESP Arnaldo 
Gabaldón. 

• Se logró la designación de coordinadores regionales de los componentes 
Tabaco y Salud Renal. 

• Se realizó supervisión de los Componentes Adicciones, VIH-SIDA/ITS, 
Accidentes y Otros hechos Violentos y Salud Visual. 

• Se elaboró y consignó el Proyecto de Atención en Salud Mental para los 
Niños, Niñas y Adolescentes en la Presidencia de Fundasalud. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación del estado Sucre para la Salud (Fundasalud) 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2011 (en 
Bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los 
servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender a la población 
del estado Sucre 

229.636.078 198 100 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal 2011, el estado Sucre tuvo una asignación de Ley para 
la categoría de Proyecto Bs. 222.285.300 y Acción Centralizada de Bs. 
50.021.063 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 94.386.368 para un 
total de Bs. 366.692.731. 
 
OBSTÁCULOS 
• El presupuesto fue deficitario para el adecuado funcionamiento de la 

organización sanitaria, en los tres niveles de atención.  
• Déficit de recursos humanos, necesarios para ser incorporados en las 

áreas estratégicas a nivel de los Distritos Sanitarios. 
• La extensión territorial, las malas condiciones de las vías y el difícil 

acceso hacia las zonas rurales limitó el cumplimiento de las actividades 
de educación sanitaria, asistencial y otras.  

• Déficit de vehículos a nivel de los Distritos Sanitarios y programas de 
salud, para cumplir con las actividades administrativas, de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud en sus áreas programáticas. 

 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, el Fundación del 
estado Sucre para la Salud formuló el Proyecto “Atención óptima y 
eficiente en la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud a la 
población del estado Sucre”. 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
• Atención en salud curativa y preventiva en salud a la población que asiste 

a la red ambulatoria primaria, a través de 1.420.000 consultas. 
• Atención integral de salud para el diagnóstico, tratamiento oportuno y 

rehabilitación a la población que acude a la red ambulatoria 
especializada, la cual tiene como meta realizar 977.855 consultas. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la red de hospitales, mediante esta 
acción se pretende disminuir la deuda de atención especializada así 
como quirúrgica, por lo que se ha establecido como meta brindar 269.000 
consultas. 

• Aplicación de 1.246.208 medidas de saneamiento ambiental para 
proteger a la población del estado Sucre contra enfermedades 
endémicas. 

• Capacitación a 595.000 personas en promoción de la salud, prevención 
de enfermedades, desastres y hechos violentos. 

Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2012 con una inversión total 
de Bs. 256.977.918. 
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8.9 FUNDACIÓN TRUJILLANA DE LA SALUD (FUNDASALUD) 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
En Gaceta Oficial de  fecha 11 de enero de 1996, la Asamblea Legislativa del 
estado Trujillo decreta la Ley de la Fundación Trujillana de la Salud 
FUNDASALUD a través de la cual se crea la Fundación Trujillana de la Salud 
como ente estadal autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio e 
independiente del fisco regional, adscrito al Poder Ejecutivo del estado 
Trujillo. 
Misión Institucional 
Tiene como misión establecer las políticas del sector salud en el estado 
Trujillo, con el objeto de elevar la calidad de vida de la población, 
incorporando la comunidad y las instituciones vinculadas al sector en el 
proceso de toma de decisiones. 
 
Competencias 
La Fundación Trujillana de la Salud FUNDASALUD es el ente rector de la 
salud en el estado y se encarga de fomentar, promover y diseñar políticas, 
planes y acciones del sector salud, dirigidas a lograr eficacia y eficiencia en 
la prestación del servicio a través de la planificación, coordinación, 
promoción, ejecución, control y evaluación de las mismas. 

Estructura Organizativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundación Trujillana de la Salud FUNDASALUD. Estatus: en revisión por el organismo. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Fundación Trujillana de la Salud en su función de velar por la salud de la 
población del estado Trujillo, ejecutó durante el año 2011 diferentes acciones 
con el objetivo estratégico institucional Participación protagónica y poder 
popular en salud, a fin de garantizar la atención óptima de los pacientes. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Fundación Trujillana de la Salud dando cumplimiento 
a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
ejecutó el Proyecto de Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Trujillo el cual estuvo compuesto 
por cinco Acciones Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron los 
siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE “Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria”: 
• Fueron atendidos 228 recién nacidos vivos durante el parto, 229 

embarazadas y 33.830 mujeres recibieron atención en consultas 
prenatales y de posparto, además 22.900 mujeres en edad fértil asistieron 
a consultas de planificación familiar. 

• 85.970 niños y niñas asistieron a la consulta de higiene infantil en edad 
preescolar y escolar, además 32.530 recibieron aportes nutricionales. 

• Mediante el servicio de odontología se beneficiaron 107.300 personas. 
• 10.773 personas con diarreas recibieron la atención adecuada en las 

casas comunitarias y en las unidades de rehidratación oral de la red de 
establecimientos. 

• Mediante el servicio de consultas se atendieron a 38.163 pacientes con 
infecciones respiratorias agudas, 14.920 con Parasitosis intestinal, 336 
con enfermedades o trastornos mentales, 917  con tuberculosis, 19.709 
mujeres acudieron a las consultas oncológicas, 4.102 con enfermedades 
dermatológicas como la Lepra y la Leishmaniasis y 5.968 pacientes con 
otras enfermedades dermatológicas, asimismo, 16.057 personas fueron 
pesquisadas en enfermedades dermatológicas. 

• Se le dio atención a 5.535 pacientes con Infecciones de Transmisión 
Sexual y se realizaron pesquisas en ITS/SIDA a 14.764 personas. 

• Recibieron atención médica 14.575 pacientes con enfermedades 
cardiovasculares y 7.225 con Diabetes, además se pesquisaron un total 
de 37.902 personas con factores de riesgo de las enfermedades 
mencionadas.  

• Se atendieron 419 personas victimas de violencia intrafamiliar, 1.175 
personas con discapacidad atendidas oportunamente con tratamiento y 
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rehabilitación, 3.539 pacientes atendidos victimas de accidentes del hogar 
y 895 pacientes atendidos victimas de accidentes de transito. 

• Se atendieron 5.597 personas con vicio de refracción pesquisadas y 
5.485 personas con factores de riesgo para enfermedades renales 
pesquisadas 

 
En el marco de la AE “Atención en salud especializada a la población que 
asiste a los establecimientos que componen la red hospitalaria del 
estado Trujillo”: 
• Recibieron atención médica 5.645 pacientes con heridas, 4.634 pacientes 

con fracturas, 5.456 pacientes víctimas de accidentes de tránsito y otros 
hechos violentos. 

• Mediante el servicio de consulta se atendieron 7.027 pacientes con 
enfermedades cardiovasculares, 23.262 con enfermedades respiratorias, 
9.826 con patologías gastrointestinales, 3.316 con padecimientos 
endocrinos metabólicos, 2.004  con dolencias neurológicas y 1.784 con 
enfermedades renales. 

• 21.906  niños y niñas con patología clínica y 146 niños y niñas con 
patologías congénitas, recibieron atención médica integral. 

• Se logró atender a 7.228 pacientes con enfermedades psiquiátricas, 61 
pacientes con HIV, 28 lactantes atendidos producto de madres HIV+ y 
3.320 pacientes con enfermedades oncológicas y/o hematológicas. 

• Fueron atendidos 4.993 partos, 5.276 cesáreas, 10.144 recién nacidos 
vivos, se realizaron 1.491 legrados, 3.185 neonatos con patologías y 272 
mujeres con LIE AG diagnósticadas y tratadas. 

• Se atendieron un total de 212.534 pacientes con otras patologías que 
ameritan atención en los servicios de emergencia y 25.921 adultos 
mayores atendidos en la red hospitalaria del Estado. 

• Fueron atendidos 4.588 pacientes con otras patologías quirúrgicas, 
55.602 mujeres para pesquisa de cáncer de mama, 26 pacientes con 
fibrosis quística, 164 con enfermedades reumáticas, 2.055 con patologías 
oftalmológicas y 35 pacientes con CA vesical. 

• Fueron procesadas 187 biopsias para cáncer de cuello uterino, 11.704 
citologías para pesquisa de cáncer de cuello uterino y 614 hombres con 
antígeno prostático elevado diagnosticados y tratados para cáncer de 
próstata. 

• Fueron implementadas 26 consultas de cesación tabáquica y se 
atendieron 45 usuarios fumadores en consulta de cesación tabáquica. 
 

 
Como resultado de la ejecución de la AE “Fortalecimiento y apoyo 
institucional de la red asistencial (servicios y programas) del estado 
Trujillo”, se logró l315 dotaciones y equipamientos a los establecimientos de 
salud. 
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Mediante la ejecución de la AE “Capacitación a ciudadanos (as) en estilo 
de vida saludables” se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
• Se capacitaron un total de 128.060 personas en los programas de 

información y capacitación, de los cuales 25.493 se orientaron sobre 
VIH/SIDA, 52.423 sobre detección, prevención y control de enfermedades 
prevenibles emergentes y reemergentes, 44.550 sobre factores de riesgo 
de enfermedades crónicas degenerativas y 5.594 en prevención de 
accidentes de tránsito y otros hechos violentos. 

• 5.263 niños, niñas y comunidad en general se orientaron para la 
prevención y control de la violencia intrafamiliar y social, 71.871 personas 
se informaron sobre la protección y defensa de los derechos de la mujer, 
2.250 comisiones de vigilancia y promoción de la salud comunitaria y 
5.503 acciones en defensa de los derechos de la mujer en las 
comunidades. 

 
En cuanto a las actividades de la AE “Aplicación de inmunizaciones a 
grupos poblacionales”, se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se realizaron 13.497 actividades de apoyo de inmunización contra las 

enfermedades prevenibles.  
• Se realizaron 60 sistemas de vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades emergentes y re-emergentes. 
• Se realizaron 315 sistemas de reforzamiento del subsistema de 

información de enfermedades de denuncia obligatoria. 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Trujillana de la Salud 
 

Nombre del Proyecto 
 Monto Aprobado 
20101 (en 
bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2011 

 % de 
Avance 
Financiero 
2011  

Optimización de los 
servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente 
a la población del estado 
Trujillo 

215.114.234 88 90 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal la Fundación Trujillana de la Salud recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos Bs. 215.114.234, Acción 
Centralizada de Bs.61.716.724 y en Recursos Adicionales Bs. 178.142.772 
para un total de Bs. 454.973.730. 
 
OBSTÁCULOS 

• Falta de recursos humanos; en especial médicos y enfermeras. Hay una 
gran cantidad de ambulatorios sin médicos rurales y en la red hospitalaria 
también está ocurriendo lo mismo. 

• El acondicionamiento de la infraestructura de algunas áreas de la red 
hospitalaria, dificultó el cumplimiento de las metas establecidas. 

• Insuficiencia presupuestaria del presupuesto Original. 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Se dará continuidad al Proyecto “Optimización de los servicios que 
comprenden la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a la población del estado Trujillo”, 
estableciendo para ello las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a 666.177 pacientes que asistan a la red 

ambulatoria del estado Trujillo. 
• Atención en salud especializada a 398.019 pacientes que asisten a los 

establecimientos que componen la red hospitalaria del estado Trujillo. 
• Fortalecer los establecimientos de salud mediante 347 dotaciones. 
• Aplicación de inmunizaciones contra enfermedades prevenibles a 12.704 

usuarios. 
• Capacitación a 252.826 ciudadanos y ciudadanas en estilos de vida 

saludable. 
 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs.275.262.532. 
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8.10 INSTITUTO ANZOATIGUENSE DE LA SALUD (SALUDANZ). 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
El Instituto Anzoatiguense de la Salud es una organización sin fines de lucro 
dirigido a alcanzar la justicia social, garantizando el disfrute de los derechos 
en forma universal y equitativa, fue creado por convenio de transferencia 
suscrito y firmado entre el ejecutivo nacional y el ejecutivo del estado 
Anzoátegui el día 11 de noviembre del año 1993, fue previamente aprobado 
por el Congreso de la República el 25 de noviembre del año 1992 y publicado 
en Gaceta Oficial Nº 35.104 de fecha 02 de diciembre del año 1993 y 
consolidado según publicación en Gaceta Oficial Estadal Nº 338 
extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 1996. 
 
Misión Institucional: 
Gerenciar los lineamientos y políticas estratégicas del sector salud, 
coherentes con la realidad del estado, mediante proyectos y acciones que 
fortalezcan la integración de los establecimientos y entes adscritos, que 
garanticen la participación comunitaria, intersectorial, transectorial e 
interinstitucional, en el proceso de modernización de este sector, para brindar 
una atención integral, eficaz, oportuna, accesible y de calidad como garantía 
al derecho a la salud, como elemento básico de la excelencia. 
 
