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PRESENTACIÓN 
 

 
La presente Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, de 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. 

 

Cumpliendo con estos objetivos se avanzó de forma importante en la garantía del 
Derecho a la Salud, destacando el fortalecimiento de las capacidades del I nivel de 
atención con la dotación de medicamentos y material médico quirúrgico a 684 
ambulatorios rurales (AR) tipo I y II, y ambulatorios urbanos (AU) tipo I de los 
estados Amazonas, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, 
Portuguesa, Vargas y el Distrito Federal, con el objeto de mejorar su 
funcionamiento y brindar una mejor atención en salud a la población del área de 
influencia. Asimismo se equipó con electrocardiógrafos y oxímetros de pulso a 309 
AR-II; bajo el proyecto “Fortalecimiento de la red ambulatoria convencional para 
mejorar la calidad de atención de la población de su área de influencia”. 

 

Igualmente, mediante el proyecto “Fortalecimiento de los consultorios populares 
en Barrio Adentro I a nivel nacional”, se mantuvo la operatividad de los 6.712 
consultorios populares (CP) a nivel nacional mediante la dotación y se equiparon 
463 CP, lo que permitió desarrollar 69.764.396 consultas externas, 8.664.445 
familias visitadas, 36.382 vidas salvadas y 73.928.036 actividades educativas. 
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En el II nivel de la red ambulatoria se brindó atención médica oportuna en 250 
ambulatorios urbanos tipo II y tipo III, gracias a la dotación de material médico 
quirúrgico y medicamentos y la entrega de desfibriladores, electrocardiógrafos y 
oxímetros de pulso a 56 ambulatorios urbanos Tipo I y II; estas acciones se 
realizaron bajo el proyecto “Consolidación de la red ambulatoria convencional 
(Ambulatorios Urbanos II y III y Centros de Especialidades Médicas)”, permitiendo 
con esto el óptimo funcionamiento de estos servicios. En este nivel las actividades 
médicas se enfocaron en 4.406.879 promociones de salud, 4.661 atenciones de 
partos y 4.140.381 servicios integrales de apoyo. 

 

Otro importante eje de acción estuvo constituido por las actividades emprendidas 
en las 12 clínicas populares ubicadas en los estados Anzoátegui, Carabobo, 
Miranda, Nueva Esparta y Distrito Capital, donde se brindó atención en las 
especialidades de medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía; 
realizando 11.772 intervenciones quirúrgicas, 497.729 atenciones de emergencias, 
5.195 atenciones de partos y 1.663.999 servicios de apoyo diagnóstico; estos 
logros fueron posibles a través del proyecto “Consolidar la red de clínicas 
populares en el II nivel de atención”. 

 

La estrategia de atención médica en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), las 
Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT), 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) se consolidó al alcanzar un total de 1.134 
centros en funcionamiento para el año 2010; lo que permitió brindar atención de 
calidad a la población, en la que destacan 15.033.572 pacientes con resolución de 
casos de emergencia en CDI, 249.629 intervenciones quirúrgicas (11.803 de 
emergencia, 61.172 electivas y 176.654 cirugías menores); asimismo 7.953 
pacientes atendidos en terapia intensiva. En las SRI se brindaron 12.198.849 
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. Por otra parte en los CAT se realizaron 4.576.768 exámenes a 
pacientes con equipos de alto nivel de complejidad entre los que se cuentan 
mamografías, resonancias magnéticas, tomografías axiales, densitometrías óseas 
y ultrasonidos tridimensional, entre otros; estas acciones se ejecutaron bajo el 
Proyecto “Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II”. 

 

En la Red Hospitalaria del país, conformada por 220 hospitales entre generales y 
especiales (pediátricos, materno infantil, dermatológico, oncológico, cardiológico, 
maternidad), se registraron 18.956 camas funcionales, 6.326.061 camas días 
disponibles, 896.742 admisiones, 877.179 altas médicas, 4.273.978 días de 
hospitalización, 275.310 intervenciones quirúrgicas, 257.606 partos de los cuales 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

15 

90.992 fueron cesáreas, 4.654.254 consultas externas, 6.296.102 consultas de 
emergencia, 2.113.824 estudios radiológicos y 3.666.9101 exámenes de 
laboratorio.  

 

Como parte de la estrategia de fortalecimiento general de la red hospitalaria se 
adquirieron medicamentos, material médico quirúrgico, lencería quirúrgica, 
material para banco de sangre, hemodinamia, marcapasos y reactivos de 
laboratorio. Asimismo se realizó un convenio con MERCAL para la realización de 
un plan piloto de suministro de alimentos a hospitales priorizados en ocho estados 
del país; estas acciones fueron posible gracias a la aprobación de un crédito 
adicional por Bs. 889.552.699,17, del cual se adjudicaron para estos rubros, vía 
concurso abierto, Bs. 332.107.155. 

 

En el marco de la ejecución de obras civiles y electromecánicas para el 
fortalecimiento de la red hospitalaria, y servicios de neonatología, sala de parto y 
emergencia pediátrica en hospitales -apoyando los objetivos de la Fundación 
Misión Niño Jesús-, se culminaron 148 obras, permaneciendo en ejecución 64 
obras. Asimismo, continuando con la ampliación de la red Barrio Adentro II se 
culminaron 53 obras (entre CDI, SRI y CAT); y se avanza en 64 centros que serán 
inaugurados en el año 2011. Estas acciones se realizaron bajo el proyecto 
“Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria a nivel nacional”, de la Fundación de Edificaciones y Equipamientos 
Hospitalarios (FUNDEEH). 

 

En el marco de la Misión Niño Jesús se fortalecieron 84 servicios de atención 
materno infantil en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas y el Distrito 
Capital, de los cuales 28 se dotaron con medicamentos, productos farmacéuticos, 
insumos y equipos médico-quirúrgicos, favoreciendo de esta forma a 95.000 
mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se crearon y pusieron en 
funcionamiento 16 casas de abrigo maternal para embarazadas con alto riesgo y 
se asignaron 14 ambulancias para el fortalecimiento de centros de atención 
materno infantil en los estados Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Vargas y el Distrito Capital, 
beneficiando a un total de 11.635 mujeres embarazadas, niños, niñas y 
adolescentes; mediante el proyecto “Fortalecimiento de la red de servicios de 
salud materno infantil”. 

 

En cuanto a la atención de personas que viven con VIH se suministró tratamiento 
antirretroviral a 36.529 personas registradas en el programa nacional de VIH-
SIDA, lo que ameritó distribuir 357.386 frascos de medicamentos antirretrovirales. 
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Asimismo se distribuyeron 117.238 unidades de medicamentos para atender 
pacientes con VIH que presentaron infecciones oportunistas y 50.000 unidades de 
suplemento nutricional para atender a personas con VIH; adicionalmente, se dio 
extensión a 85 proyectos de prevención ejecutados por los movimientos sociales a 
nivel nacional, se atendieron 272 embarazadas con diagnostico de VIH para evitar 
la transmisión vertical del VIH y se distribuyeron 32.912 potes de sucedáneos de 
la leche materna para asegurar la alimentación durante el primer año de vida de 
los niños expuestos al VIH.  

 

En materia de saneamiento ambiental, avanzando en el control de endemias, se 
protegieron 3.729.170 personas entre usuarios y habitantes de 87.974 
edificaciones (87.761 viviendas, 85 escuelas y 128 centros de salud); en 22 
estados del país, con acciones de vigilancia y control de los factores de riesgo 
sanitario ambientales y el control de los vectores transmisores de Malaria, Chagas, 
Dengue y Leptospirosis, a través de rociamientos, tratamientos y nebulizaciones; 
estos logros se alcanzaron a través del proyecto “Mejoramiento de las condiciones 
sanitario ambientales en viviendas, escuelas y en los centros de salud”. 

 

Durante el año se reimpulsó el Programa Nacional de Inmunizaciones, y se logró 
administrar 16.718.832 dosis de vacunas (donde se incluyen 2.125.773 de 
Antipolio, 2.079.159 de Pentavalente, 2.500.717 de Antihepatitis B Adultos, 
432.350 de Antihepatitis B Pedriática, 2.120.601 de Antinfluenza Adulto, 534.424 
de Antinfluenza Pediátrica, 887.532 de Trivalente Viral, 660.081 Antirotavirus, 
558.680 de BCG, 144.579 de Triple Bacteriana, 280.044 de Antineumococo 23, 
527.860 de Antiamarilica y 3.867.032 de Toxoide Tetanico Diftérico), priorizando 
los municipios que en el año 2009 registraron coberturas menores de 80%; 
adicionalmente se concretó la introducción al país de 500.000 dosis de la vacuna 
antipandémica contra la gripe AH1N1. Asimismo se aperturaron 1.732 nuevos 
puestos vacunatorios en Consultorios Populares; además destaca la movilización 
de 23.460 estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, 14.835 lideres 
comunitarios y un importante número de estudiantes de enfermería y de otras 
disciplinas, que visitaron 4.618.473 viviendas, lo que representa una cobertura del 
74% del total nacional según estimaciones del INE; en el marco del proyecto de 
“Fortalecimiento del esquema de inmunización y automatización de registros de 
nacimientos de niños vivos a nivel nacional”. 

 

En relación con el fortalecimiento del talento humano en salud se incrementó el 
número de becarios, de 2.924 en el año 2009 a 3.132 para el año 2010 en 
postgrados y residencias asistenciales programadas de diversas especialidades 
médicas y no médicas, prioritarias para los centros asistenciales, que aunado a 
1.124 becarios de pregrado conforman un total de 4.256 becarios. Adicionalmente 
se reconoció la importancia de valorar el trabajo de estos futuros profesionales, 
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aumentando por decreto presidencial la asignación de las becas, realizando la 
homologación de primas y bonos con el IVSS y asignando un incremento de 40% 
del sueldo; estas acciones se coordinaron en el 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”. Asimismo, por Decreto Presidencial, se asignó un bono de Bs. 
550 al mes, al resto de los profesionales y técnicos del sector salud reconociendo 
así el importante aporte que realizan con su trabajo. 

 

Avanzando en el cumplimiento del derecho a los trabajadores se tramitó el pago 
de 4.103 prestaciones sociales, correspondiendo a 2.659 obreros y 1.444 
empleados, esta gestión se realizó antes el Ministerio del Poder Popular de 
Planificación y Finanzas. Igualmente, cumpliendo con las políticas de personal, se 
canceló lo correspondiente al capital de las prestaciones sociales del año 2.010, 
así como los intereses correspondientes. 

 

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 
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: 
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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; 

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; 
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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, 
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 P ODER 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: 
27. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo del sector salud, en correspondencia 

con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Anual Nacional. 
28. 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. 
29. Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes y 

programas del Ministerio de Salud y de sus respectivos órganos y entes 
adscritos. 

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

31. Revisar, evaluar y aprobar las resoluciones del Ministerio. 
32. 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. 

33. 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.  
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. 
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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. 

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.  
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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 Presupuest o 
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 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.  
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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. 

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.  
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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. 
 
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.  
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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.  

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 Interna cionales 
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. 
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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.  

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 Institucionale s 
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. 
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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 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.  
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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.  

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. 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

 

34 

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. 

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. 
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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.  

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. 
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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 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 Especializa da 
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.  
 
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. 
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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 Colecti va 
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. 
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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 
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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, 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
1.6. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZAD OS BAJO 
TUTELA 
 
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) 
 
 



 

 



CAPÍTULO 2 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
2010 
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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 Socia lista 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 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 c onsideradas 
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 
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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 protagónic a 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 sal ud:  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 sa lud:  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 18 Proyectos Estratégicos que 
conformaron el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 46 el Plan Operativo 
Anual Institucional (POAI), para un total de 64 proyectos para el ejercicio fiscal 
2010, a saber: 
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Objetivo Nº 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, financiamie nto 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 Red Ambulatoria Convencional para mejorar la calidad de 

atención a la población de su área de influencia. (Ambulatorios Rurales I - II y 
Ambulatorios Urbanos I). 

2. Consolidación de la red ambulatoria convencional (Ambulatorios Urbanos II y III 
y Centros de Especialidades Médicas). 

3. Consolidación de la red de Clínicas Populares en el II nivel de atención. 
4. Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de alto 

costo que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 
5. Atención integral en salud para las personas con discapacidad. 
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6. Formación del Agente Comunitario en Atención Primaria de Salud para las 
comunidades rurales dispersas en Venezuela. 

7. Plan de Salud para los Pueblos Indígenas. 
8. Promoción de salud sexual y reproductiva por ciclos de vida. 
9. Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad de enfermedades tales 

como hemofilia, y otras patologías asociadas a Banco de Sangre y factores de 
riesgo asociados a  hemoderivados, Enfermedades Respiratorias y VIH/SIDA, 
otras ITS. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Fortalecimiento del esquema de inmunización y automatización de registros de 
nacimientos de niños vivos a nivel nacional. 

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

14. Fortalecimiento de la actividad estadística del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud (MPPS) para sustentar la toma de decisiones. 

15. Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel 
Nacional. 

16. Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el 
marco de Barrio Adentro II. 

17. Atención odontológica integral, Fundación Misión Barrio Adentro. 
18. Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con 

patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e 
internacional, Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa". 

19. Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de 
difícil acceso del estado Bolívar, CENASAI. 

20. Asistencia Nutricional especializada a la población venezolana vulnerable. INN. 
21. Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana, 

SEFAR. 
22. Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes 

servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas. 
23. Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 

dermatológicas en el ámbito nacional, Servicio Autónomo Instituto de 
Biomedicina. 

24. Desarrollo de investigación e implementación de transferencia tecnológica y 
capacitación en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas.  

25. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Publico de salud para atender integralmente a la población del estado 
Amazonas. 
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26. Optimización de los servicios que componen la red asistencial del sistema 
público nacional de salud para atender integralmente a la población del Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

27. Optimización de los servicios que conforman la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Lara. 

28. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Mérida. 

29. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Trujillo. 

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

 
 
Objetivo Nº 2 : Promover condiciones que favorezcan una producció n social 
de la salud enmarcada en la  convivencia solidaria,  en armonía con la 
naturaleza y  un modo de vida saludable en  los ter ritorios 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. 

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. 
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Proyectos: 
1. Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en las Viviendas, 

Escuelas y en los Centros de Salud. 
2. Comunidad segura y vida plena. 
3. Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 
4. Formación y capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional 

para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. 
5. Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo de 

investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de 
uso y consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de 
enfermedades transmisibles, INHRR. 

6. Puesta en marcha del centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. 

7. Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles a nivel nacional. 

8. Vigilancia Sanitaria de productos de uso y consumo humano, con fines de 
registro sanitario y control.  

9. Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria a nivel nacional, FUNDEEH. 

10. Investigación y monitoreo para la acción en Nutrición, INN. 
11. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

Público Nacional de Salud para atender a la población Aragueña. 
12. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

Público Nacional de Salud, para atender integralmente a la población del 
estado Bolívar. 

13. Mejorar la calidad de los servicios que componen la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente la población del 
estado Carabobo. 

14. Optimización de los servicios que componen la Red del Sistema Público 
Nacional de Salud para atender integralmente a la población falconiana. 

15. Optimización de los servicios que componen la Red 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 integralmente a la población del estado 
Táchira. 

17. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Zulia. 
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Objetivo Nº 3 : Asegurar los mecanismos y espacios que permitan l a 
participación protagónica del Poder Popular en la e jecución, seguimiento, 
control y evaluación del Plan Nacional de Salud, y su corresponsabilidad en 
el cumplimiento de las metas institucionales y de i ntervención 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. Participación Protagónica de los Comités de Salud  como componente esencial 

del sistema Público Nacional de Salud. 
2. Programa de apoyo a las poblaciones warao del Delta del Río Orinoco. 
3. 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. 

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

5. Nutrición para la vida, INN. 
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6. 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, Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. 

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

8. Fortalecimiento de los servicios que conforman la red asistencial de salud del 
Estado Apure. 

9. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Barinas. 

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

11. Optimización de la atención integral en los servicios de la Red del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Delta Amacuro. 

12. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Miranda. 

13. Fortalecimiento de la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del 
estado Monagas. 

14. 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. 

15. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Portuguesa. 

16. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Sucre. 

17. Optimización de los servicios que comprenden la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Yaracuy. 



CAPÍTULO 3 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
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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, estrate gias y políticas 
contemplados en el “Proyecto Nacional Simón Bolívar” Primer Plan Socia lista 
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 pobr eza, 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 2010.  
 
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, pueblos indígenas y 
poblaciones que viven en zonas rurales dispersas y poco accesibles.  
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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 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). 
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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 Polí tica: 
 
Logro:   
Con el fin de garantizar a toda la población el acceso oportuno a los servicios de 
salud a través de la Red de Ambulatoria Convencional del I Nivel de Atención en 
Salud, mediante un modelo de gestión integral que permita dar respuesta 
inmediata a las necesidades sociales de la población, la Dirección General del I 
Nivel de Atención en Salud, ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de la red 
ambulatoria convencional para mejorar la calidad de  atención a la población 
de su área de influencia” , logrando beneficiar a un total de 842.105 personas, 
mediante la dotación de medicamentos y material médico quirúrgico en 684 
ambulatorios de la red ambulatoria rural Tipo I de todo el país. 
 
 
Logro: 
La Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada, ejecutó el proyecto 
“Consolidación de la red Ambulatoria Convencional ( Ambulatorios Urbanos 
II y III, Centros de Especialidades Médicas)”  mediante el desarrollo de 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 de 4.385.761 personas. También se destaca la 
formación en las comunidades con 4.406.878 actividades de promoción de salud; 
4.661 movimientos obstétricos (3.374 partos, 849 cesáreas y 438 abortos); 
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además de 4.140.381 Servicios Integrales de apoyo, para un total de 8.551.920 
actividades médicas en 108 Ambulatorios Tipo II y 22 Tipo III en 22 estados.   
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron fortalecidos 250 establecimientos de salud distribuidos en ambulatorios 

urbanos, desagregados en 221 Tipo II y 29 Tipo III, mediante el suministro de 
insumos médicos quirúrgicos y descartables, equipos médicos y no médicos en 
los estados: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y el Distrito Metropolitano 
de Caracas, sumando esfuerzos conjuntamente con el Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) para el suministro de medicamentos a 
estos ambulatorios. 

• A través del convenio Argentina – Venezuela se dotó de equipos para la 
atención de obstetricia y neonatal a 150 ambulatorios urbanos tipo II y III. Para 
la atención cardiovascular se distribuyeron electrocardiógrafos, oximetros de 
pulso, desfibriladores a 56 ambulatorios urbanos tipo II y III. 

• Se dotó a través de la Fundación Misión Niño Jesús los servicios de atención 
Materno Infantil de 221 ambulatorios Tipo II y 29 Tipo III de estetoscopios del 
Pinard, gestogramas, cintas métricas neonatales, cintas métricas obstétricas, 
para un total de 6.000 unidades, a 22 estados, exceptuando a los estados 
Amazonas y Nueva Esparta por no poseer ambulatorios urbanos tipo II y tipo 
III. 

 
 
Logro: 
La Coordinación de la Red de Clínicas Populares, desarrolló el proyecto 
”Consolidación de la red de Clínicas Populares en e l II nivel de atención”   
con acciones de carácter normativo, de supervisión, control y evaluación de las 12 
clínicas populares que existen a nivel nacional, a fin de atender la problemática 
patológica de mediana complejidad y emergencia que son atendidas en las 
especialidades básicas de medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía. 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
• Fueron beneficiados 1.734.879 pacientes a través de 2.802.234 actividades 

médicas desagregadas en 11.702 intervenciones quirúrgicas, 497.729 
emergencias, 1.663.999 servicios integrales de apoyo y 5.195 movimiento 
obstétrico (3.008 partos y 2.187 cesáreas); información que se detalla en el 
Cuadro Nº 01. 
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Cuadro Nº 01: 

Actividades realizadas en la Red de Clínicas Popula res 1/2 
2010 

Clínica Cirugías  Consulta 
Externa Emergencias  Imágenes   Anatomía 

Patológica  

Caricuao 674 71.043 63.341 40.823 - 
Catia 616 40.906 31.172 32.729 472 
Dolorita 41 3.669 3.461 367 16 
Gramoven - 5.461 12.890 7.034 97 
Nueva 
Esparta 1.375 23.714 23.915 18.593 501 

Sotillo 1.863 26.101 71.300 10.992 208 
Paraíso 967 126.754 81.845 22.765 1.112 
El Espinal 1.552 20.643 49.252 16.412 - 
Mariara 2.704 28.296 87.976 52.166 1.795 
Mesuca - 1.758 11.704 1.430 285 
Lebrún 1.554 37.529 37.011 14.966 874 

El Valle 356 69.412 23.862 26.434 177 

Total 11.702  455.286 497.729 244.711 5.537 

Fuente: Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada 

 
Cuadro Nº 01: 

Actividades realizadas en la Red de Clínicas Popula res 2/2 

2010 

Clínica Exámenes de 
Laboratorio Partos  Cesárea Odontología  Oftalmología  Total  

Caricuao 281.877 - - 25.936 478 484.172 
Catia 138.465 93 145 49.117 1.774 295.489 
Dolorita 16.231 - - 1.115 - 24.900 
Gramoven 48.579 - - 2.287 233 76.581 
Nueva 
Esparta 

31.452 152 261 2.336 3.881 106.180 

Sotillo 101.415 307 62 2.422 533 215.203 
Paraíso 181.544 388 333 22.156 1.987 439.851 
El Espinal 20.990 154 156 - 1.705 110.864 
Mariara 140.847 711 392 3.474 2.582 320.943 
Mesuca 7.522 - - 2.385 - 25.084 
Lebrún 46.378 626 428 20.897 4.117 164.380 
El Valle 398.451 577 410 14.006 4.902 538.587 

Total 1.413.751  3.008 2.187 146.131 22.192 2.802.234 

Fuente: Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada 

 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

64 

• Se suministraron reactivos de laboratorios para la Red de Clínicas Populares, 
con el objetivo de brindar una atención integral al paciente; asimismo fueron 
dotados con 1.603.805 medicamentos y 2.600.277 materiales médicos 
quirúrgicos. 

• Fueron dotadas las 12 Clínicas Populares a nivel nacional con 512 equipos 
para la atención materno infantil.  

• A través del convenio Argentina – Venezuela se entregaron 24 equipos de 
obstetricia y neonatal, a 6 clínicas populares, pertenecientes al Distrito Capital, 
Miranda y Nueva Esparta.  

 
 
Logro: 
Se desarrollaron líneas de trabajo en el marco de convenios integrales suscritos 
con la República de Argentina y de Cuba; así como el proyecto estratégico 
formulado en el Plan Operativo Anual Nacional en el año 2010, lo que permitió que 
la Dirección General de la Red de Hospitales, garantizar la calidad, oportunidad y 
gratuidad en la atención a la población demandante de los servicios hospitalarios 
del país, conformadas por 220 hospitales tipos I, II, III y IV a nivel nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• En el marco del Convenio Integral Argentina-Venezuela, suscrito en el año 

2005 según contrato No. 059/2005, para la adquisición de equipamiento 
obstétrico y neonatal con la finalidad de actualizar la plataforma tecnológica de 
de estos servicios, fueron equipados 186 servicios obstétricos y neonatales con 
12.353 equipos; el total de la inversión fue de Bs. 140.396.541,83. 

• Se realizó el “Análisis Situacional de los Servicios Obstétricos y Neonatales de 
la Red Hospitalaria del MPPS” incorporando el equipamiento, infraestructura, 
recursos humanos y capacidad instalada, lo que permitió presentar un 
documento ajustado a la realidad de los servicios, que incluye los costos de 
adquisición del equipamiento para los servicios de consulta prenatal de alto y 
bajo riesgo, emergencia obstétrica, sala de trabajo de partos, sala de partos, 
quirófano obstétrico, hospitalización obstétrica y cirugía neonatal. Dicha 
propuesta fue aprobada por el Viceministro de Redes de Servicios de Salud y 
la Viceministra de Recursos para la Salud; asimismo, fue validada por el 
Presidente de la Fundación Misión Niño Jesús. Actualmente esta pendiente la 
suscripción del contrato para la respectiva ejecución. 

• Bajo el Convenio Cuba-Venezuela, se dio continuidad a los proyectos en 
materia de dotación de equipos e insumos en salud para los diferentes 
servicios de la red hospitalaria. 
• A través del Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Diagnóstico 

Bacteriológico con Equipos Guefast (Electroforesis de campos pulsante)” se 
evaluaron las condiciones de instalación y funcionamiento de dichos 
equipos colocados en 23 hospitales regionales a nivel nacional, evaluación 
que se encuentra en fase de ejecución, con la finalidad de detectar 
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necesidades para el óptimo funcionamiento de los mismos. Al respecto,  se 
ha determinado lo siguiente: 

•••• Necesidad de capacitación de personal con mejora de condiciones de 
seguridad e higiene en el medio ambiente de trabajo por deterioro de los 
espacios físicos de la áreas de bacteriología de los laboratorios. 

•••• Adquisición de insumos. 
•••• Adquisición de complementos de equipos. 
•••• Adquisición de campanas de flujo laminar. 
•••• Adecuación de sueldos y salarios del personal adscrito al funcionamiento 

del equipo. 
• Bajo el “Proyecto de Fortalecimiento de Servicios de Laboratorio de la Red 

Hospitalaria y la Red Ambulatoria Especializada”, se realizó el levantamiento 
técnico en 56 hospitales de 12 entidades federales sobre los requerimientos de 
pruebas de laboratorio. Se estudiaron las necesidades de los laboratorios de 
los hospitales de los estados Amazonas, Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico, 
Miranda Portuguesa, Táchira, Vargas y el Distrito Capital, clínicas populares y 
banco municipal de sangre, se cumplió el proceso de licitación y se entregaron 
las adjudicaciones, actualmente se están instalando los equipos. 

• A través del Plan Operativo Anual 2010, se ejecutó el Proyecto “Atención 
Integral, oportuna y de calidad a pacientes con pat ologías de alto costo 
que requieren insumos y equipos para la resolución médica”  se 
elaboraron las especificaciones técnicas para la adquisición de los insumos de 
los servicios de hemodinamia, cirugía cardiovascular, gastroenterología y 
osteosíntesis, ejecutándose Bs. 25.585.985,00 en insumos para cardiología y 
su distribución a los 16 servicios que implantan marcapasos y a 10 servicios 
que realizan hemodinamia, beneficiando con ello a 964.600 pacientes.  

• El movimiento hospitalario reportó en los 220 hospitales, entre generales y 
especiales (pediátricos, materno infantil, dermatológico, oncológico, 
cardiológico, maternidad), un total de 18.956 camas funcionales. Al respecto, 
se registró la siguiente productividad hospitalaria: 6.326.061 camas días 
disponibles; 896.742 admisiones; 877.179 altas; 4.273.978 días de 
hospitalización; 275.310  intervenciones quirúrgicas; 257.606 partos de los 
cuales 90.992 fueron cesáreas; 257.606 nacimientos; 4.654.254 consultas 
externas; 6.296.102 consultas de emergencia; 2.113.824estudios radiológicos 
y 3.666.9101exámenes de laboratorio; información detallada en el Cuadro Nº 
02. 

• Sobre los indicadores de utilización, se registró un promedio diario de camas 
ocupadas de 14.013 camas, que representa el 74% de ocupación; un promedio 
de estancia de 5 días; un intervalo de sustitución de 1,7 días, desde el egreso 
de un paciente al ingreso de otro y un índice de rendimiento de 30 pacientes 
por cada cama instalada en la red hospitalaria de Venezuela. (ver Cuadro Nº 
02). 
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Cuadro Nº 02: 

Movimientos e Indicadores Hospitalarios ( Hospitale s tipo I, II, III y IV) 
2005 - 2010 

Estudios 
Año Días de 

Hosp 1 Admisiones  Cirugías Consulta 
Externa Emergencia  

Radiológicos  Laboratorio  Anatomía 
Patológica  

2005 5.299.516 956.772 344.075 7.467.915 7.761.200 2.690.346 42.612.849 661.916 

2006 5.664.431 1.047.299 372.205 7.486.205 8.593.380 2.766.243 48.968.077 826.647 

2007 5.432.796 1.073.050 374.753 7.090.598 8.309.925 2.722.144 49.312.553 625.956 

2008 4.763.338 937.948 332.183 6.430.541 6.947.199 2.445.810 47.554.421 544.654 

2009 4.774.110 933.569 283.137 5.328.753 6.489.616 2.427.950 42.565.228 462.721 

2010 6.326.061 896.742 275.310 4.654.254 6.296.102 2.113.824 36.669.101 475.662 

Total  32.260.252 5.845.380 1.981.663 38.458.266 44.397.422 15.166.317 267.682.229 3.597.556 

Fuente:  Dirección General de la Red Hospitalaria.  

1 Días de Hopsitalización 

 
 
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, 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: 
• Fueron ingresados 317 candidatos al Curso de ACAPS, culminando 516 los 

cuales fueron acreditados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
como Agentes Comunitarios de Atención Primaria en Salud. Se tramitaron y 
consiguieron 18 contratos de trabajo para agentes en Amazonas, Apure y 
Guárico. Desde la creación de la Comisión en Marzo de 2006 hasta la fecha se 
han formado 1614 ACAPS en 16 entidades federales. La capacitación estuvo 
centrada en contar con un trabajador de salud capaz de brindar un servicio de 
salud pertinente y eficaz en las comunidades indígenas y rurales dispersas, 
sustentado en la promoción de la salud, prevención de las enfermedades, que 
permita la atención mediante el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, 
basado en el perfil epidemiológico de la población. 

• Adicionalmente, se programaron y realizaron talleres nacionales para impulsar 
la formación de ACAPS en diferentes estados con la participación de 43 
delegados de todas las entidades federales para revisar la experiencia que 
tienen los estados en la reactivación de Medicina Simplificada / Agentes 
Comunitarios de Salud como nivel de atención y 1 taller nacional realizado en 
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conjunto con la Dirección General de Epidemiología, con un total de 21 
participantes de 12 estados, donde se diseñó y divulgó la estrategia para 
incorporar en los ambulatorios rurales Tipo I, los sistemas de información en 
salud. 

• Fueron incorporados 793 ACAPS en los ambulatorios rurales Tipo I, en los  
estados  Anzoátegui, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, 
Falcón, Mérida, Monagas, Lara, Nueva Esparta y Portuguesa, con el apoyo del 
Viceministro de Redes de Servicios de Salud del MPPS; estos ACAPS 
desarrollaron acciones de promoción, prevención y defensa de la salud, con 
permanencia, calidad y oportunidad y bajo un enfoque integral, intersectorial e 
intercultural.  

 
 
Logro: 
La Dirección de Salud Indígena (DSI), desarrolló un proyecto estratégico y 
diversos planes de atención interministerial, logrando con su ejecución la atención 
e inserción de las comunidades indígenas al SPNS, así como la atención con 
pertinencia socio-cultural de 41.951 pacientes pertenecientes a 34 pueblos 
indígenas, gracias a los 27 Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI), 
a la Red Ambulatoria Convencional y a la Red Hospitalaria existente en los 
estados Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, 
Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• A través de los 27 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 37.285 pacientes 
indígenas adultos y niños, resaltando la atención en los estados Zulia con 
20.210 pacientes y Bolívar con 6.849; 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.  

• Como logros específicos a destacar con relación al trabajo realizado por los 
SAOI más allá de la atención del paciente dentro del ámbito hospitalario, 
encontramos las actividades de capacitación en las cuales participaron 383 
indígenas de los pueblos Jivi, Eñepá, Piaroa, Warao, Chaima, Wayuú, Barí, 
Yukpa, Kariña, Bariva y Pemón, entre otros, en los cuales se abordaron 
temáticas nutricionales, de control y prevención de enfermedades e 
interculturalidad. 
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• Con la ejecución del “Plan de Salud Yanomami” (PSY) se brindó atención a 
4.467 pacientes; 2.995 fueron atendidos por los Agentes Comunitarios 
Yanomami en Atención Primaria en Salud (ACYAPS) ubicados en el ámbito de 
los ambulatorios rurales Tipo II de 72 comunidades del Municipio Alto Orinoco.  

• Se realizaron 3 jornadas integrales en salud intercultural en comunidades 
cercanas, intermedias y de difícil acceso del Municipio Alto Orinoco, logrando 
en la Parroquia Mawaca atender a 216 familias que representan 912 
habitantes, se realizaron servicios de odontología a 119 pacientes, oftalmología 
a 92 pacientes, medicina general a 245 pacientes, oncocercosis 141 
tratamientos, se aplicaron 754 dosis que incluían Toxoide, BCG, Antipolio, Anti 
fiebre Amarilla, Penta Valente, Antivirus, Trivalente, HepatitisB, Antigripal, 
Doble Viral y 100 Láminas de Gota Gorda (Pruebas de Malaria). En cuanto a la 
Parroquia Sierra Parima se beneficiaron las comunidades de Frarai-theri, 
Momio-theri, Ushishiwe-theri y Araope-theri, entre las acciones en salud 
realizadas se encuentran las consultas médicas con 112, tratamiento de 
oncocercosis con 92, vacunación 91 y láminas de gota gruesa con 111. 
Finalmente se beneficiaron 701 personas de las comunidades de Haximu, 
Harau, Yarita, Ehereximipiu, Wahapiu, Torapiwei, Maiñother, Piticao, 
Lasisipitheri, José, Loreto y Sabino con la aplicación de las siguientes vacunas: 
Anti Rotavirus 15 dosis, Pentavalente 106 dosis, Anti polio 42 dosis, Trivalente 
viral 74 dosis, Toxoide diftérico/tetánico 235 dosis y Anti hepatitis B 175 dosis. 

• Fortalecimiento de las articulaciones con la Fuerza Aérea Bolivariana a través 
de los grupos de transporte aéreo con aumento de la permanencia de 
helicópteros del Grupo 10 en la cabecera del Municipio Alto Orinoco (La 
Esmeralda), garantizando las evacuaciones aéreas - médicas que se requerían 
en comunidades Yanomami de difícil acceso.  

• Se realizó la actualización académica bilingüe de 17 ACYAPS y 6 yanomamis 
voluntarios comunitarios en salud postulados por sus comunidades, 
contándose con la participación de cinco instructores y la certificación del 
MPPS. 

• Mediante la implementación del “Plan de Salud Apure” se realizaron 9 jornadas 
de salud a través del trabajo con equipos itinerantes en comunidades 
indígenas ubicadas en los municipios "Rómulo Gallegos", “Achaguas” y "Pedro 
Camejo", donde se visitaron un total de 34 comunidades, de las cuales un alto 
porcentaje se encuentran ubicadas en áreas de difícil acceso cercanas a las 
zonas fronterizas. En las jornadas se atendieron un total de 1.993 indígenas, 
correspondiendo el mayor porcentaje de atención a la población Pumé y los 
Jivi. La atención abarcó medicina general, odontología, vacunación y la entrega 
de medicamentos, vestimenta, juguetes y otros insumos gratuitos a los 
pacientes que lo requerían. 

• Se desarrollaron acciones en conjunto con las coordinaciones regionales de 
salud de las entidades federales Amazonas, Bolívar y Monagas lo que permitió: 
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• Entrega de medicamentos a 43 ambulatorios ubicados en comunidades 
indígenas del estado Bolívar, beneficiando a una población de 4.800 
indígenas. 

• Se beneficiaron 280 indígenas en jornada médica en las comunidades de 
“Zaruma”, “Riviera” y “Cambalache”, en donde se brindó atención médica 
familiar, vacunación para todos los grupos de edades, desparasitación, 
suministro de medicamentos y alimentos a niños desnutridos y se realizaron 
charlas interactivas.  

• Se brindó atención médica a 995 indígenas en comunidades de difícil 
acceso con brotes epidémicos, logrando beneficiar 427 indígenas de Santa 
María de Erebato, Municipio “Sucre” y 568 indígenas de “San José de 
Kayama”, Municipio General “Manuel Cedeño”.   

• Se atendieron 200 indígenas Jivi de la Población de Morichalito, Municipio 
“Sucre”, a través de jornadas de vacunación coordinadas con el personal de 
salud de las comunidades. 

• Se brindó apoyo a indígenas hospitalizados en el Hospital “Ruiz y Páez” a 
través del suministro de medicamentos, pañales y útiles de aseo personal. 

• Traslado de 1200 indígenas en el medio urbano, a través de la coordinación 
con el personal de salud de los hospitales, albergue indígena para el 
retorno de pacientes a sus comunidades de origen.  

• Formación de 12 indígenas como Agentes Comunitarios en Atención 
Primaria en Salud procedentes de los municipios “Sucre”, Bolivariano 
“Angostura” y “Heres”.  La canalización y distribución de alimentos para 
estos estudiantes se realizó a través de la Misión “Guaicaipuro”.  

• Se realizaron 7 operativos médicos odontológicos, beneficiando a 661 
indígenas, los cuales se llevaron a cabo por la Coordinación Regional del 
estado Monagas en comunidades indígenas.  

Otras actividades desarrolladas por la Dirección de Salud Indígena, son: 
 
• El Proyecto “Cacique Nigale” surge como una iniciativa de la Dirección de 

Salud Indígena del MPPS, para solicitar a representantes de la Universidad 
Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG), cupos para 
incorporar a estudiantes indígenas en la carrera de medicina de dicha 
institución. De esta manera, a partir de una reunión realizada, la citada 
Universidad aprueba 200 cupos para cursar la carrera de Medicina. 
Actualmente, se encuentran cursando 147 estudiantes de los 200 que iniciaron 
la carrera.  

 
 
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, tanto 
a nivel local como territorial, a fin de que puedan planificar y gestionar su propio 
desarrollo y mejorar su calidad de vida, se ejecutó el proyecto “Programa de apoyo 
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a las poblaciones warao del Delta del Río Orinoco” contando con un presupuesto 
aprobado en la Ley Especial de Endeudamiento Anual por el costo de Bs. 
2.634.454 cuyo aporte por parte del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) fue de Bs. 1.290.685 y el aporte de Venezuela fue de Bs. 1.343.769. En la 
primera fase de ejecución, se realizaron trámites para cumplir con las condiciones 
previas a la efectividad del programa  para el primer desembolso, las cuales 
fueron establecidas en el Convenio de Préstamo (771-VE) firmado entre la 
República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).  De esta manera se alcanzó: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumplimiento de las condiciones previas de efectividad del Programa Warao, lo 
que implicó: 
• Convenio de Préstamo 771-VE firmado y ratificado entre la República 

Bolivariana de Venezuela y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA). 

• Asignación presupuestaria inicial a disposición del organismo responsable 
mediante Decreto de la “Ley Especial de Endeudamiento Anual para el 
Ejercicio Fiscal 2010” y presupuesto asignado al MPPS, el cual aparece 
reflejado en el SIGECOF. 

• Nombramiento de la directora del Programa el cual fue llevado a cabo 
mediante concurso público, siendo designada el 27 de mayo del 2010, 
procedimiento que contó con la no objeción por parte del FIDA.   