Competencias: 
• Expandir y consolidar los servicios de salud en forma oportuna y gratuita 

en el estado Anzoátegui, asegurando los mecanismos y espacios que 
permitan la participación protagónica del Poder Popular en la ejecución, 
seguimiento, control y evaluación del Plan Nacional de Salud y su 
corresponsabilidad en el cumplimiento de las metas institucionales 
establecidas. 

• Administrar los recursos humanos y financieros y llevar el registro de los 
bienes muebles e inmuebles del Sistema Estadal de Salud. 

• Ejecutar todos los programas de salud pública según se describen en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y en el convenio de 
transferencia suscrito y firmado entre el Ejecutivo Nacional y el estado 
Anzoátegui. 

• Administrar y mantener las instalaciones médico-asistenciales del estado 
Anzoátegui, cuidando de su conservación, ampliación y adecuación a los 
requerimientos de la población. 

• Mediante supervisiones directas desarrollar y ejecutar los proyectos 
necesarios de: Equipamiento, mantenimiento de la infraestructura medico-
asistencial y de ser necesario la construcción de los requerimientos 
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indispensables en cada unidad contratando para ello los servicios básicos 
y consignaciones necesarias para un cabal funcionamiento. 

• Administrar, conservar y custodiar la dotación básica e instalaciones de la 
infraestructura médico-asistencial que le sean transferidas. 

• Promover la participación activa de los gremios del sector salud y la 
comunidad organizada en la elaboración, supervisión y ejecución del Plan 
de Salud. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 

Fuente: Instituto Anzoatiguense de la Salud. Estatus: En revisión por el Organismo. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Anzoatiguense de la Salud durante el año 2011 ejecuto diferentes 
acciones con el objeto estratégico institucional de Participación 
Protagónica y Poder popular en Salud, a fin de garantizar la atención 
óptima de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de 
atención a los pacientes que la solicitan.  
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 el Instituto Anzoatiguense de la Salud dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del poder Popular 
para la Salud, llevó a cabo el Proyecto denominado “Optimización de los 
servicios que componen la red asistencial del Sistema Publico Nacional 
de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Anzoátegui” el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE) 
cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria primaria, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
• Se atendieron 16.693 embarazadas captadas con suministro de 

medicamentos. 
• Se atendieron 20.166 pacientes con VIH-SIDA, 1.671 con Sífilis y 6.979 

con otras ITS. 
• Se brindó atención médica a 20.291 pacientes en salud renal. 
• Pacientes con Diabetes recibieron atención médica y se otorgaron 20.757 

tratamientos. 
• Se realizaron 31.260 citologías de cuello uterino. 
• En el departamento de neonatal se atendieron 6.846 pacientes a los 

cuales se le realizaron pesquisas para el diagnóstico precoz de 
Hipotiroidismo y Fenil-Cetonuria. 

• Se atendieron 121.857 pacientes en odontología de los cuales 112.229 
recibieron tratamiento continúo. 

• Se brindó atención médica a 88.656 pacientes con afecciones 
cardiovasculares. 

• Se suministró tratamiento a 29.795 pacientes con Dengue, Paludismo y 
sus colaterales. 

• Mediante el plan de vacunación se aplicaron 29.871 vacunas BCG, 
26.046 dosis Antipolio oral, 6.853 de Antiinfluenza pediátrico, 25.998 
Antihepaitis B 22.343 pacientes vacunados contra neuma y 79.861 dosis 
de otras vacunas pentavalentes.  

 
En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la 
población que asiste a la red ambulatoria especializada, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
• Se dio atención integral a 57.593 embarazadas, en cuanto a salud sexual 

y reproductiva se atendieron 54.554 pacientes con suministro de 
medicamentos y 61.375 pacientes con citas sucesivas, asimismo se 
realizaron 90.001 citologías de cuello uterino y 157 conizaciones. 
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• En salud endocrino-metabólica se atendieron 65.049 pacientes 
diagnosticados y tratados con medicamentos. 

• En salud cardiovascular se atendieron 105.432 pacientes con suministro 
de medicamentos y 3.203 pacientes atendidos con diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno (casos nuevos). 

• En salud respiratoria se diagnosticaron 135.056 pacientes asmáticos, se 
le dio atención médica y medicamentos. 

• Se realizaron 11.307 consultas especializadas en pediatría, así como 
8.904 consultas especializadas médico de familia. 

• En el servicio de emergencia fueron atendidos 142.354 pacientes a los 
que se le realizaron 33.187 exámenes de laboratorio. 

• En el servicio de consultas externas se realizaron 113.973 exámenes de 
laboratorio para certificados y/o consultas externas. 

• Se informaron sobre temas referidos a la salud bucal y revisión primaria 
de la dentadura a 91.266 personas, mediante las consultas de atención 
en salud bucal operatoria, cirugía, endodoncia y periodoncia se 
atendieron 63.990 pacientes. 

• Fueron atendidos 60 casos positivos con tratamiento de A1H1N1 y 170 
casos sospechosos. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada 
a la población que asiste a los establecimientos que componen la red 
de hospitales, se dio atención integral a las personas que acudieron a los 
servicios de la red, según se detalla a continuación: 
• Mediante el servicio de emergencia se atendieron un total de 297.439 

casos y 147.973 consultas externas. 
• Se realizaron 11.952 radiologías a pacientes hospitalizados, 26.474 

radiologías en consulta externa y 76.627 radiologías por emergencia. 
• En el servicio de anatomía patológica se realizaron 20 casos no forenses, 

1.021 casos forenses. 
• En el servicio de laboratorio se procesaron 617 biopsias, 16.341 citologías 

y 300.606 exámenes de laboratorio. 
• Se realizaron 10.284 intervenciones quirúrgicas urgentes y 3.947 

electivas. 
• En el servicio de obstetricia se atendieron 10.141 partos y 6.338 

cesáreas.  
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PROYECTO EJECUTADO  
 
 

Instituto Anzoatiguense de la Salud (SALUDANZ) 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Anzoátegui tuvo una asignación de Ley para 
la categoría de Proyecto Bs. 179.074.292 y Acción Centralizada de Bs. 
116.610.145 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 181.287.456 para un 
total de Bs. 476.971.893.  
 
 
OBSTÁCULOS 
Motivado a la reconducción presupuestaria y aunado al incremento de los 
insumos básicos utilizados en la red asistencial, se genera como 
consecuencia la deficiencia en el equipamiento y abastecimiento de las 
unidades operativas adscritas de salud, no obstante a los insumos médicos 
recibidos por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular Para 
la Salud los cuales cubrieron las necesidades parcialmente. 
Se mantiene la tendencia de falta de personal asistencial (médicos 
residentes, especialistas y enfermeras) tanto en los centros ambulatorios 
urbanos como en la red hospitalaria, cuestión esta que incide directamente 
en la productividad de la inversión con el fin de obtener mayores logros en 
las metas preestablecidas. 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, el Instituto 
Anzoatiguense de la Salud formuló el Proyecto “Optimización de los 
servicios que componen la red asistencial del Sistema Público de 
Salud, para atender integralmente a la población del estado 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2011 

% de 
Avance 
Financie
ro 2011 

Optimización de los servicios 
que componen la red 
asistencial del Sistema 
Publico Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado 
Anzoátegui 

212.040.357 103 100 
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Anzoátegui”, con el cual se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva para realizar 779.456 consultas en la red 

ambulatoria, orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención mediante diagnóstico y rehabilitación para realizar 804.896 

consultas en la red ambulatoria especializada. 
• Atención en salud especializada a través 698.840 consultas, para atender 

pacientes con diversas patologías de alto costo en los establecimientos 
que componen la red de hospitales, mediante, diagnósticos 
especializados, cirugía y hospitalización. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
300.152.323. 
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8.11  INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 

 
Misión Institucional 
Garantizar el derecho a la salud y propiciar el desarrollo social de la 
población apureña de manera integral que promueva la cultura por la vida, 
privilegiando la promoción de la salud y prevención de la enfermedad con la 
participación activa y efectiva de la comunidad.  
 
Competencias 
El Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure (INSALUD – APURE), es el 
organismo rector y ejecutor de las políticas de salud en el estado y tiene por 
objeto la prestación del servicio de atención a la salud, que realizará por 
medio de la atención médica integral de carácter preventivo – curativo; por 
acciones de saneamiento sanitario ambiental, que tendrán carácter de 
utilidad pública e interés social; por todas las acciones de educación, 
prevención y fomento para la salud y por acciones relativas a la construcción 
, rehabilitación y dotación de la red de servicios y de programas de salud. En 
consecuencia, los entes de la Administración Pública y los Municipios, deben 
participar conforme a las Leyes y Reglamentos respectivos; y las 
asociaciones gremiales, sindicales y organizaciones de la comunidad, 
coadyuvarán a su realización”... (Ley de Salud del Estado Apure, según 
Gaceta Oficial N° 307, año 2000). 
 
• Crear y fortalecer los niveles de atención, mediante la construcción, 

dotación y equipamiento de los establecimientos de salud. 
• Fortalecer la capacidad de oferta de ambulatorios urbanos ubicados 

estratégicamente en cuanto a resolución de aspectos críticos: atención de 
partos, cirugía menor, emergencia pediátrica y de adulto, laboratorio, 
radiodiagnóstico, lo cual se traduce en mejorar la capacidad resolutiva de 
estos establecimiento de salud, a través de una mejor y adecuada 
tecnología, capacitación y funcionamiento. 

• Garantizar el financiamiento para el relanzamiento de los programas de 
salud, priorizando de acuerdo a la información epidemiológica actual. 

• Capacitar al personal técnico, administrativo y profesionales del sector 
salud. 

• Formar redes de salud: red de diabetes, red cardiovascular, casas 
comunitarias, inspectores polivalentes entre otros. 

• Implantar y consolidar el modelo de atención integral en la red 
ambulatoria. 

• Implementar el sistema de información del modelo de atención integral. 
• Fortalecer a los ambulatorios Rurales I, para garantizar la reparación y 

mantenimiento de la infraestructura, dotación adecuada y oportuna de 
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medicinas y material médico quirúrgico, así como también el recurso 
humano adecuado a las necesidades de las comunidades. 

• Mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales con medidas como: 
financiamiento (y dotación adecuada de insumos básicos, garantizar 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos fundamentales); 
tecnología, aumentar la presencia de especialistas y capacitación del 
recurso humano. 

 
Organigrama Estructural de INSALUD – APURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto autónomo de salud del estado Apure (INSALUD – APURE 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo de salud del estado Apure en su función de velar por la 
salud de la población del estado, ejecutó durante el año 2011 diferentes 
acciones con el objetivo estratégico institucional de Participación 
protagónica y poder popular en salud, a fin de garantizar la atención 
óptima de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de 
atención a los pacientes que la solicitan.  
 

INSTITUTO AUTÓNOMO
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PRESIDENTE

COMUNICACIÓN E IMAGEN
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 INSALUD- Apure dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, llevó a cabo el 
Proyecto denominado “Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Apure” el cual estuvo compuesto 
por las siguientes Acciones Específicas (AE) cuyos resultados se detallan a 
continuación:  
 
Cumpliendo con lo estipulado en el AE “Atención preventiva integral y 
efectiva en la red ambulatoria rural del estado Apure”, se asistió de 
manera oportuna, a la población del estado mediante los diferentes servicios 
que se ofrecen, entre los que cabe destacar: 
• Se atendieron un total 83.176 pacientes por medicina general, 6.422 

consultas de VIH/SIDA, 9.865 de cardiología, 6.492 por planificación 
familiar, 4.178 por odontología. 72.092 por oncología, 62 por Diabetes, 
393 de emergencias y 104 por atención al indígena.  

• Mediante el Programa Lactancia Materna se atendieron 1.845 pacientes. 
• Se atendieron 4.547 partos y 3.948 pacientes por consultas prenatales.   
• Se aplicaron 11.915 inmunizaciones. 
• Para complementar la atención médica se realizaron 31.029 exámenes de 

laboratorio. 
 

En el marco de la AE “Atención médica integral a la población que asiste 
a los centros ambulatorios urbanos”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Se atendieron un total de 298.865 personas por Medicina General, 10.715 

personas recibieron atención cardiovascular.  
• Mediante el Programa de salud VIH/SIDA se atendieron 10.357 consultas, 

en cuanto a planificación familiar se llevaron acabo 8.790  
• Además se atendieron un total de consultas de: Prenatal 8.942; lactantes 

y preescolares 3.673; Pediatría 3.966; Lactancia materna 3.063; 
Emergencias 120.126; Nutrición 3.657; Odontología 9.400; Ginecología 
6.927; Zoonosis 5.020; Medicina familiar 3.965; Observación 5.395; 
Oftalmología 2.750; Traumatología 4.465 y Urología 2.697. 

• Se dio capacitación a 92.742 personas; se expidieron 2.707 certificados 
médicos. 