• Nombramiento de la administradora del Programa el cual fue llevado a cabo 
mediante concurso público, siendo designada el 15 de Junio del 2010, 
procedimiento que contó con la no objeción por parte del FIDA. 

• Apertura de la cuenta del programa en fecha 27 de septiembre de 2010 en el 
Banco de Venezuela de Tucupita del estado Delta Amacuro. 

• Apertura de la cuenta especial en fecha 15 de octubre de 2010, se abrió en 
dólares en el Banco Central de Venezuela. 

 

Cumplimiento de las condiciones previas para el primer desembolso, que implicó:  

• Establecimiento del Comité Directivo del Programa (CDP), el cual es una  
instancia de coordinación responsable de la revisión y monitoreo de los planes 
de trabajo y presupuestos anuales de operación, así como de la orientación 
estratégica del Programa. El mismo se constituyó en fecha 15 de Septiembre 
de 2010 en la ciudad de Tucupita, conformado por seis (6) miembros 
representantes de las siguientes Instituciones y Organismos: Alcaldía de 
Municipio “Antonio Díaz”, Gobernación del estado Delta Amacuro, Dirección 
Regional de Salud, representante del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), Destacamento Fluvial 911 de la Guardia Nacional 
Bolivariana, Presidente del Comité Directivo y  Directora del Programa Warao, 
los cuales discutieron y aprobaron por unanimidad los siguientes documentos:  
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• Plan Operativo Anual 2010, plan de adquisiciones y contrataciones julio 2010 - 
diciembre 2011, Manual Operativo  y Reglamento Interno del Comité Directivo. 

• Aprobación definitiva del Manual operativo del Programa Warao. 
• Aprobación definitiva  del primer Plan Operativo 2010 y del plan de 

adquisiciones julio 2010 - diciembre 2010.  
• Adicionalmente, se elaboró la propuesta del proceso de selección para el 

personal profesional, técnico, administrativo y obrero para la conformación del 
equipo de trabajo de la Unidad Administradora del Programa (UAP), inicio de 
convocatoria para las postulaciones en los diferentes cargos y fase inicial de 
selección y contrataciones, contándose con: 1 secretaria, 1 asistente 
administrativo, 1 especialista en educación, 1 coordinadora de planificación, 
seguimiento y evaluación participativa, 1 especialista en género, 1 
comunicador social, 1 promotor comunitario, 1 asistente de logística y; 1 
motorista. 

• Con el apoyo de la Alcaldía de “Antonio Díaz” se consiguió un local el cual 
deberá ser parcialmente restaurado y equipado, y un terreno para el 
funcionamiento de la sede del Programa en Curiapo. Así mismo, se está 
gestionando con PETROCASA la construcción de una sede amplia en dicho 
terreno.   

• Lanzamiento e inducción del equipo de personal del “Programa de Apoyo a las 
Poblaciones Warao del Delta del Orinoco” con la participación de 
representantes de la Dirección de Salud Indígena, representantes del FIDA, 
representantes del Programa Warao, invitados de instituciones públicas locales 
del Estado Delta Amacuro y representantes del pueblo indígena Warao. En la 
semana del evento del lanzamiento se participó en una entrevista en la 
televisión local “TV Tucupita”, presentando los objetivos del Programa e 
invitando a las comunidades a participar y en una entrevista radial matutina por 
la estación “Radio Fe y Alegría”, con sede en la ciudad de Tucupita.   

 
 
Logro: 
La Coordinación Nacional del Programa de Atención en Salud para las Personas 
con Discapacidad (PASDIS), 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 470.710 
personas con requerimientos en esta especialidad. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se fortalecieron 19 servicios de foniatría con la dotación de equipos de alta 

tecnología en el área de audiología y electrodiagnóstico mediante la entrega de 
equipos de registro de emisiones otoacústicas, equipo de potenciales 
evocados auditivos de estado estable (Audix 5 con CPU de mesa) y 
audiómetro computarizado, en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, 
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Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy y Zulia con un total de 228 Equipos entregados.  

• Se fortalecieron 44 servicios de rehabilitación con equipos de alta tecnología 
tales como: bicicletas estáticas, y ergonómetricas, bipedestadores, mesas de 
tratamiento, caminadoras, grúas, tens portátiles para la atención de personas 
con discapacidad neuromúsculoesquelética  con un total de 498 equipos. 

• Se fortaleció el laboratorio central de audiprótesis del instituto nacional de 
rehabilitación médica J.J Arvelo con la entrega de 1 impresora 3D de última 
tecnología para el diseño y elaboración de auxiliares auditivos, adquirido por 
medio del convenio Cuba – Venezuela. 

• Se dotó con el suministro de equipos, materiales e insumos para el ensamblaje 
de 7000 prótesis auditivas, para la puesta en marcha de 7 Laboratorios de 
Audioprótesis en los Estados Aragua. Anzoátegui, Carabobo, Lara, Mérida, 
Portuguesa, Distrito Capital. 

• Se atendieron 191.089 personas en los servicios de fisiatría y foniatría; 
asimismo, se realizaron 5.590.700 secciones de fisioterapia y terapia 
ocupacional y 471.109 secciones de terapia de lenguaje a nivel nacional. 

• En materia de prevención de la discapacidad visual, se dotó con ayudas 
visuales, telescopios, lupas, lentes protectores a los servicios de rehabilitación 
funcional para las personas con discapacidad visual, en los estados 
Anzoátegui, Miranda y el Distrito Metropolitano Caracas. 

• Se otorgaron 612 retroauriculares digitales, totalmente adaptados a las 
características de cada paciente en los diferentes niveles de Discapacidad 
Auditiva desde la Leve hasta la Severa por la Acción Conjunta con la Misión 
José Gregorio Hernández del MPP Comunas y Protección Social.  

• Se clasificaron y calificaron en todo el país 7129 personas con discapacidad 
como paso preliminar para recibir la Certificación de las Personas con 
Discapacidad.  

• En la promoción del funcionamiento humano (funcionamiento psico-motriz), Se 
continuó la experiencia piloto en el Instituto Nacional de Puericultura "Pastor 
Oropeza" con acciones de promoción del funcionamiento y estimulación 
temprana de niños y niños de 0 a 2 años realizada en el sector 23 de Enero de 
Caracas.  

• Con respecto al laboratorio de órtesis y prótesis del Centro Médico Dr. J.J. 
"Arvelo", se diseñaron y confeccionaron110 kits de prótesis transtibiales y 
transfemorales, se otorgaron 387 órtesis para miembros inferiores y superiores 
para la población adulta e infantil. 

• En cuanto a la formación del recurso humano para la atención de personas con 
discapacidad, se realizaron las siguientes gestiones: 
• Se inicio el proceso de implementación del programa nacional de formación 

(PNF) de técnicos y licenciados en área de: Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Ortoprótesis y Fonoaudiología, cuyo objetivo es la creación de 
nuevos núcleos que generen un mayor número de profesionales egresados 
en estas carreras y así cubrir la demanda de atención en dichas. 
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• Se capacitaron 172 médicos y especialistas en la clasificación y calificación 
de la discapacidad de distintos servicios de rehabilitación a nivel nacional, 
incluyendo instituciones públicas y privadas. Igualmente, fueron 
capacitadas 8.465  personas a nivel nacional en el Taller de “Asistentes 
personales en la prevención de úlceras por presión y técnicas de 
autocuidado” para la atención de las personas que se encuentran en 
situación de cama, en conjunto con el personal de la Misión Barrio Adentro 
Deportivo y Misión Dr. José Gregorio Hernández a nivel nacional. 

• Se graduaron 40 nuevos médicos residentes en el postgrado de fisiatría y 
foniatría. 

• Fueron capacitadas 6947 personas en la promoción de la estrategia de 
atención comunitaria a personas con discapacidad (ACPD) para la 
formación y fortalecimiento de nuevos comités de ACPD.  

• Se capacitaron 282 profesionales del área de rehabilitación en 08 talleres 
presénciales de capacitación en la escala función motora gruesa, 
habilitación y rehabilitación para personas con implante coclear, y de 
potenciales evocados auditivos sistema audix 5.0, sordoceguera y baja 
visión, rehabilitación respiratoria, intervención ocupacional en discapacidad 
psicosocial e intelectual en los estados Aragua, Anzoátegui, Carabobo, 
Distrito Capital, Guárico, Miranda, Sucre y Vargas. 

• Se diseñó, planificó, operativizó, y supervisó el primer curso de técnico medio 
en la especialidad de órtesis, 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. 

• Se culminaron los trabajos de cableado estructurado para la automatización de 
los servicios de rehabilitación que funciona como sede de las extensiones de 
post-grado de fisiatría en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, 
Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Zulia y Distrito Capital, de igual forma dotó con 
computadoras, sillas secretariales, escritorios, impresoras a través de la figura 
de responsabilidad social logrado con la empresa CANTV. 

• Se culminó con éxito la elaboración de 09 manuales instruccionales del 
funcionamiento psicomotor como parte de la estrategia de capacitación a la 
comunidad. 

• Se fortaleció la escuela especial “Dr. Pedro Reyes Espinoza” mediante 
insumos y materiales de funcionamiento (fotocopiadora y fax) y de 
mantenimiento (material de limpieza), asignando desde el PASDI a dos 
psicopedagógos como recurso humano fundamental para el desarrollo de las 
actividades propias de la escuela.  

 
Para el fortalecimiento de la participación del poder popular en acciones de 
prevención y atención a personas con discapacidad, el PASDIS desarrolló 
acciones y estrategias diversas: 
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• Se activaron 125 comités de atención comunitaria, con la participación y 
organización de líderes comunitarios, voceros y voceras de consejos 
comunales para la construcción de comunidades integradoras que atenderán 
de manera asertiva discapacidades leves y tendrán herramientas para la 
prevención de las mismas. 

• Se incorporó al portal del PASDIS el Manual de ACPD en formato electrónico. 
Igualmente se ingresaron los módulos instruccionales: promoción, prevención 
de la discapacidad, habilitación y rehabilitación, equiparación de 
oportunidades, integración e inclusión, investigación y formación, para la 
capacitación y formación a distancia del recurso humano en el interior del país, 
capacitación para terapeutas en rehabilitación infantil incluyendo el programa 
de estimulación neonatal; capacitación en la prevención antidrogas a las 
personas con discapacidad, programa de detección precoz de pérdidas 
auditivas con protocolo, curso técnico medio en la especialidad de órtesis, 
prótesis, bandajes y calzado ortopédico; clasificación y calificación del 
funcionamiento (CIF) nivel básico e intermedio; vigilancia epidemiológica; 
vigilancia del desarrollo infantil y sensibilización y concienciación para la 
descarga gratuita. 

• Se editaron 2.832 ejemplares de materia instruccional para la implementación 
de la estrategia de ACPD en los estados Amazonas, Apure, Aragua, 
Anzoátegui, Bolívar, Barinas, Cojedes, Falcón, Guárico, Miranda, Mérida, 
Portuguesa, Táchira, Trujillo, Sucre, Vargas, Yaracuy, Zulia y el Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

• Se distribuyeron 1000 discos de video digital (en DVD), contentivos de material 
informativo sobre el taller de capacitación de asistentes personales en la 
atención de úlceras por presión y técnica de autocuidado en personas en 
situación de cama en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Guarico, Falcón, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy, Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

 
Automatización del Sistema de Información: 
• Se continuó el avance del proyecto de adecuación y automatización del centro 

médico docente “JJ Arvelo” a objeto de mejorar la atención del paciente 
haciendo que los procesos de registro y asignación de citas sean más 
expeditos, al mismo tiempo, robustecer el control y  la relación costo/eficiencia 
administrativa a través del proceso de automatización de la data. 

 
 
Logros:  
A través del Proyecto “Promoción, prevención y control de la morbi-
mortalidad de enfermedades tales como hemofilia, y otras patologías 
asociadas a Banco de Sangre y factores de riesgo as ociados a 
hemoderivados, Enfermedades Respiratorias y VIH/SID A, otras ITS” , fueron 
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atendidos de forma integral a 36.529 personas con VIH a nivel nacional; (ver 
Cuadro Nº 03), fueron atendidos un total de 149.527 donantes; recibieron 
transfusiones un total de 218.106 pacientes y un total de 239.351 personas 
beneficiadas aproximadamente. Asimismo se administró tratamiento de 
Antituberculoso totalmente supervisado a 6.241 casos nuevos de Tuberculosis 
(TB), de estos 472 corresponden a menores de 15 años; igualmente se 
diagnosticaron 302 recaídas y 225 recuperaciones de abandono, detectado a 
través del examen directo de esputo en las diferentes entidades.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se distribuyeron 357.386 frascos de medicamentos antirretrovirales. Asimismo 

se distribuyeron 117.238 unidades de medicamentos para atender pacientes 
con VIH que presentaron infecciones oportunistas y se distribuyeron 50.000 
potes de suplemento nutricional para atender a personas con VIH con 
síndrome de desgaste. 

 

Cuadro Nº 03: 
Nº de pacientes con VIH recibiendo Terapia Antirret roviral, por Entidad Federal 

2006 - 2010 

Entidad Federal 2006 2007 2008 2009 2010 

Amazonas 39 47 57 74 85 
Anzoátegui 795 918 1.109 1.390 1.909 
Apure 97 97 121 142 141 
Aragua 1.117 1.305 1.482 1.858 2.240 
Barinas 182 197 240 318 373 
Bolívar 1.097 1.418 1.727 1.906 2.463 
Carabobo 1.720 2.037 2.461 2.839 3.170 
Cojedes 40 61 71 95 111 
Delta Amacuro 17 39 51 68 80 
Distrito 
Metropolitano 

6.902 8.002 9.172 12.802 13.723 

Falcón 293 320 324 436 482 
Guárico 258 296 342 390 432 
Lara 672 772 809 1.066 1.272 
Mérida 432 544 627 718 843 
Miranda 314 326 601 456 458 
Monagas 541 574 618 716 802 
Nueva Esparta 455 546 587 764 873 
Portuguesa 239 259 303 349 384 
Sucre 336 453 599 646 701 
Táchira 644 763 806 1.109 1.314 
Trujillo 210 220 241 276 297 
Vargas   173 113 144 
Yaracuy 134 144 169 193 212 
Zulia 2.004 2.461 2.967 3.471 4.020 

Total 18.538 21.799 25.657 32.195 36.529 
Fuente:  Coordinación Nacional de ITS, MPPS, 2010 
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• Se realizó un consenso bajo la organización y coordinación del Programa 

Nacional de SIDA/ITS del MPPS, para la cuarta edición de la Guía para el 
Manejo del Tratamiento Antirretroviral de las personas que viven con el 
VIH/SIDA en Venezuela. 

• Se actualizo y publicó la segunda edición de la Reglamentación Técnica para 
las Farmacias de Antirretrovirales en Venezuela. 

• Se realizaron dos talleres nacionales dirigidos a personal de salud para la 
actualización de la Guía de tratamiento y la Reglamentación de Farmacia. 

• Se dio extensión a 85 proyectos de prevención ejecutados por los movimientos 
sociales a nivel nacional por un monto de Bs. 2.000.000. 

• Se atendieron 272 embarazadas con Diagnostico de VIH con tratamiento ARV 
según la norma establecida para evitar la transmisión vertical del VIH, se 
distribuyeron 333 kits quirúrgicos para cirugías de alto riesgo y la atención del 
parto a fin garantizar la seguridad del personal de salud. 

• Se distribuyeron 32.912 potes de sucedáneos de la leche materna para 
asegurar la alimentación  durante el primer año de vida de los niños expuestos 
al VIH. 

• Se atendieron 1.250 accidentes laborales con la administración de 
medicamentos antirretrovirales según norma nacional para la prevención de la 
transmisión del VIH a través de accidentes  con objetos punzo cortantes en el 
personal de salud. 

• 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 e Higiene, cuyos resultados serán evaluados en el 2011. 

• Con motivo de la conmemoración del día mundial del donante se sangre se 
realizó 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 de sangre tanto públicos (MPPS, 
IVSS, Sanidad Militar) como privados y otras instituciones, contó con la 
asistencia y participación de 550 personas  personal de los de bancos de 
sangre como colaboradores para la promoción de la donación de sangre en el 
país.  

• Se habilitaron las unidades transfusionales de los Banco de Sangre de los 
Hospitales  Materno infantil “Dra. Ana Teresa de Jesús Ponce” Macuto y del 
Hospital Dr. Osìo de Cúa, del los Estados  Vargas y Miranda respectivamente.  

• 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. 

• Durante el 2010 acudieron a los establecimientos de salud integrados al 
programa de tuberculosis 5.296.979 personas mayores de 15 años por primera 
vez, de ellas, el 2,3% se identificaron como Sintomáticos Respiratorios (SR)  a 
través del interrogatorio, examinando al 71% de ellos (84.907) realizándole una 
primera muestra de baciloscopia al 100% y una segunda muestra al 40% 
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(118.099) baciloscopias diagnósticas.  
• Se identificaron 24.065 contactos de pacientes con Tuberculosis (TB) 

examinando al 83% de ellos. 
• Se administró tratamiento a 47 pacientes con TB privados de libertad, 398 

pacientes con coinfección TB/VIH-SIDA y  498 pacientes indígenas con TB. 
• Se protegieron contra formas graves de TB a 564.041  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 86% de cobertura en menores de 1 año. 

• Se brindó atención integral a 5.089 pacientes de asma en los centros pilotos de 
las diferentes entidades del país. 

• Se atendió de forma integral a 124 pacientes nuevos con EPOC en el centro 
piloto del estado Lara. 

 
 
Logro: 
Con la ejecución del Proyecto “Comunidad segura y vida plena” , en el ámbito 
de salud mental, fueron atendidos 1.952 pacientes con trastornos mentales 
crónicos en los Establecimientos Psiquiátricos de Larga Estancia (EPLES) y 4.847 
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 capacitadas 3.287 personas y en actividades de prevención y diagnóstico 
precoz de las enfermedades antes mencionadas se atendieron a un total de 702 
pacientes. 
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se supervisó la atención a 1952 pacientes con trastornos mentales crónicos en 

nueve Establecimientos Psiquiátricos de Larga Estancia (EPLES), con la 
finalidad de humanizar el tratamiento para lograr su rehabilitación y reinserción 
social. 

• Se atendieron en forma directa 4.847 pacientes en atención psicológica integral 
en consultas ambulatorias en los diferentes hospitales y centros de atención 
psiquiátrica, incluyendo los múltiples operativos realizados a nivel nacional. 

• A fin de mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales en los EPLES, se 
incremento el costo de cama-día de Bs. 40.000 a Bs. 75,00 por persona. 

• Se impulso la construcción del Poder Popular mediante la atención a 702 
pacientes quienes actúan como defensores y miembros de los comités de 
salud locales, promoviendo estrategias de prevención y diagnóstico precoz de 
las enfermedades más frecuentes de salud mental y relacionadas con hechos 
violentos. 

• Reuniones con los organismos del Estado que trabajan en la problemática de 
las adicciones (Ministerio del Poder Popular para la Salud, Fundación Misión 
Barrio Adentro, Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, ONA, 
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Fundación José Félix Ribas, Ministerio del Poder Popular para las Comunas, 
Fundación Misión Negra Hipólita, IDENA, Ministerio del Poder Popular 
Agricultura y Tierras, INDER, Convenio de Cooperación Cuba – Venezuela, 
Grupo Operativo de Salud Mental y Adicciones de Cuba, Hombre Nuevo), para 
el desarrollo y unificación de criterios a ser incorporados en el manual del 
Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones. 

• Elaboración del manual del Sistema Nacional de Tratamiento de las Adicciones 
con el apoyo de otros entes involucrados en la atención de esta problemática. 

• Apoyo institucional al Gobierno del Distrito Capital y visita al estado Miranda 
(Caucagua) con representantes de este organismo para el desarrollo de un 
posible centro de atención de personas en situación de calle con problemas de 
adicción, para ser incorporado en el sistema. 

• Elaboración de las normativas a seguir en los albergues en materia de salud 
mental. 

• Elaboración de un instrumento para el diagnostico psicosocial de la población 
albergada en el MPPS. 

• Desarrollo de material reflexivo sobre las fases de afrontamiento en las 
catástrofes dirigido al personal voluntario de los centros. 

• Enlaces con las redes de apoyos psicológicos, escuelas de psicología de la 
Universidad Central de Venezuela y Universidad Rafael Urdaneta, colegios de 
psicólogos del Distrito Capital, Estado Miranda y Zulia, para la incorporación de 
profesionales y estudiantes en la atención psicosocial de las personas de los 
albergues. 

• Elaboración de proyectos de investigación (“Plan Piloto para la inserción del 
Programa en el  Sistema de Información en Salud (SIS)); consumo de alcohol y 
drogas como factores de riesgo en la accidentalidad vial y otros hechos 
violentos”; “Formación a motorizados del Distrito Capital en Desarrollo 
Personal, Manejo Defensivo y Primeros Auxilios”. 

• Ejecución de la Asignatura electiva  “Educación y Seguridad Vial” en el Instituto 
Universitario Tecnológico de Yaracuy. En Educación Inicial (3 a 5 años) se 
realiza la formación de las Minis patrullas escolares adscritos a la Zona 
Educativa en Yaracuy. 

• Realización del III Encuentro de Coordinadores Regionales del Programa 
Nacional de Prevención de Accidentes y Hechos Violentos, en la Sede del 
MPPS-Caracas, se desarrolló una capacitación en el manejo del SIS, en el 
Marco Legal, Normativo y procedimental para la expedición de los Certificados 
Médicos de Salud Integral, que estarán coordinados por el MPPS a partir del 
mes de agosto del año 2010, se entregó CD y material divulgativo.  

• Inducción a los/as Coordinadores/as Regionales de Barrio Adentro en los 
procedimientos administrativos de la Expedición de los Certificados Médicos de 
Salud Integral, el 5 de agosto en la Sala 725 MPPS, se entrego CD con 
material de apoyo.  

• Reunión Ejecutiva con los Directores Estadales de Salud para informarles 
sobre el proceso de operacionalización de los Certificados Médicos de Salud 
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Integral en la Red de Atención Primaria y secundaria de Salud, se entregó en 
un CD lo necesario para que los DRS presten todo el apoyo a este compromiso 
institucional.  

• Acceso al Modulo “Accidentes” del Sistema de Información en Salud por parte 
de los Coordinadores Regionales para efectuar la vigilancia epidemiológica. 

• Implantación del proceso de expedición de Certificados Médicos de Salud 
Integral a partir del 01 de Agosto de 2010 siguiendo la Ley de Transporte 
Terrestre G.O Nº 38.985 de fecha  01 de  Agosto de 2008.  

• Habilitación de 192 unidades de expedición de Certificados Médicos de Salud 
Integral.  

• Expedición de 1.080.000 certificados médicos de salud integral (agosto – 
diciembre 2010) para conducir vehículos a motor (total de las 24 entidades 
federales de la red de Barrio Adentro y de la red Ambulatoria Convencional de 
Salud). 

• Participación de las coordinaciones regionales del Programa en los Operativos 
de Seguridad Vial organizados por los cuerpos de seguridad de los estados en 
temporadas de asueto (diciembre, carnaval, semana santa y vacaciones 
escolares).  

 
 
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 2010 con la ejecución del Proyecto “Participación protagónica de los 
Comités de Salud  como componente esencial del sist ema Público Nacional 
de Salud”  fueron capacitados, organizados, asesorados y registrados 5.050 CS.  
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se formaron 5050 Comités de Salud mediante estrategias de capacitación en 

las áreas de sociopolítica e ideológica (Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-
2013, Plan Nacional de Salud 2009-2013-2018, Filosofía del Árbol de las Tres 
Raíces, Sistema Público Nacional de Salud, Atención Primaria en Salud). 
Asimismo; se capacitaron 2050 en la Prevención de las Enfermedades 
Endémicas (Dengue, Mal de Chagas, entre otras), 1.550 en tratamiento a 
personas con discapacidad y 1550 en  tratamiento de las personas en situación 
de encamadas, los cuales se convirtieron en agentes multiplicadores en 
distintas comunidades. 

• 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 6.139 CS en el presente ejercicio 
fiscal. 
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• Articulación de los  Comités de Salud y Consejos Comunales en el marco de 
las siguientes actividades: Plan Nacional Bicentenario del Control de Vectores 
se impartieron 32 talleres sobre Prevención de Enfermedades Endémicas, 
beneficiando a 320 CS. Se realizaron conjuntamente con las Alcaldías del país 
72 asambleas a Nivel Nacional donde participaron 720 CS en el marco de la  
adecuación a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Se lograron 
conformar 70 CS provisionales en las refugios en el marco de la situación 
generada por las lluvias en los estados declarados en emergencia por el 
Ejecutivo Nacional. 

 
 
Logro:  
La Dirección General de Investigación y Educación con la ejecución del 
Proyecto "Articulación de la capacitación, formación, invest igación y 
desarrollo del conocimiento técnico, tecnológico y humano en salud, 
orientado a la consolidación del SPNS" , en el área de educación, otorgó 4.256 
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. En materia de investigación en salud, se 
llevó cabo un proceso de construcción colectiva de líneas de investigación en 
salud, para lo cual promovió un taller en el que participaron representantes de las 
diferentes direcciones del MPPS y de Institutos adscritos; entre las líneas de 
investigación se desarrollaron 8 a saber: Promoción de estilo de vida saludable, 
salud sexual y reproductiva, salud ambiental, prevención y control de 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes, homicidios y suicidios, 
enfermedades tropicales, problemas crónicos que afectan la salud, evaluación y 
fortalecimiento de la gestión en salud y el fortalecimiento de la soberanía en salud 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Otorgamiento de 3.132 becas de postgrado para la formación de médicos y no 

médicos especialistas en diferentes áreas y 1.124 becas a estudiantes de 
pregrado para la formación de licenciados, técnicos superiores universitarios y 
técnicos medios en diferentes carreras de la salud. 