• Para complementar la atención médica se realizaron 234.864 exámenes 
de laboratorio y 10.256 de radiología. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE “Atención especializada, integral 
y oportuna en los centros hospitalarios”, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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• Se atendieron 82.067 pacientes mediante el servicio de consultas 
externas distribuidas en primeras consultas 44.864 pacientes y sucesivas 
37.203 consultas. 

•  En consultas de emergencia se atendieron 147.917 pacientes, de los 
cuales 87.354 eran adultos y 60.563 pediátricos. 

• Se realizaron 24.834 admisiones de pacientes, 6.020 intervenciones 
quirúrgicas, se atendieron 15.569 partos y 4.467 Cesarias. 

• Como apoyo a la atención médica se realizaron 1.105.411 exámenes de 
laboratorio y 32.488 radiologías.  

 
Mediante la ejecución de la AE “Fortalecer el sistema de vigilancia y 
control de enfermedades endémicas”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Para proteger a la población de la Malaria en el estado, se realizaron 

9.291 actividades de erradicación, y 4.606 para el control de la 
enfermedad de Chagas. 

• Para avanzar en la lucha contra la Parasitosis Intestinal se atendieron y 
trataron 41.295 personas. 

• Se realizaron 805.763 actividades para el control de Aedes Aegypti y 
55.771 para el control de roedores. 

• Conjuntamente se realizaron 149 actividades para Control Sanitario de 
Residuos y Desechos, 901 actividades control Sanitario de aguas, aire y 
edificaciones y 51 para el control de sustancias y materiales peligrosos 

• Entre otras actividades para la vigilancia y control epidemiológico se 
realizaron 488 acciones de saneamiento ambiental; 80 estudios y 
evaluaciones sanitario ambientales; 80 asistencias técnicas sanitario 
ambientales; 78 inspecciones; 122 captaciones de muestras; 45 pruebas; 
81 asesoramientos y 55 capacitaciones y adiestramientos de personas. 

 
En cuanto a la vigilancia epidemiológica y el sistema de recolección de 
información estadística, se aplicaron 51 medidas de control para fortalecer la 
vigilancia epidemiológica y el sistema de información estadística con el fin de 
incrementar la efectividad en la vigilancia y registro de patologías y pacientes 
atendidos, para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades: 

• 03 actividades de consolidación del Sistema Integral de Información de 
Salud del estado. 

• Se realizaron 07 actividades para el fortalecimiento de las habilidades en 
el manejo del Sistema Integral de Información de Salud del estado. 

• Se realizaron 18 ssupervisiones Municipales. 
• Se rrealizaron 22 reuniones con los equipos de epidemiología del estado. 
• 01 talleres de capacitación para el manejo del sistema integral de salud. 
• En cuanto al Programa Ampliado de Inmunizaciones la cobertura de 

Vacunas reporta lo siguiente: Grupo etareo< de 1 año - Pentavalentes: 
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33.557; Polio: 34.446; B.C.G: 12.539; Rotavirus: 15.441;  Grupo   etareo > 
de 1 año la cobertura Trivalente viral: 14.042,  Anti-Amarílica: 12.358 

 
PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de Salud del estado Apure 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2011 la Instituto Autónomo de Salud del estado Apure 
recibió una asignación en Ley de Bs. 148.907.665 y Acción Centralizada de 
Bs.  53.806.022 y recursos adicionales de Bs. 219.428.586 para un total de 
Bs. 422.142.273.  
 
OBSTÁCULOS 
• Insuficiencia de vehículos para realizar penetraciones rurales, 

supervisiones y visitas a las comunidades y para ejecutar las actividades 
de vigilancia y control epidemiológico. 

• Retardo en la entrega de informes de parte de los establecimientos 
rurales con difícil acceso y por limitaciones técnicas. 

• Falta de personal asistencial en los establecimientos de salud del estado. 
• Escasa dotación de insumos, medicamentos e inmobiliario en los 

establecimientos de salud.  
• Obsolescencia y descomposición de equipos médicos en los 

establecimientos de salud.  
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Instituto 
Autónomo de Salud del estado Apure formuló el Proyecto “Fortalecimiento 
de la Salud Pública integral en el estado Apure”. 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2011 

% de Avance 
Financiero 

2011 
Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado Apure 

197.845.121 94 100 
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Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Fortalecer el sistema de vigilancia y control de enfermedades endémicas 

para realizar 980.082 actividades. 
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles 

y no transmisibles mediante 74 actividades a realizar. 
• Atención preventiva integral y efectiva en la red ambulatoria rural para 

atender 203.624 consultas. 
• Atención médica integral a la población que asiste a los centros 

ambulatorios urbanos del estado para atender a 750.391 consultas. 
• Atención especializada, integral y oportuna en los centros hospitalarios 

del estado para atender a 205.323.003 personas consultas. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 257.861.895 
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8.12 INSTITUTO AUTONOMO DE SALUD DEL ESTADO YARACUY  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del órgano.  
Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (PROSALUD)  
 
Misión institucional: 
El Instituto tiene como propósito fomentar el disfrute del derecho 
constitucional a la salud, con carácter de inclusión, justicia social, equidad, 
participación protagónica, y democrática, bajo la administración pública, 
coherente, transparente y eficaz, promocionando la salud y la calidad de vida 
del pueblo yaracuyano. 
 
Competencias: 
La Ley de Salud del estado Yaracuy, publicada en Gaceta Oficial del estado, 
Número 2.250 de fecha 30 de julio de 1.999 y reformada el 26 de diciembre 
del 2.000, según Gaceta Oficial Nº 2382, contempla en el Capítulo II Artículo 
8, la creación del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco estadal, el 
cual está adscrito a la Gobernación del estado Yaracuy, como ente 
descentralizado del Servicio Nacional de Salud, siendo el órgano competente 
del Ejecutivo Estadal, a todos los efectos de la ejecución de planes, 
programas y proyectos, así como la aplicación de las leyes sanitarias en todo 
el territorio del estado Yaracuy 
 
Como órgano rector del sistema estadal de Salud, la realización de todas las 
funciones y actividades que sean requeridas a nivel estadal y aquellas que 
les hubieren sido o les fueran transferidas con conformidad de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia 
del Poder Público y sus Reglamentos, especialmente las siguientes: 

• Cumplir y hacer cumplir con el Convenio de Transferencia en los 
términos del mismo, así como las modificaciones que posteriormente 
puedan establecerse. 

• La formulación de los planes y programas estadales de salud tomando 
en consideración la situación de los municipios y en concordancia con 
las políticas de salud nacional. 

• Realizar los estudios necesarios para la aplicación de las reformas en 
el Sistema de Salud del estado y su fortalecimiento y modernización 
en la búsqueda de nuevos modelos de gestión. 
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• Dirigir, administrar, coordinar y supervisar la red de servicios y 
programas del sistema de prevención específica. Atención precoz de 
alcance preventivo de restitución, humanización y rehabilitación de la 
salud estadal. 

• Formular el presupuesto anual de gastos de los servicios y programas 
estadales de salud, bajo su adscripción. 

• Dotar la red de servicios y establecimientos médico-asistenciales del 
estado Yaracuy y asegurar su mantenimiento, dándole prioridad a los 
servicios de emergencia de los Centros Dispensadores de Salud. 

• Formular y gestionar proyectos; con el objetivo de solicitar asistencia 
técnica, financiera y de cooperación en el ámbito de salud, que sea 
necesario para la mejor consecuencia de sus fines. 

• Clasificar los servicios de salud del estado, en concordancia con la 
normativa nacional que rige la materia. 

• Diseñar, desarrollar y coordinar todas aquellas políticas dirigidas a la 
prevención de cualquier enfermedad, en concordancia con los planes 
o programas nacionales o internacionales aprobados por el Ministerio 
de Salud. 

• Establecer conjuntamente con los organismos encargados de vialidad 
y transporte en el estado, programas dirigidos a la prevención de 
accidentes de tránsito, por tratarse de un problema de salud pública. 

• Control sanitario, inspección y vigilancia en la elaboración, transporte, 
expendio y distribución de alimentos, drogas, medicamentos y 
cosméticos. 

• Registro, supervisión y vigilancia en la instalación, apertura, 
funcionamiento y traslado de los institutos médicos – asistenciales, 
establecimientos farmacéuticos, de cosméticos y otros 
establecimientos de salud y afines. 

• Actividades de promoción social con énfasis en la educación para la 
salud y la participación de las comunidades en todos los niveles y 
etapas del proceso de planificación y ejecución de los servicios de 
salud. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
 
Fuente: Instituto de Salud Publica del estado Yaracuy   
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy en su función de velar 
por la salud de la población del estado, ejecutó durante el año 2011 diferentes 
acciones con el objetivo estratégico de Participación protagónica y poder 
popular en salud, a fin de garantizar la atención óptima a los pacientes. En 
este sentido, se logró la integración de los hospitales y ambulatorios de la 
región, mejorando así la cobertura de atención a los pacientes que la 
solicitaron. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2.011 el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy, 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, llevó acabo el Proyecto denominado “Optimización 
de los servicios que comprenden la red asistencial del Sistema Público 
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Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Yaracuy” el cual estuvo compuesto por dos Acciones Específicas (AE) cuyas 
ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE  “Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

• Se realizaron 410.224 consultas de atención integral en la red 
ambulatoria, que correspondieron a 56.940  consultas a niños, 23.318 
consultas a escolares, 36.556 consultas a adolescentes, 144.382 
consultas a adultos, 8.042 consultas a diabéticos, 15.074 consultas 
cardiovasculares, 20.399 consultas a prenatales, 1.555 consultas a 
postnatales, 36.950 consultas de planificación familiar y 67.008 
consultas odontológicas. 

 
En cuanto a la “Atención en salud especializada a la población que asiste 
a los establecimientos que componen a la red de hospitales”, se 
realizaron 423.320 consultas de las cuales 155.753 fueron consultas 
externas especializadas y 267.567 consultas de emergencia, además se 
llevaron acabo 15.688 intervenciones quirúrgicas, 8.349 partos, y 993.042 
exámenes de laboratorio. 
 
Además, en materia de Saneamiento Ambiental se hicieron acciones para el 
control de plagas, por lo que se logró la eliminación de 184.443 criaderos, y 
la aplicación de tratamiento a 225.531, además 46.039 casas fueron tratadas 
y 81.030 fueron visitadas. En cuanto a las actividades de capacitación, 
durante el año 2011 se beneficiaron a 565.377 personas en educación 
sanitaria. 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto Autónomo de la Salud del Estado Yaracuy 

Nombre del Proyecto 
 Monto Aprobado 

2.011 (en 
bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2.011 

 % de 
Avance 

Financiero 
2.011 

Optimización de los servicios 
que comprenden la red 
asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado 
Yaracuy 

161.394.997 114 100 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2011 el Instituto Autónomo de la Salud del estado 
Yaracuy, recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 
129.986.809, Acción Centralizada de Bs. 46.405.676 y Recursos Adicionales 
Bs.102.320.403 para un total de Bs. 278.712.888.                                   
 
OBSTÁCULOS. 
No se presentaron obstáculos durante la ejecución física y financiera de los 
proyectos correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2011. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Para el año 2012 se dará continuidad a las políticas y estrategias del ente 
ministerial en el marco del proceso revolucionario y amparado en las leyes de 
la República, del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy en 
concordancia del Ejecutivo Regional. 
 
Para ello se plantea la ejecución y seguimiento del Proyecto “Optimización 
de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Yaracuy.” el cual estará compuesto por las siguientes Acciones Específicas: 
 

• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red 
ambulatoria. Mediante la ejecución de esta acción se prevé realizar 
388.084 consultas. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen a la red de hospitales. Mediante ésta 
acción serán realizadas 411.447 consultas mediante atención médica 
especializada, cirugía especializada y hospitalización. 

 
Este Proyecto cuenta para el 2012 con recursos por el orden de Bs. 
174.318.357. 
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8.13 INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO BOLÍVAR  
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
El Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISPEB), se crea según lo 
establecido en la Ley de Salud Pública del estado Bolívar de fecha 23 de 
Enero de 1.995, en su Titulo I, Disposiciones Generales, la cual expresa 
textualmente en su articulo 3º:- “Se crea el Instituto de Salud Pública del 
estado Bolívar, con personalidad jurídica propia y con patrimonio distinto e 
independiente del fisco estadal, adscrito a la Gobernación del estado Bolívar, 
como ente descentralizado del servicio nacional de salud y será el órgano 
competente del Ejecutivo Regional a todos los efectos de la ejecución y 
aplicación de la presente Ley”. 
 
Misión Institucional: 
Garantizar de forma integral la calidad de la salud de los habitantes del 
estado Bolívar mediante un enfoque esencialmente preventivo que atienda 
de manera oportuna, eficiente y con sentido de equidad a la población 
usuaria; con la participación activa de la comunidad en la toma de 
decisiones. 
 
Competencias: 
• La Elaboración de Planes y Programas Estadales para su 

correspondiente formulación por parte del Ejecutivo Estadal tomando en 
consideración la situación de los Municipios y en concordancia con la 
Política Nacional de Salud. 