• Asimismo, se realizaron acciones de postulación, recepción y validación de 
expedientes de nuevos becarios, la actualización de becarios y el 
procesamiento y validación de la relación de inclusiones, exclusiones, planes 
de guardias, relación de cesta tickets y bono vacacional de los becarios de 
postgrado y residencias asistenciales programadas del área de salud. Esta 
actualización se remite mensualmente a la Oficina de Recursos Humanos, la 
cual realiza los cálculos y ejecución de los pagos de nómina. 
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• En el área de desarrollo académico, se revisaron y validaron cursos, carreras 
universitarias, Postgrados y Residencias Asistenciales Programadas, se 
conformaron mesas técnicas de los Técnicos Medios y Programas Nacionales 
de formación, coordinando especialmente, la mesa técnica para el diseño del 
Programa de Técnico Medio de Electromedicina y de armonización de 
programas de postgrado y Residencias Asistenciales Programadas (RAP); se 
hizo el inventario de Postgrados y RAP; con propuestas de procedimientos 
para el desarrollo de RAP y normativas de evaluación de programas 
académicos; así como los requisitos y normativas para las postulaciones para 
becas de postgrado del área de salud. 

• Se realizaron reuniones con la Dirección de Investigación del Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) 
para estrechar lazos entre ambos ministerios, retomando el proceso iniciado 
con la Misión Ciencia, propiciando que los recursos provenientes de la LOCTI 
destinados al área de la Salud sean dirigidos a proyectos considerados 
prioritarios y de interés del MPPS. Estas investigaciones deben contribuir a 
generar el conocimiento científico y tecnológico necesario para mejorar la salud 
de la población e información pertinente sobre investigación y desarrollo 
tecnológico que contribuya a mejorar la toma de decisiones en salud.Por otra 
parte se solicitó financiamiento para 3 proyectos: 

• Creación del Laboratorio Nacional de referencia para el diagnóstico y 
control de la enfermedad de Chagas y otras enfermedades Metaxénicas. 

• Fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico en la red de entes 
adscritos al MPPS. 

• Centro de formación de personal especializado y mantenimiento preventivo 
y  correctivo de equipamiento de salud. 

• Fortalecimiento del Laboratorio de Diagnóstico y Control Integral de 
Enfermedades Tropicales (epidemiología molecular, antropología, 
inmunología, análisis de agua,  eco-epidemiología- Sistema de Información 
Geográfico, sala de docencia multiuso)  en el Servicio Autónomo Centro 
Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales “Simón 
Bolívar”. 

• Se creó la Comisión Nacional de Bioética y Bioseguridad en Salud según 
Gaceta Oficial 39.508 del 13 de septiembre del 2010, integrada por 9 
miembros: 7 profesionales de las Ciencias de la Salud, Ciencias Jurídicas, 
Sociales y Humanas designados por la Ministra del Poder Popular para la 
Salud, 1 miembro de la comunidad propuesto por el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social y 1 miembro designado por el 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias. 
Esta Comisión tiene como parte de sus funciones la de vigilar y supervisar todo 
lo relacionado con los aspectos éticos de la investigación y atención en salud, 
en los establecimientos e instituciones de salud, definir las normas éticas para 
la investigación, promoción en salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades y recomendar al Ministro o Ministra en la aprobación o 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

82 

desaprobación de los protocolos de investigaciones nacionales o 
internacionales que requieren la utilización de procedimientos que afectan de 
manera directa o indirecta la salud o integridad del ser humano. 

• Se atendieron un total de 6.930 usuarios, la Biblioteca Central del MPPS en su 
mayoría estudiantes de secundaria y pregrado. 

• Fueron ingresadas 280 Tesis de Postgrado en Salud Pública e igualmente se 
ingresaron 313 textos en la base de datos bibliográfica, adquiridas por 
donaciones del IAESP “Dr. Arnoldo Gabaldón, Dirección General del Despacho 
del MPPS, Despacho de la Viceministra de Recursos para la Salud,  Dirección 
General de Programas de Salud, Oficina de Cooperación Técnica 
Internacional, Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales y OPS. 

• Se ingresaron 1.062 gacetas oficiales ordinarias y gacetas oficiales 
extraordinarias, correspondiente al año 2010, lo cual sustenta la legislación 
sanitaria de Venezuela en la Biblioteca Virtual en Salud. 

• Se autorizó la suscripción de las gacetas oficiales ordinarias y extraordinarias, 
ante el Servicio Autónomo de Imprenta Nacional a un costo de Bs. 1.885,00.  

• Durante el 1er trimestre, culminaron las inducciones del soporte técnico del 
Sistema de Gestión de Información – DOCUMANAGER, lo cual garantizó su 
operatividad en un 100% y la superación de las desviaciones técnicas en el 
cumplimiento de las metas en cuanto al número de usuarios atendidos y los 
ingresos bibliográficos y documentales en las Bases de Datos Gacet, 
Bibliográfica, LILACS y SIBYC. 

• En coordinación con el IAESP “Dr. Arnoldo Gabaldón” se activaron las 
Comisiones de Trabajo para la Promoción y Difusión de la Biblioteca Virtual en 
Salud y la formación y capacitación de los representantes adscritos a los 
organismos e instituciones responsables de los proyectos y servicios en salud 
e ingresos en los diferentes componentes de la BVS (Scielo, Lilacs, Secs, 
Livecs, Lis, Scad, entre otros) apoyados metodológicamente en la Encuesta - 
Diagnóstico suministrada a los centros cooperantes, para detectar necesidades 
de información y proyección.  

• Se realizaron 14 reuniones con INPSASEL, a fin de desarrollar el Directorio de 
las unidades de información y documentación; con descripción de las 
siguientes categorías:-Nombre de la Unidad de Información - Institución u 
Organismo de adscripción - Dirección - Estado - Horario -Teléfono -Telefax - 
Página Web - Servicios que ofrece - Especialidad - Responsable – Celular - E-
mail; lo cual representa un apéndice para conformar la Red de Bibliotecas 
Virtuales en Salud - BVS y los avances de la reorganización de las bibliotecas 
de los hospitales adscritos al MPPS. 

• Se realizaron 20 reuniones con la Fundación del Sistema Nacional de 
Documentación e Información Biomédica - FUNDASINADIB, para revisar los 
ingresos bibliográficos y documentales en la BVS-VEN así como también 
precisar la metodología del Directorio de las unidades de información y 
documentación de  los entes públicos y privados. 
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• Se realizaron 18 reuniones con la Oficina Tecnológica de Información y 
Comunicación - OTIC y la Empresa MSINFO, responsables del 
DOCUMANAGER, para formalizar la configuración y operatividad de éste 
sistema en el Servidor de la Biblioteca Central (dirección IP), para ser incluido 
en la Página WEB - Portal del MPPS; lo que permitió que los usuarios internos 
y externos, pudieran acceder a las bases de datos consolidadas y consultar la 
referencia bibliográfica de su interés por título, materia y código. 

• Con la presentación de la propuesta “Articulación de los Servicios de la 
Biblioteca Central del MPPS, para facilitar las proyecciones estadísticas y 
mejorar la atención a los usuarios” se recomendó agregar el Indicador “Nº de 
usuarios clasificados x tipo de servicio solicitado”, por lo cual se deben 
considerar usuarios reales (atendidos en la unidad bibliográfica y documental) 
y los usuarios funcionales (atendidos en el Servicio de fotocopiado y salón de 
conferencias), para facilitar la rendición de la unidad de medida “Personas 
beneficiadas” y garantizar la proyección de éstas estadísticas externamente. 

• Con respecto al Sistema Unificado de Información e Investigación en Salud: 
Observatorio Bolivariano de Talentos y Recursos para la Salud (OBTARES) se 
inició la recopilación de datos, para avanzar en la construcción del sistema de 
información. Se recopiló información sobre datos epidemiológicos a nivel 
nacional (Mortalidad Infantil, Mortalidad Materna, Índice de Desarrollo Humano, 
entre otros) e información actualizada de la Red de Servicios de Salud. Se 
solicitó a la Oficina de Tecnología Información y Comunicación (OTIC) la 
elaboración del módulo de informática.  

 
 
Logro:  
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 atend er 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: 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE denominada Atención en salud 
preventiva a la población que asiste a la red ambul atoria , se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
• Se atendieron en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red 

ambulatoria de manera directa y oportuna, 94.784 niños menores de 23 meses, 
34.549 niños, niñas, escolares, 43.439 adolescentes y 148.684 adultos. 

• Fueron controladas en consulta prenatal 36.077 mujeres como actividad 
fundamental para garantizar el derecho a la embarazada, suministrándole 
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ácido fólico a 7.043, sulfato ferroso a 4.643, poli vitamínicos a 1.829, además 
se atendieron 7.789 consultantes post natales. 

• Se dio especial atención a la prevención del Cáncer de cuello uterino, para ello 
se practicaron 6.668 pesquisas citológicas y se realizaron 350 sesiones 
educativas sobre el Cáncer de Cuello Uterino a las comunidades. 

• A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Nivel Central, se 
aplicaron 648.222 dosis de biológicos, distribuidos en 67.508 pentavalente, 
70.409 Polio, 4.675 triple bacteriana, 16.330 Antiamarilica, 51.047 Trivalente, 
4.083 Bivalente, 17.679 BCG, 116.561 Antihepatitis B, 4.829 Pneumo 23, 
164.470 Toxoide Tetánico Diftérico, 113.739 Anti Influenza y 16.892 Rotavirus  

• En los servicios de salud oral se dio atención preventiva y restaurativa a 47.623 
pacientes y 20.424 pacientes se atendieron por emergencias. 

 
En el marco del la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la  
población que asiste a la red ambulatoria especiali zada, se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Se realizaron 34.171 consultas de atención integral, 33.503 consultas de 

emergencia, 24.627 consultas especializadas, 7.031 estudios radiológicos, 
66.087 exámenes de laboratorio, 7.979 pacientes fueron atendidos en 
odontología y se realizaron 436 intervenciones quirúrgicas electivas 
ambulatorias. 
 

Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos de la r ed hospitalaria , los 
pacientes recibieron atención integral en los diferentes servicios que presta la red 
de hospitales, entre los cuales se tiene:  
• 180.596 pacientes asistieron al servicio de consulta externa, 259.483 recibieron 

atención en consultas de emergencia; se realizaron 7.120 intervenciones 
quirúrgicas, además, por medio del servicio de obstetricia, se atendieron 6.968 
partos y 1.844 cesáreas. 

• En el servicio odontológico se atendieron 34.148 usuarios, de los cuales  4.496 
recibieron atención preventiva, 7.969 curativas restaurativas, 10.428 cirugías y 
11.255 emergencias odontológicas.  

• Por medio de los servicios de diagnóstico se realizaron 44.359 estudios 
radiológicos, 1.783.419 exámenes de laboratorio, 3.649 citodiagnósticos y 
3.971 biopsias.  

 
Con respecto a la AE denominada Aplicación de medidas de saneamiento 
ambiental para proteger la población contra enferme dades endémicas , se 
realizaron las siguientes actividades: 
• Para el control del Dengue se visitaron 64.970 casas y se realizaron 216.693 

nebulizaciones espaciales, además se dictaron 457 charlas en las 
comunidades donde intervinieron activamente los consejos comunales así 
como las Alcaldías, la Gobernación y las Fuerzas Armadas para capacitar a la 
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población sobre los procedimientos y hábitos necesarios para la eliminación del 
aedes aegypti. 

• Para el control de roedores se realizaron 15.727 inspecciones a través de 
visitas a casas, comercios, abastos, bodegas y escuelas; entregando 520 
tratamientos con rodenticida. 

• Para el control de Chagas se atendieron 668 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 57 rociamientos a casas, con los 
cuales se protegieron 670 personas que viven en zonas de riesgo. 

• Para el control de la Parasitosis se abordaron 46 escuelas en donde se 
suministraron 1.000 tratamientos a niños y niñas. 

• Se realizaron 1.336 inspecciones a edificaciones y obras a fin de dar la 
conformación sanitaria y se realizaron 255 tomas de muestra de aguas para la 
determinación de Ion fluoruro en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y acueductos.  

 
 
Logro:  
La Dirección Regional de Salud del estado Cojedes 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 p ara 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: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en la red ambulatoria, 
Se atendieron 199.834 pacientes de un total programado anual de 132.064; 
habiéndose obtenido una eficacia física de 151%. Destacando que los pacientes 
fueron atendidos en consulta de los siguientes programas:  
• Mediante el componente de salud sexual y reproductiva se atendieron 10.114 

consultas de este tipo y 3.851 de planificación familiar. 
• Se dio atención especial a la prevención del cáncer, para ello se realizaron 

2.280 consultas del Programa de Oncología y 727 del Programa Ginecología. 
• Mediante los programas de salud se brindaron un total de 14.210 consultas de 

las cuales 2.848 fueron por ITS, 9.226 por CAREMT y 2.136 por salud 
respiratoria. 

• Se prestó atención integral a 17.934 lactantes, 16.980 pre-escolares, 15.001 
escolares, 22.101 adolescentes, 67.171 adultos y 11.560 adultos mayores. 

• Se realizaron 17.905 atenciones en clínicas de lactancia materna. 
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Es resaltante señalar los factores que incidieron en el comportamiento de los 
siguientes programas: 
• En el programa de  Salud Sexual y Reproductiva (SSR) se alcanzó una 

cobertura de 100% y la dotación de insumos permitió cubrir las necesidades 
para un 80% de las usuarias en relación hierro, ácido fólico y polivitamínicos. 

• Programa de niños, niñas y adolescentes se logró una cobertura de 63%  
debido a la planificación de las actividades de promoción, prevención y 
tratamiento oportuno. Además de la supervisión y evaluación de la atención 
integral a este grupo de edad.  

• En atención a Planificación Familiar se mejoró  en un 49% la consulta con 
acciones de promoción y prevención y dotación de método anticonceptivo de 
barrera (Preservativo) en un 10% de los usuarios que lo solicitaron. 

• Programa Cardiovascular con una cobertura de 140%, ya que se cuenta con 
consulta cardiovascular especializada en la red ambulatoria del estado 
cubriendo a un 70% de los municipios del estado. 

• En el Programa de ITS se ha aumentado la cobertura a la población a través 
del despistaje de HIV, en el 100% de las embarazadas. En las acciones de 
prevención se destaca profilaxis en transmisión vertical y laboral. 

• En las acciones de suministro de tratamiento antirretroviral, se garantiza el 
100% a todos los casos que lo ameriten, así como medicamentos para 
enfermedades oportunistas. Se garantizó el suministro de leche a niños hasta 
los 2 años de edad y alimento protéico calórico a pacientes con síndrome de 
desgaste. 

• En acciones de educación se logró información y capacitación al personal de 
salud, instituciones educativas, comités de salud y comunidad en general en 
un 71% de las actividades planificadas. 

• Cabe destacar la inserción en la red ambulatoria de la emisión de certificados 
de salud integral para conducir vehículos automotor, aprobación de la pronta 
iniciación de la maternidad del municipio Rómulo Gallegos, dotación de 
equipos médicos y no médicos en un 40% de la red ambulatoria y contratación 
de personal asistencial. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención integral en la red 
hospitalaria , Se logró superar la meta planteada en el Plan Operativo Anual 
Institucional de 155.030, alcanzándose 203.073 usuarios atendidos en la Red 
Hospitalaria, obteniéndose una eficacia física del 130%, en el cual la mayor 
cantidad de personas atendidas fue por el Servicio de Emergencias siendo esto un 
85% de los usuarios atendidos., destacando: 
• En el servicio de hospitalización se atendieron 19.991 usuarios, de los cuales 

3.133 fueron por medicina, 2.761 por cirugía, 9100 por obstetricia y 4943 por 
pediatría. 

• En el área de emergencia se atendieron 173.183 usuarios de los cuales 90.054 
fueron emergencias de adultos, 69.525 pediátricas y 15.309 obstétricas. 
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• Se realizaron un total 9.899 cirugías: de las cuales 7.633 fueron de gineco-
obstetricia, 520 por traumatología, 1.217 a adultos y 358 por pediatría.  

 
Así mismo detallamos otros logros importantes: 
• El Hospital Egort Nucete fue seleccionado para otorgarle recursos financieros 

dedicados a gastos de funcionamiento, por vía directa desde el Ministerio del 
poder Popular para la Salud en los meses Agosto-Octubre-Diciembre, 
alcanzando la cifra de 450.000 Bs. 

• La reactivación de tres obras por parte de FUNDEEH en el Hospital Egort 
Nucete, siendo estas el Reacondicionamiento del Servicio de Cocina, el 
Reacondicionamiento del Servicio de Lavandería y la Construcción de la Unidad 
de Cuidados Intensivos; donde se avanzo en 75% para las dos primeras obras y 
para la última en un 90%. 

• La aprobación del crédito adicional para gastos de  funcionamiento de 
5.399.053 Bs. que fue otorgado a la Acción Centralizada “Gestión 
Administrativa” y que sirvió de apoyo a la Red Hospitalaria y logró el impulso en 
los usuarios atendidos de 55.435 en el  IV trimestre en comparación con 43.902 
usuarios en el III trimestre.  

 
En el marco de la AE Atención integral en salud ambiental, Se ejecutaron 
104.571 inspecciones de un programado anual de 99.000; representado una 
eficacia física en las actividades de 106%. De esta manera, los logros de los 
programas por área especializada  fueron los siguientes: 
• Programa control de Aedes Aegypti:  Se logró en este período el aumento de 

visitas a casas de 20.941, reflejando 6.965 casas positivas; de igual manera se 
inspeccionaron 194.019 depósitos, resultando 20.564 positivos con larvas de 
Aedes aegypti. Se trataron con larvicidas un total de 4.149 casas y 6.932 
depósitos permanentes y se eliminaron 12.478 depósitos no permanentes. 

• Programa de control de roedores:  Se realizaron rociamientos dirigidos a 
instituciones públicas y privadas para el control de roedores en todo el estado; 
realizando así 15.401 tratamientos en los principales sectores del estado 
Cojedes tratándose 5.113 casas protegiendo 36.148 habitantes. 

• Actividades de Promoción para la Salud:  Durante este periodo se realizaron  
223 talleres de control del Aedes aegypti,  prevención de Enfermedad de 
Chagas y Parasitosis Intestinal  en el estado Cojedes, dirigidas a docentes, 
alumnos y comunidad. 

• Ingeniería Sanitaria:  Se cumplió  con el  100% de las  evaluaciones  de los 
proyectos urbanísticos presentados ante el servicio. Se realizaron Actividades 
en los servicios de ingeniería sanitaria como es asesoría técnicas a 
establecimientos públicos y privados, abastecimiento de agua y dotaciones 
sanitarias de aguas. 
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Logro 
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 servic ios de 
la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de salud del estado Delta 
Amacuro”  cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Insumo para alcanzar el logro:  
Cumpliendo con lo estipulado en la Acción Específica (AE) Atención en salud 
preventiva a la población que asiste a la red ambul atoria , se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
• Se realizaron un total de 72.126 consultas integrales de los cuales 25.594 

fueron a niños y niñas, 9.489 a adolescentes, 33.876 a adultos y adultas y 5.167 
a adultos y adultas mayores. 

• Se brindaron 15.687 consultas especializadas, de las cuales 6.642 consultas 
prenatales, 1.855 post natales y 7.190 de planificación familiar. 

• A través del servicio de enfermería se brindaron 20.617 atenciones a pacientes. 
• En pro de informar y promover la salud se realizaron 122 visitas a comunidades 

para impartir orientaciones referentes a prevención de Diarrea, Dengue y 
Paludismo. 

• Se llevaron a cabo 636 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 Hospitalar io Dr. Luis Razetti :  
• Se realizaron 2.040 consultas por el servicio de oftalmología, 741 por medicina 

interna, 900 por cardiología, 146 por neumonología, 949 por ginecología, 979 
por otorrinolaringología, 705 por psiquiatría, 2.279 de traumatología, 178 por 
anestesiología, 244 de foniatría, 24 de urología, 65 por gastroenterología, 244  
oncológicas y 112 de nutrición. 

• Se llevaron acabo 2.528 consultas de pediatría, 2.148 para control prenatales, 
513 de neonatología, 99 para atención por alto riesgo obstétrico, 318 por 
neurología pediatría, 100 consultas de planificación familiar. 

• El servicio de cirugía atendió 580 consultas, de las cuales 470 fueron 
pediátricas y además se realizaron 2.635 intervenciones quirúrgicas. 

• Se llevaron a cabo 2.449 consultas de odontología. 
• El servicio de laboratorio en su función de apoyo al diagnóstico se procesaron  

281.121 exámenes de laboratorio, 29.440 estudios radiológicos y 1.719 
citologías. 

 
En cuanto a las actividades de saneamiento ambiental necesarias para le 
prevención del Dengue y la Malaria, se realizaron 10.479 visitas a casas, 66.872 
nebulizaciones, 158 inspecciones en áreas afectadas por Malaria y eliminación de 
86.388 criaderos. 
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Logros:  
Durante el año 2010 la Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital 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 Nac ional de Salud para 
atender a la población del Distrito Capital”  el cual estuvo compuesto  por seis 
Acciones Específicas, destinadas a fortalecer la atención integral a la comunidad, 
cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en la Acción de Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la Red Ambulatoria se atendió un promedio de 42.037 
beneficiarios diarios para un total de 3.382.885 actividades de prevención y 
atención. Cubriendo 781.575 en consultas de atención integral y 79.087 
odontológicas, las actividades de: apoyo diagnóstico 546.713, fomento de la salud 
148.784, Zoonosis 130.878, farmacia 825.886, contraloría sanitaria 9.300 y 
2.522.223 actividades de prevención. 
 
Entre otras actividades resaltantes de la red ambulatoria se destacan: 
• La asignación de la atención a los  refugios donde se encontraban las 

personas que provienen de diferentes zonas de las parroquias pertenecientes 
al Distrito Capital donde las lluvias afectaron las construcciones. Allí se 
realizaron  operativos médicos asistenciales y preventivos. Se habilitaron más 
de 50 albergues estimando alrededor de unas 16.000 personas. Consultas de 
atención integral y odontológica con un total de 278.198, y actividades tales 
como: apoyo de diagnostico, farmacia y promoción para la salud, zoonosis con 
un total de 724.725. Se remodelaron cuatro ambulatorios (Pastor Oropeza, 
Manicomio, Eutimio Rivas y José Izquierdo).  Los Ambulatorios Nueva 
Caracas, Menca de Leoni, Nuevo Día  y González Cabrera se encuentran en 
proceso de remodelación. Donaron a la red ambulatoria 25 Tensiómetros, y 
escritorios. Dos Electrocardiógrafos Digital BB Portátil, 1 Cardiocid y 7 
Dosímetros de Pulso OXY-9800-Unid. Se recibió de la fundación Misión  Barrio 
Adentro un vehiculo Clase: Camioneta tipo pick up D/cabina.  

• Se realizaron campañas contra el dengue, talleres y operativos de salud con 
las participación de las fuerzas vivas y los Comité de Salud en conjunto con la 
Red ambulatoria. 

 
En el marco de la Acción orientada a la Aplicación de medidas de Saneamiento 
Ambiental para proteger a la población contra enfer medades endémicas. Se 
culminó el año con un total 16.025 beneficiarios atendidos diariamente. Cubriendo 
los diferentes controles y actividades correspondientes un total de 961.494, 
detallados a continuación: 
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• Salud Ambiental: Durante el 2010 se realizaron un total de actividades que se 
describen a continuación: Controles Sanitario de el Ambiente Laboral 808, 
Contaminación Atmosférica 687, Radiofísica Sanitarias 1.186, 3.903 
mediciones de la calidad de las  aguas de abastecimiento y recreación  y 
teniendo un aumento de 359.582 en el incremento de actividades de Control de 
Enfermedades Endémicas esta motivado por el aumento del Dengue y el Mal 
de Chagas. Se hicieron nebulizaciones en casa, instituciones, colegio y 
Centros hospitalarios.  

• Epidemiología: Se redujo la taza de mortalidad en 2.806 en relación al año 
2009, culminando el año con los registros siguientes: Mortalidad 595.328, 
Programa de Inmunizaciones (PAI) 529.110, Traslado de Cadáveres 3.103, 
Vigilancia Epidemiológica 60.309 

• Contraloría Sanitaria: A partir del año 2010 fue asignada directamente al 
Ministerio del Poder  Popular Para la Salud.  

 
Mediante la ejecución de la Acción para la Atención integral en salud para el 
diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación a la población que asiste 
a la Red Ambulatoria Se atendieron un total de 2.411 beneficiarios diarios, 
cubriendo las diferentes consultas y actividades correspondientes, con un total de 
107.939 actividades diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en: Bacteriología 
20.805, Inmunoserología 16.226, Consultas Odontopediátricas, Preventivas y 
Radiológicas 1.614, Operatorio dental y Ortopedia Dental 3.389, Endodoncia 
2.076,  Periodoncia 168, Cirugía Oral 869, Consulta Pediátrica 16.588, Consultas 
Gineco- Obstetricia 8.283, Actividades Terapéuticas 255, Actividades Deportivas 
269, Actividades de Campo 84, Actividades de Capacitación 7, Actividades 
Recreativas 10, Actividades Administrativas y Operativas 130, Reuniones Clínicas 
46, Talleres y Cursos  414, y Consultas 36.706. 
 
En cuanto la ejecución la Acción de Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que com ponen la red 
hospitalaria  la red hospitalaria del Distrito Capital atendió un total de 542.845 

pacientes en consultas externas, 348.061 emergencias, 3.166 pacientes de terapia 
intensiva, 81.568 hospitalizaciones, 27.928 intervenciones quirúrgicas, 19.628 
atenciones gineco-obstétricas, 23.849 atenciones en pediatría, 467 en  toxicología, 
27.408 en odontología, 2.916.832 exámenes de apoyo diagnóstico, 47.106 
actividades de promoción para la salud, 20.350 terapias ocupacional, para un total 
de 4.059.208 actividades realizadas  
 
Entre otros logros destacables se encuentran: 
• Puesta en marcha de la Misión Milagro a nivel nacional e internacional del 

Hospital “Dr. José Francisco Risquez” 
• Aumento el número de camas operativas el Servicio de Ginecología, con la 

puesta en funcionamiento del área remodelada así mismo entro en 
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funcionamiento el servicio de Tórax II del Complejo Hospitalario “Dr. José 
Ignacio Baldó”. 