• La administración de los órganos y servicios del sistema regional: control 
sanitario, inspección, vigilancia en la elaboración, transporte, expendios y 
distribución de alimentos, drogas, medicamentos y cosméticos.  

• Registro y supervisión para la instalación, apertura, funcionamiento y 
traslado de los  establecimientos farmacéuticos y de cosméticos. 

• Registro, inspección y vigilancia de los institutos médico-asistenciales y 
afines. 

• La aplicación de las medidas jurídico-administrativas por violación de la 
Ley de Sanidad Nacional, Ley de Farmacia y su Reglamento, Ley 
Orgánica de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, Decreto sobre 
Producción de Cosméticos, Resolución sobre Productos Naturales - 
Medicamentos y Reglamento Nacional de Alimentos. 

• Registro de títulos profesionales, diplomas y licencias, así como la 
inspección y vigilancia de toda profesión o actividad relacionada con la 
atención a la salud en el ámbito del estado. 

• La actividad Pre y Post-Hospitalaria. 
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• La administración y control de guarderías dependientes de los 
organismos regionales del sistema. 

• Promover e implementar las actividades autónomas y autogestionarias 
de las instituciones con claros criterios que preserven la transparencia de 
las actividades administrativas de las mismas. 

• Las actividades de promoción social con énfasis en la educación para la 
salud y la participación de las comunidades en todos los niveles y etapas 
del proceso de programas y ejecución de la actividad de los servicios de 
salud. 

• La supervisión, evaluación y participación en los programas y actividades 
relacionadas con el saneamiento ambiental. 

• La construcción y mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y 
equipos de las dependencias del Sistema de Salud Regional. 

• La gestión integral del personal del Sistema de Salud Regional. 
• La ejecución de políticas de adiestramiento y capacitación del personal 

de acuerdo con las necesidades regionales y en coordinación con el 
Ejecutivo Nacional y Estadal. 

• La adquisición, administración, distribución y asignación de los equipos y 
suministros de los servicios bajo su administración. 

• El establecimiento de los indicadores estadales de salud, como parte del 
sistema de indicadores nacionales. 

• La regularización del uso de los servicios de salud, como parte de los 
equipos y suministros de los servicios bajo su administración. 

• La capacitación y asignación de recursos económicos para el 
financiamiento de los servicios de salud en el estado. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Salud Pública del estado Bolívar En revisión por el Organismo. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto de Salud Pública del estado Bolívar durante el año 2011 ejecuto 
diferentes acciones con el objeto estratégico institucional de Participación 
Protagónica y Poder popular en Salud, a fin de garantizar la atención 
óptima de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de 
atención a los pacientes que la solicitan.  
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 el Instituto de Salud Pública del estado Bolívar dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del poder Popular 
para la Salud, llevó a cabo el Proyecto denominado “Profundizar la atención 
integral en salud mediante la mejora de la cobertura de los servicios de 
la red asistencial que componen el Sistema Público Nacional de Salud 
en el estado Bolívar” el cual estuvo compuesto por cuatro Acciones 
Específicas (AE) cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en salud a la 
población que asiste a la red ambulatoria del I nivel, se atendieron 
780.128 pacientes mediante consultas externas, además se realizaron 
actividades complementarias como, 106.513 exámenes de laboratorio, 
10.439 placas radiológicas, 146.366 sesiones de educación sanitaria, 
273.893 personas capacitadas y se atendieron 1.727 partos. 
 
En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la 
población que asiste a la red ambulatoria especializada, se atendieron 
un 354.932 pacientes por consultas externas y 161.954 por los servicios de 
emergencias, además se realizaron actividades complementarias como, 
315.556 exámenes de laboratorio, 6.811 placas radiológicas, 85.412 
sesiones de educación sanitaria, 135.549 de personas capacitadas y se 
atendieron 452 partos. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE: “Atención en salud 
especializada a la población que asiste a los establecimientos que 
componen la red hospitalaria”, se atendieron un 167.768 pacientes por 
consultas externas y 140.180 por los servicios de emergencias, además se 
realizaron actividades complementarias como, 1.278.625 exámenes de 
laboratorio, 30.707 placas radiológicas, 21.853 sesiones de educación 
sanitaria, 45.886 personas capacitadas, se atendieron 2.729 cesarías y 
8.387 partos. 

 
Mediante la ejecución de la AE: “Aplicar acciones de inmunización a la 
población para evitar las enfermedades prevenibles por vacunas”, se 
aplicaron un total de 882.163 vacunas, de acuerdo al esquema de 
vacunación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en los 11 
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Municipios del estado Bolívar, las cuales se discriminaron en: 110.660 
vacunas de polio, 102.859 vacunas de pentavalente, 38.201 vacunas de 
B.C.G, 46.552 vacunas de rotavirus, 4.995 vacunas de trivalente bacteriana, 
151.991 vacunas de hepatitis B, 29.096 vacunas de anti-amarílica, 46.712 
vacunas de trivalente viral, 180.569 vacunas de toxoide tetánico, 158.457 
vacunas de influenza y 12.071 vacunas de neumo y 23 valente.  
 
Así mismo, se vacunaron un total de 679.739 personas, de diferentes grupos 
de edades, en toda la red asistencial adscrita al Instituto, discriminados en: 
144.165 menores de 1 año, 7.583 en edad de 6-11 meses, 41.867 de 1 año 
de edad, 5.082 de 1 a 2 años , 27.594 de 1 a 5 años, 8.361 de 2 a 5 años, 
13.540 de 2-9 años, 31.361 de 6-9 años, 132.821 de 10 a 49 años, 10.123 de 
2 a 59 años,174.950 de 11 y más años, 38.453 de 50 años y más, 43.839 al 
personal de salud. 
 
 
PROYECTO EJECUTADO  

 
 

Instituto de Salud Pública del estado Bolívar  
 

(*) Porcentaje de ejecución hasta el mes de noviembre 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Bolívar tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 145.324.488 y Acción Centralizada de Bs. 
135.043.083 y Recursos Adicionales por el orden de Bs.172.807.674 para un 
total de Bs. 453.175.245.  
 
OBSTÁCULOS 
• Limitación desde el punto de vista presupuestario, por ser deficitario, esto 

conllevó que el funcionamiento de la organización sanitaria en forma 
adecuada, se hizo difícil en los tres niveles de atención. 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2011 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2011 

% de 
Avance 
Financie
ro 2011 

Profundizar la atención 
integral en salud mediante la 
mejora de la cobertura de los 
servicios de la red asistencial 
que componen el Sistema 
Público Nacional de Salud en 
el estado Bolívar 

151.784.961 74 (*) 100 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

437 

• Déficit de recursos humanos (profesionales de la medicina), necesarios 
para ser incorporados en las áreas estratégicas a nivel de los centros 
dispensadores de salud de los diferentes Distritos Sanitarios, adscritos a 
este Instituto. 

• Los problemas laborales que limitaron el cumplimiento de las metas en 
los diferentes niveles de atención. 

• La extensión territorial, las condiciones de las vías y el difícil acceso 
hacia las zonas rurales, limita el cumplimiento de las actividades de 
educación sanitaria, asistencial y otras.  

• Déficit de vehículos a nivel de los Distritos Sanitarios y Programas de 
Salud, para cumplir con las actividades: administrativas, de prevención 
de enfermedades y promoción de la salud en sus áreas programáticas. 

• El acceso exclusivamente por vía aérea y fluvial de algunas zonas rurales 
e indígenas, para prestarle los servicios de atención integral en salud, el 
cual ha mejorado con el apoyo de la Fuerza Aérea Venezolana. 

• Falta de integración total de los organismos dispensadores de salud en el 
estado, muy a pesar de la disposición de éstos y su directiva para la 
integración del sector salud, ya que existe una limitante como lo es la no 
aprobación de la Ley de Salud y Sistema Público Nacional de Salud. 

 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2012 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, el Instituto de Salud 
Pública del estado Bolívar formuló el Proyecto “Profundizar la atención 
integral en salud mediante la mejora de la cobertura de los servicios de 
la red asistencial que componen el Sistema Público de Salud del estado 
Bolívar”, con el cual se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención Integral en salud a la población que asiste a la red asistencial 

del I Nivel, estimado una meta física para atender a 1.080.916 pacientes. 
• Atención Integral en Salud a la población que asiste a la red asistencial 

del II Nivel, con una estimación de meta física a cumplir de 443.988 
pacientes. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la Red Hospitalaria, programando una 
meta física a cumplir de 388.930 pacientes. 

• Garantizar la inmunización a la población para evitar las enfermedades 
prevenibles por vacunas, con una meta de dosis vacunas de 993.864. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2012 con una inversión total 
de Bs. 309.057.749. 
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8.14 SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO FALCÓN 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano: 
Secretaria de Salud del estado Falcón 
 
Misión Institucional: 
Ejercer la autoridad única del Sistema Regional de Salud, cuyo propósito 
fundamental es asegurar la prestación y acceso a los servicios gratuitos, 
oportunos, eficaces y efectivos en los diferentes niveles, modo y modelos de 
atención integral en salud, a través de la implementación y control de las 
políticas, estrategias, programas, planes y proyectos que al fortalecimiento e 
integración de las instituciones prestadoras del servicio y una amplia 
participación comunal con la finalidad de prevenir factores de riesgos e 
incrementar estilos y calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, bajo la 
visión de un enfoque innovador, visionario y armónico sustentado en el 
fomento de valores humanistas, morales, éticos y espirituales. 
 
Competencias: 
• Garantizar el derecho social fundamental de la vida y la salud, mediante 

la prestación de servicios en todos los niveles de atención, que satisfagan 
las necesidades y responda a las expectativas de la población, orientados 
en los principios de universalidad, equidad, gratuidad, integración social y 
solidaridad. 

• Orientar objetivos, estrategias, metas, planes, programas y proyectos, 
conservando los principios éticos y políticos para dar respuesta a las 
necesidades de salud, calidad de vida y sus determinantes sobre la base 
constitucional. 

• Garantizar trato ante necesidades semejantes y búsqueda permanente de 
una mejor distribución de recursos y oportunidades.  

• Implantar el modelo de atención integral basada en la Atención Primaria 
en Salud como eje fundamental de políticas, acciones y sistemas de 
intervención transectoriales que propicien la participación y 
empoderamiento social. 

• Implementar y desarrollar el modo de atención promocional de calidad de 
vida y salud, haciendo énfasis en las acciones de promoción y fomento de 
la salud, los factores protectores de la vida, prevención de la enfermedad, 
diagnostico precoz, tratamiento, rehabilitación e Inspección de la Salud 
Pública de la colectividad. 

• Fortalecer sistemas de redes públicas de calidad de vida en el ámbito 
regional, local y comunitario que genere respuestas satisfactorias, 
equitativas, oportunas e integrales preservando el desarrollo y 
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potencialidades de autonomía de los ciudadanos y ciudadanas a lo largo 
de la vida. 

• Garantizar la seguridad, salud y condiciones del medio ambiente de 
trabajo ajustado al derecho y leyes vigentes. 

• Construir una institucionalidad pública de gestión social y desarrollo para 
todos y todas, con capacidad y competencia en las áreas técnicas 
administrativas, financieras, de investigación, educación y tecnología, 
sustentada en el modo de atención promocional de calidad de vida y 
salud. 

• Fortalecer en los usuarios los valores humanos con vía para el desarrollo 
de la institucionalidad y la sociedad. 

• Cultivar la identidad y sentido de pertenencia institucional y pertinencia 
que comprometa sinérgicamente a los trabajadores y trabajadoras en el 
empoderamiento y consolidación de la filosofía de gestión. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Falcón. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de Salud en su función de proveer la salud a la 
población del estado Falcón, ejecutó durante el año 2011 diferentes acciones 
con el objetivo estratégico institucional de Consolidar la nueva 
institucionalidad del Sistema Público Nacional de Salud basado en 
Barrio Adentro como eje integrador de la red de servicios, fortaleciendo 
la rectoría única del MPPS, y el desarrollo científico-tecnológico y de 
talento humano de calidad, a fin de garantizar la atención óptima a los 
pacientes. En este sentido, se logró la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los 
pacientes que la solicitaron. 

SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
MÉDICA ASISTENCIAL

DIRECCIÓN
TÉCNICA

ASESORÍA JURÍDICA

Secretaría de Salud del 
Estado Falcón

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

440 

 
Políticas: 
• Fortalecer el sistema Público Nacional de Salud (SPNS), a través de la 

consolidación y reactivación de las redes de atención primaria, secundaria 
y hospitalaria, de forma gratuita a toda la población con énfasis en la de 
escasos recursos. 

• Garantizar el derecho a la salud como necesidad humana en forma 
universal y equitativa a toda la población. 

• Garantizar los derechos sociales de la población en for4ma universal y 
equitativa, incentivando y promoviendo el derecho de redes sociales y 
organizaciones de base, con énfasis en la atención de grupos 
vulnerables. 

• Garantizar el suministro de medicamentos e insumos a bajos costos a la 
población de escasos recursos económicos. 

 
Estrategias: 
• Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 
• Reducir la mortalidad materno-infantil y en niños menores de cinco años. 
• Fortalecer la prevención y el control de enfermedades. 
• Propiciar la seguridad y soberanía farmacéutica Fortalecer la soberanía 

como país y la capacidad rectora del MPPS. 
• Incrementar la prevención de accidentes y de hechos violentos. 
• Optimizar la prevención del consumo de drogas y asegurar el tratamiento 

y la rehabilitación de la población afectada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Secretaría de Salud del Estado Falcón a través de sus 
32 programas de salud pública dando cumplimiento a las políticas emanadas 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevó acabo el Proyecto 
denominado: “Optimización de los servicios de atención médica integral, 
preventiva y curativa, del Sistema Público Nacional de Salud en el 
estado Falcón”, el cual estuvo compuesto por cinco Acciones Específicas 
(AE), cuya ejecución arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria primaria, se realizaron las 
siguientes actividades:  
 
• Se Informó a 155.091 personas de la comunidad, para la prevención de 

enfermedades y auto cuidados de la salud.  
• Fueron realizadas 44.884 pesquisas para el diagnóstico precoz de 

enfermedades cardiovasculares, endocrinas, oncológicas y de 
tuberculosis en los grupos de alto riesgo de la población falconiana. 
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• 81.191 exámenes de laboratorio para actividades preventivas. 
• Se aplicaron 218.498 esquemas completos de vacunación a la población 

general (adultos, niños y embarazadas) para la prevención de 
enfermedades prevenibles por vacuna. 

• Fueron realizadas 192.798 consultas integrales de medicina preventiva a 
la población de todas las edades y grupos vulnerables (embarazadas, 
lactantes, escolares, adolescentes, adultos, otros) del estado Falcón. 

 
En cuanto a las actividades relacionadas con la aplicación de medidas de 
saneamiento ambiental para el control de vectores, fueron ejecutadas 
337.834 actividades para controlar las endemias rurales, 1.422 gestiones de 
riesgo sanitario y 87 actividades de radiofisica sanitaria. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE Formación del personal que 
labora e ingresa en los servicios de salud: se obtuvo al final del año 2011 
un total de 151 funcionarios capacitados en las áreas que se detectaron 
débiles en los procesos de evaluación del personal. 
 
En el marco de la AE Atención integral curativa especializada a la 
población que acude a la red ambulatoria especializada, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
• Un total de 1.081.454 consultas, de las cuales 962.918 fueron atendidas 

por emergencia, 1.287 por dermatología sanitaria, 17.399 de salud 
cardiovascular, 7.642 salud endocrino-metabólica, 6.333 de nutrición y 
dietética, 7.140 por medicina familiar, 6.443 mediante el Programa 
regional de VIH/SIDA/ITS, 18.215 por salud renal y 54.076 atenciones 
odontológicas. 

•  Se realizaron 1213 cirugías y 346.358 exámenes de laboratorio a los 
pacientes que acuden a la consulta curativa y de emergencia de la red 
ambulatoria. 

 
Relacionado a la AE Atención médica integral especializada a la 
población que asiste a los establecimientos de la red hospitalaria, se 
ejecutaron las siguientes acciones: 
 
• Se realizaron 277.300 consultas de emergencia, 110.392 consultas 

externa y 109.235 consultas a pacientes hospitalizados. 
• 611.389 exámenes de laboratorio a pacientes de la emergencia, 

consultas externas y pacientes hospitalizadas. 
• Se elaboraron 75.732 placas radiográficas a pacientes de la emergencia, 

consultas externas y pacientes hospitalizadas. 
• Se ejecutaron 3.468 cesáreas a embarazadas con indicación médica de 

cesárea o alto riesgo obstétrico. 
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• Se atendieron 4.282 partos en toda la red hospitalaria del estado. 
• Fueron realizadas 8.390 intervenciones quirúrgicas de mediano y alto 

riesgo. 
• Se realizaron 10.651 citologías, biopsias y autopsias. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Secretaría de Salud del Estado Falcón 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Secretaría de Salud del estado Falcón recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 129.404.508 y 
Acción Centralizada de 47.867.400, además en Recursos Extraordinarios Bs. 
140.816.237, para un total de Bs. 318.088.145. 
 
 
OBSTÁCULOS 
El principal obstáculo que se presentó durante el año 2011 y que afectó el 
buen desenvolvimiento de los programas de salud pública fue la dificultad 
para el traslado del personal de los diferentes programas de salud pública a 
diferentes puntos del estado Falcón por la falta de vehículos.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012  
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Dirección de 
salud del estado Falcón formuló para el año 2012 el Proyecto “Optimización 
de los servicios de atención médica integral, preventiva y curativa del 
Sistema Público Nacional de Salud en el estado Falcón”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones 
Específicas: 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los servicios 
de atención médica integral, 
preventiva y curativa, del 
Sistema Público Nacional de 
Salud en el estado Falcón. 

178.087.261 97 100 
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• Atención en salud preventiva en el I y II nivel atención a la población que 
asiste a la red ambulatoria, mediante esta acción se prevé atender a 
193.450 consultantes en los diferentes servicios que brinda esta red. 

• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para el control de 
vectores, programando 460.718 actividades. 

• Capacitación y adiestramiento del personal que labora o ingresará a los 
servicios de salud, capacitando a 922 personas. 

• Atención integral curativa en el I y II nivel de atención a la población que 
acude a la red ambulatoria, con la cual se pretende realizar 1.064.756 
consultas. 

• Atención integral médica especializada en el III nivel de atención a la 
población que asiste a los establecimientos de la red hospitalaria, 
realizando 466.993 consultas. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2012 con recursos por el orden de Bs. 
173.886.972. 
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8.15 SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO ZULIA 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Secretaria de Salud del Estado Zulia, obedece al Decreto Nº 509 sobre la 
Creación, Organización, Funcionamiento y Adscripción de la Administración 
Pública del estado Zulia, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 1131 
de fecha 30 de enero de 2007.  
 
Misión Institucional 
La Secretaria de Salud del estado Zulia, es el ente rector encargado de 
establecer las políticas regionales de salud, gerenciar los recursos 
asignados, seguir los lineamientos del ámbito nacional fundamentados en los 
principios constitucionales de universalidad y equidad, además de la 
promoción, prevención, restitución y rehabilitación de la salud de las 
comunidades, liderada por un equipo humano  multidisciplinario capacitado 
en la utilización de tecnología apropiada, ofreciendo un servicio oportuno en 
la búsqueda de una mejor calidad de vida de la población zuliana. 
 
Competencias 
La Secretaria de Salud del estado Zulia, es un instituto adscrito a la 
Gobernación del estado Zulia, creado como ente rector de la salud, con el 
objeto de adecuar las políticas nacionales de la salud a las particularidades 
de la región, diseñando estrategias que permitan direccionar el Sistema 
Estadal de Salud, supervisando, evaluando y controlando la gestión de los 
establecimientos, servicios y programas de salud. La secretaria de salud 
tiene funciones generales en materia de salud, entre las que destacan 
realizar las siguientes actividades: 
 
• Elaborar, formular, regular y ejecutar políticas de estado que garanticen la 

promoción, prevención, restitución y rehabilitación de la salud. 
• Asesorar al gobernador del estado y a las diferentes instancias 

gubernamentales en relación con las políticas de salud. 
• Formular políticas dirigidas a garantizar la prestación del servicio de 

salud. 
• Dar cumplimiento y hacer cumplir las normativas establecidas en el nivel 

central emitidas por el Ministerio del Poder Popular de la Salud y a nivel 
regional emitidas por la Secretaria de Salud.  

• Control y seguimiento de los servicios, programas y acciones de salud 
emitidas del nivel nacional y los creados a nivel regional en los diferentes 
municipios del estado que garanticen la salud y la calidad de vida de los 
individuos. 
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• Administrar, organizar y dirigir todos los centros asistenciales y 
administrativos adscritos. 

• Garantizar la operatividad de los servicios de salud del estado, a través 
de la dotación de insumos, equipos médicos y personal calificado en los 
diferentes establecimientos de salud. 

• Garantizar la atención médica inmediata, eficaz, eficiente y oportuna en 
los centros dispensadores de salud, sin distingo de raza, color o condición 
social. 

• Velar por la atención médica gratuita en todos sus niveles (promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación) y aplicación de los productos 
biológicos (vacunas) a los niños, niñas y adolescentes sin distingo de 
raza, color o condición social. 

• Establecer el diseño, gestión y ejecución de la vigilancia epidemiológica 
emanado del nivel nacional, en la red municipal. 

• Diseñar políticas de salud que permitan la implantación de nuevos 
modelos de gestión administrativa, para garantizar la gratuidad y 
tercerizacion de los servicios. 

• Coordinar los operativos de salud conjuntamente con las fuerzas vivas del 
estado en el caso de riesgos sanitarios que afecten a los sectores 
comunitarios. 

• Coordinar programas, planes y acciones con otras instancias públicas y 
privadas que propicien un medio ambiente saludable y apto. 

• Dirigir y dar seguimiento a la ejecución de los programas de saneamiento 
ambiental, conjuntamente con otros órganos estatales y municipales con 
competencia en la materia. 

• Emanar los lineamientos para el registro y control de los procesos de 
producción, almacenamiento, transporte y expendio de bienes de uso y 
consumo humano tales como alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, 
cosméticos y otras sustancias con impacto en la salud. 

• Evaluar y fiscalizar los establecimientos expendedores de alimentos. 
• Controlar los servicios, los equipos e insumos utilizados para la atención 

de la salud en el ámbito público y privado. 
• Garantizar el cumplimiento de las técnicas y normativas sanitarias en 

materia de edificaciones e instalaciones de centros asistenciales públicos 
y privados para uso humano sobre higiene pública social. 

• Formular y ejecutar planes de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de los diferentes establecimientos de salud de estado. 

• Controlar y fiscalizar los centros dispensadores de salud públicos y 
privados. 

• Formular planes que permitan mantener y adquirir tecnología de punta 
adaptados a las necesidades propias de la colectividad para garantizar un 
óptimo servicio de salud. 

• Establecer políticas de acuerdo al crecimiento poblacional de la 
construcción de nuevos establecimientos de salud. 
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• Impulsar e integrar la promoción y desarrollo de la participación 
comunitaria con todos los espacios del que hacer de la salud. 

• Dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las 
Leyes con relación a la descentralización y transferencia de los servicios 
de salud en los municipios y comunidades del estado. 

• Ejecutar y aplicar los mecanismos de control de los recursos financieros 
destinados al sector salud. 

• Garantizar que los recursos financieros transferidos a las instituciones 
sean ejecutados según los planes previamente elaborados y cumpliendo 
con todas las normativas de ley establecidas. 

• Realizar conjuntamente con el departamento de planificación el Plan 
Operativo Anual Estadal. 

• Dar cumplimiento a las políticas de donaciones de medicamentos o 
estudios médicos, subsidiados a instituciones benéficas emanadas por el 
gobierno Estadal. 

• Planificar, dirigir y ejecutar las compras ordinarias y extraordinarias de la 
Secretaria de Salud del estado Zulia. 

• Garantizar la contratación del personal necesario que supla las 
necesidades de trabajo o ausencias temporales. 

• Hacer seguimiento a los procesos administrativos contables de la 
Secretaria de Salud del estado Zulia. 

• Las demás que se señalen las leyes y reglamentos. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Secretearía de Salud del estado Zulia. Estatus: En revisión por el Organismo  
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POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
La Secretaria de Salud en su función de proveer la salud a la población del 
estado Zulia, ejecutó durante el año 2011 diferentes acciones con el objetivo 
estratégico institucional de Participación protagónica y poder popular en 
Salud, a fin de garantizar la atención óptima a los pacientes. En este sentido, 
se logró la integración de los hospitales y ambulatorios de la región, 
mejorando así la cobertura de atención a los pacientes que la solicitaron. 

 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2011 la Secretaría de Salud del estado Zulia, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del poder Popular 
para la Salud, llevó a cabo el Proyecto denominado “Optimización de los 
servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud del estado Zulia” el cual estuvo compuesto por cinco Acciones 
Específicas (AE) cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral a los usuarios de 
la red hospitalaria del estado Zulia, se llevaron a cabo distintas 
actividades, destacando entre ellas:  
• El servicio de hospitalización, mediante el cual se atendieron a 115.336 

pacientes. 
• Se realizaron 36.761 intervenciones quirúrgicas, 3.758 diálisis, 1.444.346 

exámenes de laboratorio y 260.570 estudios radiológicos. 
• Se realizaron 17.698 estudios de anatomía patológica. 
• En el servicio de obstetricia se atendieron 41.154 partos y 7.539 

pacientes en condición de embarazo interrumpido. 
• Mediante el servicio de consulta externa se realizaron 771.954 atenciones 

y 1.153.008 consultas de emergencia. 
 
En el marco de la AE Atención integral a los usuarios de la red 
ambulatoria especializada del estado Zulia, se realizaron un total de 
1.054.261 actividades, las cuales se desglosan en:  
• Mediante el servicio de emergencia se atendieron 391.194 pacientes. 
• En los servicios de atención integral se atendieron 441.047 pacientes. 
• Se realizaron un total de 167.351 estudios de laboratorio. 
• En la consulta de odontología se atendieron 54.669  pacientes. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención integral a los usuarios 
del I nivel de atención, se llevaron a cabo distintas actividades, destacando 
entre ellas:  
• La atención y pesquisa a la población con factores de riesgo mediante 

2.595.719 consultas. 
• Se dieron a conocer los programas de salud la población a través de 

medios de difusión masiva (prensa, radio y TV). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

448 

Mediante la ejecución de la AE referente a Implementar medidas para el 
control y vigilancia de las enfermedades endémicas, emergentes y re 
emergentes y el control saneamiento ambiental: 
• Se realizaron 184.078 actividades para la erradicación de la Malaria. 
• Se realizaron 7.900 actividades para de lucha contra la parasitosis 

intestinal, 822.921 para el control del Aedes aegypti, 2.363 para el control 
de otras enfermedades Metaxénicas, 65.378 control de roedores, 180 
actividades de vigilancia de la Encefalitis Equina. 

• Se realizaron 27.592 actividades de control sanitario del suelo, 18.351 del 
aire y 21.697 actividades de control sanitario del agua. 

 
Para optimizar el Plan de vacunación y vigilancia epidemiológica en el 
Estado: 
• Se aplicaron 2.099.474 dosis de vacunación en jornadas y rutinas. 
• Se realizaron 68 talleres de capacitación. 
• Se investigaron 1.960 barridos casos sospechosos. 
• Se hicieron 175 monitoreos de coberturas y 46 supervisiones del Plan 

Avanzado de Inmunizaciones (PAI) en todos los municipios. 
 
Además, en concordancia con los lineamientos y políticas establecidas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud MPPS se realizaron una serie de 
actividades a fin de disminuir la mortalidad materna de la región,  entre las 
cuales se destacan:  
 
• Dotación de kit de partos y cesáreas con recursos de acciones 

centralizadas, el cual se realizó en forma selectiva a las embarazadas en 
la Red Ambulatoria y Centros de Diagnostico Integral (C.D.I.).Maternos 
Infantiles y Servicios de Gineco-Obstetricia de los Hospitales III y IV 

• Se incrementó el número de especialistas por guardia en las emergencias 
de los Materno Infantil (2 por guardia), contratados por medio de la 
Secretaria de Salud y la Misión Niño Jesús. 

• Dotación de las emergencias con equipos telefónicos para mejorar la 
comunicación al realizar los traslados de las pacientes de una institución a 
otra (SAHUM), Hospital Adolfo Pons, Hospital Dr. Noriega Trigo para evitar 
el traslado innecesario entre dichas instituciones y debidamente 
supervisadas por la gerencia. 

• Se apoyó al proyecto MADRE, al Programa del Niño Niña y Adolecente y  
la Misión Niño Jesús en la discusión de los casos de mortalidad materna y 
morbilidad extrema en las diferentes instituciones donde ocurrieron. 
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PROYECTO EJECUTADO 
 

Corporación de Salud del estado Zulia 
 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal la Secretaria de Salud del estado Zulia recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 427.239.688, Acción 
Centralizada de 161.603.601, además en Recursos Adicionales Bs. 
224.607.855, para un total de Bs. 813.451.144. 
 
OBSTÁCULOS 
 
• Déficit de recurso humano especializado en determinadas áreas del 

sector; así como un gran  número de empleados y obreros en condiciones 
de jubilación e incapacidad, lo cual impide el desenvolvimiento optimo de 
la mayoría de las acciones planificadas en el sector. 

• Espacio físico limitado para la atención adecuada al paciente por 
remodelación de infraestructura en algunos centros hospitalarios y 
ambulatorios. 

 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2012 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en 
concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, La secretaria de 
Salud del estado Zulia formuló el proyecto Optimización de los servicios 
que conforman los establecimientos de salud adscritos a la  Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del estado Zulia 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2011 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2011 

% de 
Avance 

Financiero 
2011 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado Zulia. 

442.982.302 99 100 
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• Atención médica especializada a los usuarios de la red hospitalaria del 
estado Zulia, con la ejecución de ésta acción se tiene programado 
atender 3.708.292 pacientes  

• Atención integral en a los usuarios de la red ambulatoria del estado, 
con la ejecución de ésta acción se tiene programado atender 
2.146.567 pacientes.  

• Atención en salud preventiva, con la ejecución de ésta acción se tiene 
programado atender un total de 2.662.871 pacientes. 

• Vigilancia epidemiológica, mediante la aplicación de 2.621.375 dosis 
de vacunas. 

• Implementar medidas para vigilar y controlar las enfermedades de 
origen metaxénico, hídrico y respiratorio, y para la aplicación de 
controles de saneamiento ambiental, con la realización de 918.232 
actividades. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 577.565.686. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Memoria 2011 - 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

451 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ANEXO LEGAL

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DEL PODER  
POPULAR PARA LA SALUD 

 AÑO 2011 
 

ASUNTO 
Nº 

GACETA 
OFICIAL 

FECHA 
GACETA 
OFICIAL 

Nº DE 
RESOLUC 

FECHA 
RESOLUC 

 

Memoria 20111 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

Resolución por la cual se aprueba la 
estructura para la ejecución financiera del 
presupuesto de gastos de este ministerio para 
el ejercicio fiscal 2011 

39.591 11/01/11 001 11/01/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana YELITZA BEATRIZ OCHOA 
SULBARAN, Directora Estadal (E) de Salud 
del Estado Bolivariano de Miranda. 

39.599 21/01/11 002 21/01/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana MARIA CATALINA RENGIFO 
MARCHIANI, como Directora General de la 
Fundación de Edificaciones y Equipamiento 
Hospitalario (FUNDEEH), la cual estará 
adscrita a este ministerio.  

39.601 25/01/11 004 24/01/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
al ciudadano y a la ciudadana que en ellas se 
indican, para ocupar los cargos que ellas se 
mencionan:  
Designar al ciudadano ALVARO 
ALEXANDER CALDERON CHACON, titular 
de la cedula de identidad Nº 9.227.465, para 
ocupar el cargo como DIRECTOR 
ENCARGADO DE ADQUISICIONES, 
adscrito a la Oficina de Gestión Administrativa 
del Ministerio del Poder Popular para la Salud 

39.602 26/01/11 005 25/01/11 

Designar a la ciudadana MILAGRO CLARET 
VERA FEREIRA, titular de la cedula de 
identidad Nº 7.804.349, para ocupar el cargo 
como DIRECTORA GENERAL DE LA 
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD.  

39.602 26/01/11 006 25/01/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
a la ciudadana y el ciudadano que en ellas se 
señalan, en los cargos que en ellas se 
mencionan: 
Designar a la ciudadana HEADY CAROLINA 
FLORVILLE HERNANDEZ, titular de la 
cedula de identidad Nº 12.689.797, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Directora de Administración y 
Finanzas, adscrita a la Dirección Estadal de 
Salud del Estado Bolivariano de Miranda. 

39.608 03/02/11 007 02/02/11 

Designar al ciudadano ARNOLD 
REBOLLEDO MICHELENA, titular de la 
cedula de identidad Nº 2.117.499, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como COORDINADOR (E) DEL 
REFUGIO “SUPREMA FELICIDAD” 

39.608 03/02/11 008 02/02/11 
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Providencia mediante la cual se designa a la 
ciudadana AIMARA YOSENI ORTEGA, como 
Gerente General de Gestión Administrativa de 
esta Fundación. 

39.610 07/02/11 0001 04/02/11 

Resoluciones mediante las cuales designa al 
ciudadano y a la ciudadana que en ellas se 
mencionan, para ocupar los cargos en que 
ellas se señalan: 
Designar al ciudadano JOSE RAFAEL 
CARRILLO MARQUEZ, titular de la cedula 
de identidad Nº 4.120.729, para ocupar el 
cargo de libre nombramiento y remoción 
como Director General (E) de la Red 
Ambulatoria Especializada. 

39.614 11/02/11 009 11/02/11 

Designar a la ciudadana GISELA MARISOL 
TORO HERNANDEZ, titular de la cedula de 
identidad Nº 5.122.792, como DIRECTORA 
GENERAL DEL DESPACHO. 

39.614 11/02/11 010 11/02/11 

Resolución mediante la cual se designa como 
Presidente del Consejo Directivo de la 
Fundación de Edificaciones y Equipamiento 
Hospitalario (FUNDEEH), a la ciudadana 
EUGENIA SADER CASTELLANOS, como 
miembros de este consejo a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ellas se mencionan: 
LESBIA GRATEROL (Miembro Principal), 
MILAGRO VERA (Miembro Suplente), 
MIRIAM MORALES (Miembro Principal), 
WILMER LUGO (Miembro Suplente), 
RAMÓN MORENO (Miembro Principal), 
CESAR SUÁREZ (Miembro Suplente), JOSÉ 
ESPAÑA (Miembro Principal) 
JOSÉ CARRILLO (Miembro Suplente).  

39.620 21/02/11 013 21/02/11 

Resolución mediante la cual se dicta la 
Resolución de Ambientes Libres de Humo de 
Tabaco. 
Resoluciones mediante las cuales se autoriza 
la libre venta y consumo en el territorio 
nacional de los alimentos y bebidas que en 
ellas se mencionan. 

39.623 24/02/11 014 y 016 25/02/11 

Se reajusta la Unidad Tributaria de Sesenta y 
Cinco Bolívares (Bs. 65,00) a Setenta y Seis 
Bolívares (Bs. 76,00) 

39.623 24/02/11 0009 24/02/11 

Resolución mediante la cual se declara la 
nulidad absoluta de la Resolución de 
Ambientes Libres de Humo de Tabaco, 
identificada con el Nº 014, de fecha 24 de 
febrero de 2011 

39.624 25/02/11 030 25/02/11 
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Resolución mediante la cual se dicta la 
Resolución de Ambientes Libres de humo de 
tabaco  

39.627 02/03/11 030 02/03/11 

Resolución mediante la cual se constituye la 
comisión de contrataciones de este ministerio, 
con carácter permanente, en los términos que 
ella se indican 

39.628 03/03/11 031 03/03/11 

Resolución mediante la cual se designa como 
miembros principales y suplentes del Consejo 
Directivo de la Fundación Misión Niño de 
Jesús a los ciudadanos que en ella se 
indican: HÉCTOR OJEDA (Miembro 
Principal), EUDORO GODOY (Miembro 
Suplente), MIRIAM MORALES (Miembro 
Principal), ISABEL ITURRIA (Miembro 
Suplente), CATALINA RENGIFO (Miembro 
Principal), RAMÓN MORENO (Miembro 
Suplente), ARTURO PÉREZ DE VILLA AMIL 
ÁLVAREZ (Miembro Principal), JOSÉ 
ALBERTO FERRER (Miembro Suplente) 

39.629 04/03/11 032 04/03/11 

Resolución conjunta con el Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e 
Industrias Intermedias, a los fines de 
simplificar los tramites administrativos 
requeridos para las exportaciones de bienes y 
mercancías, que realizan los órganos y entes 
que conforman la administración publica 
nacional, en el marco de convenios 
internaciones, relacionados con el área de 
salud en este caso y con todas aquellas que 
permitan elevar el bienestar de la población, 
en los términos que en ella se indican 

39.630 09/03/11 034 09/03/11 

Resoluciones mediante el cual se designa a 
los ciudadanos que en ella se mencionan, 
para ocupar los cargos que en ella se 
especifican: Designar al ciudadano EUDORO 
JOSE GODOY VALLES, Director General del 
Despacho. 

39.633 14/03/11 036 14/03/11 

Designar al ciudadano PEDRO ANTONIO 
ALBARRAN DEPABLOS, titular de la cedula 
de identidad Nº 12.115.761, como Director 
General Encargado de Cooperación Técnica 
y Relaciones Internacionales.  

39.633 14/03/11 037 14/03/11 

Designar a la ciudadana GISELA MARISOL 
TORO HERNANDEZ, titular de la cedula de 
identidad Nº 5.122.792, como Directora de la 
Oficina de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. 

39.633 14/03/11 038 14/03/11 
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 Resoluciones mediante las cuales se 
autoriza la libre venta y consumo en el 
territorio nacional de los alimentos y bebidas 
que en ellas se mencionan, con los números 
de registro sanitario que en ellas se 
especifican. 

39.647 01/04/11 040 31/03/11 

Se constituye la Comisión de Contrataciones 
de la Dirección Estadal de Salud del Estado 
Guárico, para los procesos de contratación en 
sus diferentes modalidades para el ejercicio 
fiscal 2011, dando fiel cumplimiento con las 
atribuciones establecidas en la Ley de 
Contrataciones Públicas y su Reglamento. 

39.647 01/04/11 043 31/03/11  

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
ONAPRE. Providencia mediante la cual se 
procede a la publicación de un traspaso del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
por la cantidad que en ella se indica. 

39.653 11/04/11 21 07/04/11 

Resolución mediante el cual se designa al 
ciudadano MIGUEL EDUARDO 
ROTONDARO CABAÑA, como Coordinador 
Estadal de la Contraloría Sanitaria del Estado 
Guarico, adscrito a la Dirección General del 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. 

39.654 12/04/11 047 11/04/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana DAGNE JOSEFINA PORTILLO 
DE ALFONSO, como Administradora del 
Hospital Dr. Francisco Antonio Risquez. 

39.662 28/04/11 048 28/04/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JESÚS RAIDAN BERNABE 
YURIYURI, como Director Encargado de 
Salud Indígena. 

39.662 28/04/11 049 28/04/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
a los ciudadanos que en ellas se señalan, 
para ocupar los cargos que en ellas señalan: 
Designar al ciudadano JOSE LUIS BOTERO 
BARRIOS, titular de la cedula de identidad Nº 
6.855.804, para ocupar el cargo de Director 
General Encargado de la Oficina de Recursos 
Humanos. 

39.665 03/05/11 S/N 03/05/11 

Designar al ciudadano JOSE GREGORIO 
JIMENEZ ARANQUIBEL, titular de la cedula 
de identidad Nº 7.823.849, para ocupar el 
cargo de libre nombramiento y remoción 
como Director Encargado de Seguridad. 

39.665 03/05/11 S/N 03/05/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación de traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos de capital del 
presupuesto de gastos vigente de este 
ministerio, por la cantidad que en ella se 

39.673 13/05/11 055 13/05/11 
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mencionan, en los términos en que ellas se 
indican.  
Resolución mediante la cual se suspende el 
tratamiento masivo con Mectizan en las 
comunidades endémicas de oncocercosis del 
foro Nor-Central de Venezuela  

39.673 13/05/11 056 13/05/11 

Providencia Administrativa mediante la cual 
se designa a la ciudadana DAYANA YOELY 
RODRIGUEZ DÍAZ, como Directora del 
Hospital Materno Infantil “Negra Hipólita”, 
ubicado en San Félix, Estado Bolívar. 

39.676 18/05/11 001 16/05/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano ANDRÉS ELOY ABREU, Director 
del Hospital General del Oeste Dr. José 
Gregorio. Los Magallanes 

39.678 20/05/11 S/N 20/05/11 

Resolución mediante la cual se designan 
como miembros principales y suplentes del 
consejo directivo de la Fundación Misión 
Barrio Adentro, a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se mencionan. 

39.689 06/06/11 058 06/06/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
al ciudadano y ciudadanas que en ellas se 
señalan, para ocupar los cargos que en ellas 
se especifican: Designar al ciudadano JOSE 
LUIS BOTERO BARRIOS, para el cargo de 
Director Encargado de Recursos Humanos. 

39.689 06/06/11 059 06/06/11 

Designar a la ciudadana MAYRA OVIEDO 
DE MENDEZ, para el cargo de libre 
nombramiento y remoción como Directora del 
Hospital General Guarenas-Guatire, Eugenio 
Pignat de Bellard. 

39.689 06/06/11 060 06/06/11 

Designar a la ciudadana JANINA MARIA 
COLMENARES SARMIENTO, como 
Directora General de Suministros de Insumos, 
adscrita al Despacho de la Viceministra de 
Recursos para la Salud del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 

39.689 06/06/11 061 06/06/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano HOSMAN EDUARDO GOITIA 
VALLE, como Coordinador Estadal 
Encargado de la Contraloría Sanitaria del 
Estado Yaracuy, adscrito al Servicio 
Autónomo de la Contraloría Sanitaria  

39.691 08/06/11 062 07/06/11 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
libre venta y consumo en el territorio nacional 
de los alimentos y bebidas que en ellas se 
mencionan. 

39.691 08/06/11 063 07/06/11 
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Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JOSÉ ALBERTO FERRER 
MONTIEL, como Director General Encargado 
de la Oficina Estratégica de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas Públicas.  

39.692 09/06/11 064 09/06/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana YESENIA CAROLINA LOMBANO 
ARCIA, como Directora del Hospital Agua 
Blanca del Estado Portuguesa.  

39.692 09/06/11 065 09/06/11 

Resolución mediante la cual se crea el Centro 
de Salud Hospital Agua Blanca, ubicado en el 
Municipio Agua Blanca del estado 
Portuguesa, adscrito a este ministerio. 

39.692 09/06/11 066 09/06/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano BLADIMIR JOSÉ MENCIAS 
BLACH; como Director de la Oficina de 
Tecnología de Información y Comunicación 
(OTIC), adscrito al despacho del ministro. 

39.692 09/06/11 067 09/06/11 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA. 
ONAPRE. Providencia mediante la cual se 
procede a la publicación de un traspaso del 
Ministerio del Poder Pupilar para la Salud, por 
la cantidad que en ella se indica. 

39.692 09/06/11 067 09/06/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas y al ciudadano que en ellas 
se mencionan como Directores Encargados 
de los Hospitales que en ellas se señalan:  
Designar a la ciudadana MARIANGEL 
SUAREZ, titular de la cedula de identidad Nº 
18.230.412, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como Directora 
Encargada del Hospital Simón Bolívar, 
ubicado en Ocumare del Tuy, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

39.693 10/06/11 068 10/06/11 

Designar al ciudadano MARIO LAYA, titular 
de la cedula de identidad Nº 14.518.958, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción, como Director Encargado del 
Hospital Victorino Santaella, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud.  

36.693 10/06/11 069 10/06/11 

Resoluciones mediante las cuales se procede 
a la publicación de los traspasos 
presupuestarios de gastos corrientes a gastos 
de capital de los presupuestos de gastos 
vigentes del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, por las cantidades que en ellas se 
especifican: Se procede a la publicación del 

39.693 10/06/11 070 10/06/11 
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traspaso presupuestario de gastos corrientes 
a gastos del capital de presupuesto de gastos 
vigentes del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, por la cantidad de TREINTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES 
CON 00/100 (Bs. 30.325,00). 
Se procede a la publicación del traspaso 
presupuestario de gastos corrientes a gastos 
del capital de presupuesto de gastos vigentes 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, por la cantidad de SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE CON 32/100 (Bs. 
634.769,32). 

39.693 10/06/11 071 10/06/11 

Se procede a la publicación del traspaso 
presupuestario de gastos corrientes a gastos 
del capital de presupuesto de gastos vigentes 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, por la cantidad de TRES MIL 
BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 3.000,00). 

39.693 10/06/11 072 10/06/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana JENNY ELINA CEDEÑO 
MÁRQUEZ, como Directora Encargada del 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (SAHUM) 

39.697 16/06/11 073 16/06/11 

Resolución conjunta con el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria 
mediante la cual se modifica la resolución Nº 
3.149, de fecha 07 de octubre de 2008, en los 
términos que en ellas se indican. 

39.698 17/06/11 074 14/06/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana UVILERMA GUÉDEZ LOBATÓN, 
como Coordinadora Estadal Encargada de 
Contraloría Sanitaria del Estado Barinas, 
adscrito a la Dirección General del Servicio 
Autónomo de Contraloría Sanitaria. 

39.698 17/06/11 076 17/06/11 

Resolución mediante la cual se crea el Centro 
Nacional de Enlace (CNE-RSI-2005) para la 
aplicación eficaz del Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), con este ministerio como 
ente rector. 

39.701 22/06/11 075 22/06/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos del capital del 
presupuesto de gastos vigente de este 
ministerio, por la cantidad que en ella se 
señala.  

39.701 22/06/11 077 22/06/11 
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Resoluciones mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas que en ellas se señalan, 
para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican: 
Designar a la ciudadana MARIA EDUVIGES 
LEZAMA MOSQUEDA, para ocupar el cargo 
de libre nombramiento y remoción como 
Coordinadora Estadal de la Contraloría 
Sanitaria del Estado Vargas. 

39.702 23/06/11 078 23/06/11 

Designar a la ciudadana MARIANGEL B. 
TELLEZ SILVA, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como Directora 
Encargada del Hospital Simón Bolívar. 

39.702 23/06/11 079 23/06/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos de capital del 
presupuesto de gastos vigentes de este 
ministerio 

39.706 01/07/11 080 01/07/11 

Resolución Mediante la cual se deja sin 
efecto la resolución conjunta números 1.129 y 
074, de fecha 14 de junio de 2011, en los 
términos que en ellas se indican. 

39.708 07/07/11 081 07/07/11 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para decretar varios 
créditos adicionales a los presupuestos de 
gastos vigentes de los ministerios y 
organismos que en ellos se indican, por las 
cantidades que en ellos se mencionan. 

39.711 12/07/11 S/N 12/07/11 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para decretar un crédito 
adicional a los presupuestos de gastos 
vigentes de los diferentes organismos de la 
administración pública, ordenadores de pago 
y sus entes adscritos, por la cantidad que en 
ella se menciona. 

39.715 18/07/11 S/N 18/07/11 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para decretar varios 
créditos adicionales a los presupuestos de 
gastos vigentes de los ministerios de los 
organismos ordenadores de compromisos y 
pagos que en ellos señalan. 

39.717 20/07/11 S/N 20/07/11 

Se crea la Coordinación Nacional para el 
Seguimiento y Control de la Cadena de 
Suministro de Insumos para la Salud, la cual 
estará adscrita al Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas. 

39.271 26/07/11 082 25/07/11 
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Resolución Mediante la cual se autoriza la 
libre venta y consumo en el territorio nacional 
de los alimentos y bebidas que en ellas se 
indican, con los números de registros que en 
ellas se señalan.  

39.724 29/07/11 084 28/07/11 

Resolución Mediante la cual se designa a la 
ciudadana BERKYS GONZÁLEZ, como 
Directora encargada de la Clínica Popular El 
Espinal, adscrita a este ministerio. 

39.724 29/07/11 085 28/07/11 

Resolución Conjunta con los Ministerios del 
Poder Popular de Planificación y Finanzas, 
para el Comercio, para la Agricultura y Tierras 
y para la Alimentación, mediante la cual se 
establece el régimen de administración de 
contingentes arancelarios para los productos 
contenidos en la lista LXXXVI-sección I-B, 
que en ella se menciona, resultantes de las 
negociaciones sobre la agricultura en la 
Ronda Uruguay del acuerdo general sobre 
aranceles aduaneros y comercio, en los 
términos en que ellas se indican. 

39.725 01/08/11 083 01/08/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano PETROSKY ELOY MORENO, 
como Director Estadal (E) de Salud del 
Estado Bolivariano de Miranda 

39.732 10/08/11 086 10/08/11 

Acuerdo mediante el cual se autoriza al 
ejecutivo nacional para decretar un crédito 
adicional al presupuesto de gastos vigentes 
del Ministerio de Poder Popular para la Salud, 
por la cantidad que en él se indica 

39.733 11/08/11 S/N 11/08/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana MARIA MAGDALENA PULIDO, 
como Miembro de la Junta Revisora de 
Productos farmacéuticos.  

39.739 19/08/11 087 18/08/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JUAN CARLOS LARA RAMIREZ, 
como Director del Sistema Integral de 
Atención Médica de Urgencias (SIAMU) 

39.741 23/08/11 088 02/08/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano CARLOS ALBERTO OSORIO 
NÚÑEZ, como Director Estadal (E) de Salud 
del Estado Delta Amacuro.  

39.741 23/08/11 089 23/08/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Luís Gustavo Montiel Araujo, la 
firma de los documentos y actos que en ella 
se mencionan. 

39.742 24/08/11 090 24/08/11 

Resolución mediante el cual se dicta el 
Reglamento Interno del Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria 

39.742 24/08/11 091 24/08/11 
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Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano ÁNGEL ALBERTO ESPIDEL 
AGUILAR, como Director Encargado Del 
Hospital Ricardo Baquero González, adscrito 
a este Ministerio. 

39.747 31/08/11 092 31/08/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos capital del 
presupuesto de gastos vigente en este 
Ministerio, por la cantidad que en ella se 
menciona. 

39.747 31/08/11 093 31/08/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano LUÍS ALBERTO LUCES 
MOSQUEDA, como Coordinador Estadal 
Encargado de Contraloría Sanitaria del 
Estado Sucre, adscrito a la Dirección General 
del Servicio Autónomo de contraloría 
Sanitaria. 

39.747 31/08/11 094 31/08/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos de capital del 
presupuesto de gastos vigente de este 
Ministerio, por la cantidad que en ella se 
menciona. 

39.749 02/09/11 095 02/09/11 

Resolución mediante la cual se autoriza la 
libre venta y consumo en el territorio nacional 
de los alimentos y bebidas que en ella se 
mencionan, con los números de Registro 
Sanitario que en ellas se especifica. 

39.753 08/09/11 096 07/09/11 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión de Intervención del Hospital Central 
de San Cristóbal, José María Vargas, ubicado 
en el Estado Táchira, integrada por las 
ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

39.753 08/09/11 097 08/09/11 

Resolución mediante la cual se deja sin 
efecto la resolución N° 091, de fecha 24 de 
agosto de 2011 

39.765 26/09/11 099 26/09/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos de capital 
presupuestario de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
por la cantidad que en ella se menciona.  

39.766 27/09/11 0102 26/09/11 

Resolución mediante la cual se constituye la 
Comisión de Contrataciones de la Dirección 
Estadal de Salud del Estado Vargas, adscrita 
a este Ministerio, la cual estará dirigida a 
elección de contratista bajo las modalidades 

39.766 27/09/11 0103 26/09/11 
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que en ellas se señalan. 
Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JUAN BAUTISTA DÍAZ, como 
Coordinador de la Unidad Oncológica Ing. 
Kleber Ramirez Rojas, ubicada en la dirección 
que en ella se especifica  

39.766 27/09/11 104 27/09/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana ANGELA ROSA MARTINEZ 
GONZÁLEZ, como Coordinadora Estadal 
Encargada de Contraloría Sanitaria del 
Estado Bolívar. 

39.775 10/10/11 0105 07/10/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana CAROLINA DEL VALLE LOVERA 
LUGO, como Administradora del Hospital 
Pediátrico Dr. Julio Criollo Rivas. 

39.775 10/10/11 0106 07/10/11 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos del capital de 
presupuestos de gasto vigente de este 
ministerio, por la cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN BOLÍVARES CON 60/100 
(Bs. 384.641,60) 

39.775 10/10/11 0107 07/10/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
a los ciudadanos que en ellas se mencionan, 
para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican. 

39.776 11/10/11 0112 y 
0113 10/10/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana ZORAYA ALEJO, Coordinadora 
de Salud Ambiental, adscrita a la Dirección 
Regional de Salud del Estado Portuguesa.  

39.778 14/10/11 0114 13/10/11 

Resolución mediante la cual se constituye la 
Comisión de Contrataciones para la 
Adquisición de Bienes y Servicios de la 
Dirección Estadal de Salud del Estado Delta 
Amacuro, adscrito a este Ministerio, integrada 
por los ciudadanos y ciudadanas que en ella 
se señalan, 

39.779 17/10/11 0115 14/10/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano DAVID CESAR ROSAS ROJAS, 
como Director de la Oficina de Comunicación 
y Relaciones Institucionales de este Ministerio 

39.786 26/10/11 116 26/10/11 

Resoluciones mediante las cuales se 
designan a los ciudadanos y ciudadanas para 
ocupar los cargos que en ellas se especifican 
en las direcciones correspondientes: 
DOMINGO ANTONIO KAHN (Director 
General Encargado de Investigación 
yEducación); ANARUVIS BEATRIZ 

39.789 31/10/11 
117 al 120 
respectiva

mente 
31/10/11 
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RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (Coordinadora 
Estadal de Contraloría Sanitaria del Estado 
Nueva Esparta); JANIA CAROLINA MATA 
(Directora de la Oficina de Administración Y 
Servicios); JULIO CESAR AGUILAR 
RONDÓN (Director General Encargado del 
Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) 
Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación del traspaso presupuestario de 
gastos corrientes a gastos de capital del 
presupuesto de gastos vigente de este 
ministerio, por la cantidad que en ella se 
indica. 

39.793 04/11/11 121 04/11/11 

Resolución mediante la cual se prorroga por 
un período de tres (03) meses, la vigencia de 
la resolución N° 097, de fecha 08 de 
septiembre de 2011. 

39.799 14/11/11 0126 14/11/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JOSÉ RAFAEL CARRILLO 
MÁRQUEZ, como Director Encargado del 
Hospital José María Vargas, de Caracas, 
Distrito capital. 

39.799 14/11/11 0125 14/11/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana JOANNA VANESSA ESTRAÑO 
ALVARADO, Administradora del Hospital 
José María Vargas, de Caracas, Distrito 
Capital.  

39.799 14/11/11 0127 14/11/11 

Resolución mediante la cual se interviene la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas, ubicada en la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia, y se crea su Junta 
Interventora con el objeto que en ella se 
indica, la cual estará integrada por los 
ciudadanos y la ciudadana que en ella se 
señalan. 

39.799 14/11/11 0128 14/11/11 

Resolución mediante la cual se constituye la 
Comisión de Contrataciones constituida 
exclusivamente para la adquisición de 
uniformes del personal obrero solicitado por la 
Dirección General de Salud Ambiental y 
Contraloría Sanitaria Región IX del Estado 
Barinas.  

39.801 16/11/11 0129 16/11/11 

Resoluciones mediante las cuales se designa 
a las ciudadanas que en ellas se mencionan, 
para ocupar los cargos que en ellas se 
especifican. 

39.801 16/11/11 0124 y 
0130 

14/11/11 y 
16/11/11 

respectivame
nte 

Resolución mediante la cual se dictan las 
normas para el control de actividades 
susceptibles de generar contaminantes 

39.807 24/11/11 0132 16/11/11 
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Memoria 20111 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

atmosféricos. 
Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana DORA MERCEDES BRICEÑO 
CASTILLO, como Directora Encargada de la 
Red Ambulatoria Especializada. 

39.813 05/12/11 133 05/12/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana MAYERLING CASTRO, como 
Directora General Encargada de la Oficina de 
Atención al ciudadano. 

39.813 05/12/11 134 05/12/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana RAIZA JOSEFINA AULAR 
RENGIFO, como Directora General 
Encargada de la Red de Hospitales. 

39.813 05/12/11 135 05/12/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana ZAIRA JOSEFINA MEDINA 
GUTIERREZ, como Directora General 
Encargada del Hospital Pérez de León II. 

39.813 05/12/11 136 05/12/11 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano JOEL JOSÉ CARABALLO, como 
Director General Encargado del I Nivel de 
Atención en Salud. 

39.813 05/12/11 137 05/12/11 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana BERTHA MARÍA SOUQUETT 
BONILLA, como Directora General 
Encargada del Hospital El Junquito, adscrito a 
este Ministerio. 

39.815 07/12/11 0138 07/12/11 

Resolución mediante la cual se establece el 
régimen tarifario a pagar por los interesados 
al Instituto Nacional de Higiene “Rafael 
Rangel” por concepto de evaluaciones y 
análisis, con fines de registro y control de 
productos de uso y consumo humano, en la 
forma en que se mencionan.  

39.819 13/12/11 139 12/12/11 

Resolución mediante las cuales se procede a 
la publicación de los traspasos de gastos 
corrientes a gastos del capital del 
presupuesto de gasto vigente de este 
ministerio, por las cantidades que en ellas se 
especifican.  

39.819 13/12/11 140 12/12/11 
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Decreto mediante el cual se declara una 
insubsistencia por la cantidad que el se 
menciona, al Presupuesto de Gastos 
2011 del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, en los términos en el que el 
se indica. (Este sumario deja sin efecto el 
publicado en la Gaceta Oficial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela Nº 
39.583, de fecha 29 de diciembre de 
2010)  

39.591 11/01/11 7.963 11/01/11 

Decreto mediante el cual se nombra a la 
ciudadana EUGENIA SADER 
CASTELLANO, como Presidenta de la 
Fundación Misión Niño Jesús. 

39.626 01/03/11 8.076 01/03/11 

Decreto mediante el cual se acuerda una 
rectificación, por la cantidad que en el se 
señala, al presupuesto de gastos vigente 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.639 22/03/11 8.118 22/03/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional, por el monto que en el 
se señala, al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

39.664 29/03/11 8.130 29/03/11 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza 
al ejecutivo nacional para decretar varios 
créditos adicionales. (MPPS) 

39.654 12/04/11 S/N 12/04/11 

(FUNDEEH) Providencia mediante la cual 
se constituye la comisión de 
contrataciones de esta fundación, con 
carácter permanente, integrada por los 
ciudadanos y ciudadanas que en ella se 
indican 

39.656 14/04/11 001 14/04/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad en que el se menciona, al 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.665 03/05/11 8.182 03/05/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad en que el se menciona, al 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.665 03/05/11 8.183 03/05/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad en que el se menciona, al 
presupuesto de gastos vigente del 

39.665 03/05/11 8.184 03/05/11 
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Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

Decreto mediante el cual se aprueba un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad en el que se menciona, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, en los términos en el que se 
mencionan. 

39.675 17/05/11 8.219 17/05/11 

Decreto mediante el cual se crea el 
Sistema Publico Nacional para la 
Atención y Tratamiento de las Adicciones, 
de asistencia solidaria y gratuita, 
integrado al Sistema Publico Nacional de 
Salud y al Sistema Nacional Antidroga, 
para el abordaje de la problemática de las 
adicciones en todo el territorio nacional, 
en los términos en que el se indican. 

39.676 18/05/11 8.225 17/05/11 

Decreto mediante el cual se crea el 
Sistema Publico Nacional para la 
Atención y Tratamiento de las Adicciones, 
de asistencia solidaria y gratuita, 
integrado al Sistema Publico Nacional de 
Salud y al Sistema Nacional Antidroga, 
para el abordaje de la problemática de las 
adicciones en todo el territorio nacional, 
en los términos en que el se indican. 

39.676 18/05/11 8.225 17/05/11 

Decreto mediante el cual se declara 
estado de emergencia en todo el territorio 
del Estado Táchira, por un lapso de 
noventa (90) días, contados a partir de la 
publicación del presente decreto en 
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana 
de Venezuela, como consecuencia de las 
intensas lluvias acaecidas en todo el 
territorio nacional y, especialmente, en 
dicha entidad regional. 

39.677 19/05/11 8.229 18/05/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad en el que se menciona, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.685 31/05/11 8.253 31/05/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad en el que se menciona, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.685 31/05/11 8.254 31/05/11 
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Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad que en él se señala, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.695 14/06/11 8.270 14/06/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios por 
la cantidad que en él se señala, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.695 14/06/11 8.271 14/06/11 

Decreto Mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional, por el monto que en él 
se menciona, al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

39.711 12/07/11 8.314 12/07/11 

Decreto Mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad que en él se menciona, del 
presupuesto de gastaos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.711 12/07/11 8.320 12/07/11 

Decreto Mediante el cual se dicta el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Costos y Precios Justos. 

39.715 18/07/11 8.331 14/07/11 

Decreto Mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad que en él se señala, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.731 09/08/11 8.378 09/08/11 

Decreto Mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional, por la cantidad que en 
él se indica, al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

39.731 09/08/11 8.386 09/08/11 

Decreto Mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional, por la cantidad que en 
él se indica, al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para 

39.731 09/08/11 8.387 09/08/11 

Decreto mediante el cual se nombra al 
ciudadano Oswaldo Rafael Velásquez 
Caraballo, Viceministro de Recursos para 
la Salud, adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

39.735 15/08/11 8.397 15/08/11 
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Decreto mediante el cual el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de la 
Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector 
Público 

39.741 23/08/11 8.414 23/08/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de Créditos Presupuestarios, 
por la cantidad que en él se especifica, 
del presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.761 20/09/11 8.478 20/09/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de Créditos Presupuestarios, 
por la cantidad que en él se especifica, 
del presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.761 20/09/11 8.479 20/09/11 

Decreto mediante el cual se aprueba un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad que en él se menciona, el 
presupuesto de gastos vigentes del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.776 11/10/11 8.504 11/10/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional por la cantidad que en él 
se menciona, al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

39.776 11/10/11 8.507 11/10/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad que en él se menciona, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.790 01/11/11 8.550 01/11/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, por 
la cantidad que en él se menciona, del 
presupuesto de gastos vigente del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

39.795 08/11/11 8.572 08/11/11 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios 
entre acciones específicas de diferentes 
categorías presupuestarias, superior al 
20% por la cantidad que en él se señala, 
del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud 

39.812 01/12/11 8.651 01/12/11 

Ley de Reforma del Ejercicio de la 
Medicina 39.823 19/12/11  19/12/11 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


DECRETOS RELACIONADOS CON EL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA SALUD 

AÑO 2011 
 

ASUNTO 
Nº 

GACETA 
OFICIAL 

FECHA 
GACETA 
OFICIAL 

Nº 
DECRETO 

FECHA  
DECRETO 

 

 

Decreto mediante el cual se aprueba un 
traspaso de créditos presupuestarios 
entre acciones específicas de diferentes 
categorías presupuestarias, superiores al 
20%, por la cantidad que en él se indica, 
de este ministerio. 

39.832 30/12/11 8.759 29/12/11 
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