• Se destaca el mantenimiento de la operatividad del hospital Materno Infantil de 
Caricuao las veinticuatro horas del día a pesar de las vulnerabilidades. Se 
impulso la promoción de la lactancia materna a través de talleres para la 
capacitación de la mujer embarazada 

• Se presto apoyo en el servicio Nº 1 del Hospital Psiquiátrico de Caracas, 
alojando a 38 personas damnificadas entre ellas niños y adultos, debido al 
derrumbe de sus viviendas por las fuertes lluvias. Telecom Venezuela C.A  y el 
Hospital efectuaron Contrato de Comodato por ocho equipos de computación 
con el propósito de ejecutar el proyecto de instalación de una unidad de 
informática dentro de la institución. La brigada socialista con sede en el 
Hospital, ha recibido de la Alcaldía de Caracas y otros entes gubernamentales 
útiles escolares, textos con contenidos históricos culturales, sillas de ruedas, 
muletas, colchones anti-escara, medicamentos y comida a fin de ayudar la 
comunidad necesitada. Se efectuó la  conformación de la Misión Árbol (aulas 
ecológicas para terapias de rehabilitación). Mantenimiento de la infraestructura 
del hospital con el apoyo de la Misión Barrio Tricolor. 

• Se han establecido relaciones estrechas entre el Hospital “Leopoldo Manrique 
Terrero” y los comité de salud de la parroquia de la localidad, a quienes se han 
mantenido informados sobre todas las actividades que se llevan a cabo en el 
hospital y a quienes se les han impartido cursos, charlas y talleres. Se han 
llevado mensajes de salud a los diferentes centros educativos de la parroquia 
así como a INMERCA y comunidad en general. Se mantienen relaciones 
interinstitucionales con los diferentes entes de la parroquia. El Metro de 
Caracas, aporto para la pintura externa del Hospital. Se culminó  la 
remodelación y acondicionamiento de área administrativa, hospitalización, 
quirófano, cuarto de camareras, unidad de terapia neonatal, servicio de sala de 
parto sur y norte, banco de leche, lencería y lavandería. 

• Apertura de salas de hombre y mujeres en el Hospital Municipal del Junquito, 
con la presencia de camas clínicas. Todo un equipo de alta tecnología para las 
distintas áreas hospitalarias Participación de la comunidad como contraloría 
social en el proyecto. Ingreso de médicos rurales en curso. Operatividad de la 
Sala de Rehabilitación Integral (SRI)  permitiendo un avance del 92%. 

• Se reacondicionaron áreas significativas en la Maternidad “Concepción 
Palacios”. Culminación de la remodelación y acondicionamiento de área 
administrativa, hospitalización, quirófano, cuarto de camareras, unidad de 
terapia neonatal, servicio de sala de parto sur y norte, banco de leche, lencería 
y lavandería, remodelación de todo el área en cuanto a pintura y acabado, 
iluminación todas las áreas hospitalarias, 

 
Mediante la actividades de educación llevadas a cabo en el marco de la Acción de 
Atención Formación y capacitación para la optimizac ión del talento humano 
responsables de garantizar la atención en el área M etropolitana, durante el 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

92 

2010 ingresaron al Colegio Universitario de Enfermería, un total de 292 
estudiantes asignados por el CNU y egresaron 46 graduandos en Enfermería. La 
población total del colegio al cierre del 2010 está en quinientos sesenta y tres 
estudiantes. 
 
Por ultimo durante el 2010 mediante la ejecución de la Acción orientada a la 
Atención especializada en servicios hematológicos, transfusionales en el 
Área Metropolitana, en el Banco Municipal de Sangre se atendieron 25.492 
personas en las distintas consultas, mediante: 12.017 Consultas por Sub–
especialidades, 890 Procedimientos de Diagnóstico, 1.416 Procedimientos 
Terapéuticos, 337.403 Exámenes de Laboratorio, 72.263 Actividades de 
Donación, y 1.800 Actividades de Docencia. 
 
 
Logro: 
Durante el año 2010 la Dirección Regional 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 Nac ional de Salud para 
atender integralmente a la población del estado Var gas” , el cual estuvo 
compuesto por dos Acciones Especificas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron los 
siguientes resultados: 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la Red Ambulatoria, se beneficiaron 313.772 personas 
en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red ambulatoria de manera 
directa y oportuna, desagregados en: 
• Se realizaron 45.630 consultas en Atención al Lactante y Preescolar.  
• Se realizaron 39.244 consultas en atención al Adulto. 
• En atención integral a la mujer se realizaron 35.859 consultas, de: prenatal 

5.378, pesquisas oncológicas 8.965, ginecológicas 12.551 y citologías 8.965. 
• En programas priorizados se realizaron 44.974 consultas, por: Cardiovascular 

15.741, enfermedades respiratorias 5847, por transmisión sexual 12.593, 
gástricas 9.444, diabetes 764 y de salud mental 585. 

• En medicina general se realizaron 111.642 consultas.  
• En odontología se realizaron 2.473 consultas.  
• En salud ambiental se realizaron 134.841 actividades de saneamiento 

ambiental. Desglosadas en: casas abatizadas 46.964, fumigaciones equipo 
liviano 19.739, equipo pesado 31.119, murino 29.916, desratización 7.094, 
inspecciones en Instituciones Públicas 9.   
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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 hospi tales , se beneficiaron 
119.822 personas en diferentes áreas, destacando: 

• Se hospitalizaron a 65.357 pacientes.  
• Se realizaron 444 intervenciones quirúrgicas y 22.957 exámenes de 

laboratorio.  
• En atención integral a la mujer se realizaron 8.926 consultas, de las cuales 

por parto normal 609, cesárea 265, ginecologías 3.564, citología 1.500, pre-
natal 351, obstetricias 1.934 y planificación familiar 703 

• En Pediatría se realizaron 10.731 consultas.  
• En Medicina Física y rehabilitación se atendieron 6.766 pacientes.  
• En Medicina del Adulto se realizaron 3.360 consultas.  
• En Salud Mental se atendieron 2.188 pacientes.   
• Se atendieron en Trabajo Social a 499 personas. 

 
• En el Hospital Martín Vegas : Se recuperaron Áreas y Servicios de: 

Laboratorio, Odontología,  Rayos X  y externas del centro Hospitalario. 
Dotación de sillas y colchones a pacientes internos y Habilitación servicio de 
triaje y observación de adultos. 

• En el Hospital de Niños Excepcionales : Remodelación del 75% de la parte 
alta del área de hospitalización, culminación de la red eléctrica del área de 
hospitalización así como la instalación del aire acondicionado central,  se 
ejecuto en un 30% instalación de calderas y red de vapor de lavandería y 
cocina, se dotaron de sillas tander las áreas de consulta externa, auditorio y 
hospitalización. 

• En el Hospital  Materno Infantil de Macuto  se aperturó el área de 
hospitalización de pediatría y obstetricia, se reactivaron los servicios de: 
central de suministro, emergencia pediátrica, gineco-obstetricia, sala de 
parto, cirugía pediátrica, ortopedia infantil, cirugía general, 
otorrinolaringología, anestesiología, se reactivaron las obras de cocina, 
lavandería y lencería,  se recupero área de caldera servicio eléctrico externo 
y se instalaron aires acondicionados en todas las áreas del hospital. 

 
 
Logro:  
Durante el año 2010 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 Nac ional de Salud para 
atender integralmente a la población del estado Guá rico”  el cual estuvo 
compuesto  por cuatro Acciones Específicas (AE), destinada a fortalecer la 
atención integral a la comunidad, cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes 
resultados: 
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Insumos para alcanzar el logro:  
Cumpliendo con lo estipulado en la AE Atención integral en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria , se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Atención en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red a 43. 933 niños 

menores de 23 meses, 48.191 niños de 2 a 6 años, 26.726 escolares, 44.271 
adolescentes, 129.896 adultos, 27.592 adultos mayores y otros 13.537. En el 
servicio de emergencias se atendieron 11.547 emergencias pediátricas, 7.194 
emergencias de adultos y 490 partos. 

• Se realizaron 6.778 sesiones educativas, 3.734 cursos de promoción y 
prevención de salud, 10.076 jornadas de saneamiento ambiental, 3.318 
diagnósticos comunitarios, 3.988 visitas domiciliarias y 3.463 reuniones con los 
comités de salud. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que com ponen la red de 
hospitales del estado , se atendieron en la red del estado un total de 379.443 
consultas, de los cuales: 
• 42.155 pacientes asistieron a hospitalización y 87.265 fueron atendidos en 

consultas externas, en cuanto al servicio de emergencia se asistieron 103.334 
adultos, 89.198 emergencias pediátricas y 32.495 obstétricas. 

• Se realizaron 11.295 intervenciones quirúrgicas, se atendieron 11.512 partos y 
2.189 legrados uterinos; en cuanto al apoyo diagnóstico y atención en análisis 
se realizaron un total de 113.378 estudios de radiología y 2.515 estudios de 
imaginología. 

• Mediante el servicio se anatomía patológica se realizaron 1.295 biopsias, 
14.999 citologías, 122 autopsias no forenses y 401 autopsias forenses. 

 
En el marco de la AE Aplicación de medida de saneamiento ambiental para 
proteger a la población contra enfermedades endémic as y metaxénicas, se 
realizaron 38.010 actividades para el control de estas enfermedades según se 
detallan a continuación:  
• Se aplicaron 25.213 tratamientos a casas para el control de aedes aegypti, 269 

tratamientos a pacientes positivos en Malaria y se tomaron 4.646 muestras 
para el diagnóstico de Malaria. 

• En cuanto a las actividades de nebulización, se realizaron 69.637 
nebulizaciones espaciales para el control de Malaria y 497.512 para el control 
del Dengue, además de 36.019 nebulizaciones intradomiciliarias, 2.394 
rociamientos para el control de Malaria y 879 para el control de otras 
metaxénicas, se realizaron 1.284 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: 
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• Se realizaron 72 cursos de formación de salud y seguridad en el trabajo, 30 
talleres para el manejo de los desechos en los establecimientos de salud, 18 
cursos sobre gestión en salud, 10 cursos teóricos prácticos en las actividades 
operativos en promoción para la salud 

• En pro del desarrollo y actualización del talento humano que labora en la 
Dirección Regional de Salud, se llevaron a cabo 24 cursos de motivación al 
servicio público. 

 
En cuanto a las actividades referentes a la AE denominada Vigilancia 
epidemiológica en el estado Guárico se realizaron 326.829 inmunizaciones de 
las cuales 44.384 fueron aplicadas a menores de un año,  32.018 a mayores de un 
año, 25.713 a mujeres en edad fértil y embarazada y 224.694 inmunizaciones 
(Antihepatitis B, Toxoide Tetánica y antiamarílica) a la población adulta. 
 
 
Logro: 
Durante el año 2010 la Dirección Regional de Salud del estado Miranda 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 Nac ional de Salud para 
atender integralmente a la población del estado bol ivariano 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: 
 
Insumo para alcanzar el logro:  
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:  
• Se brindaron un total de 2.096.716 consultas de atención primaria, mediante las 

cuales recibieron atención 22.844 lactantes y preescolares, 862.694 escolares, 
952.713 adolescentes, 198.121 adultos, 60.344 adultos de tercera edad. 

• Se realizaron un total de 397.634 consultas especializadas, de las cuales 
50.597 fueron por Diabetes Mellitas, 108.150 por enfermedades 
cardiovasculares, 92.240 TBC/Asma,  18.342 para atención por ITS/SIDA, 
31.568 de salud mental, 36.721 de planificación familiar y 10.016 consultas de 
oncología. 

• Mediante el servicio de odontología se brindaron un total de 488.974 consultas. 
• En el área de emergencia se atendieron 450.876 pacientes. 
• En cuanto a las actividades de capacitación e información en el área de la 

salud se realizaron 791 cursos, se entregaron 6.106 trípticos así como 126.512 
preservativos. 

• En cuanto a las actividades de inmunización se aplicaron 136.896 dosis a 
personas y 2.130 a caninos. 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

96 

 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención mediante el diagnóstico y 
rehabilitación a la población que asiste a la red a mbulatoria especializada , se 
realizaron un total de 274.059 consultas, apoyadas por un total de 1.916.981 
exámenes, de los cuales 1.468.523 fueron de laboratorio, 447.329 especiales y 
1.129 de radiodiagnósticos; además se realizaron 299.944 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: 

• Se atendieron un total de 839.741 consultas en las diferentes especialidades. 
• Mediante el servicio de gineco-obstetricia se realizaron 29.405 consultas 

prenatales y 14.189 de control postnatal, además se realizaron 4.076 cesáreas 
y se atendieron 19.121 partos. 

• En el área de emergencia se atendieron 463.594 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: 
• Se implementó el Sistema de Información en Salud (SIS), a nivel de la 

Dirección Estadal de Salud. 
• Actualización de las estadísticas de Mortalidad y Natalidad correspondiente al 

año 2008. 
• Se incorporó a los servicios de epidemiología distritales, una enfermera y un 

analista de datos, con funciones de Vigilancia Epidemiológica. 
• Fortalecimiento del Departamento de Vigilancia Epidemiológica a nivel regional 

con la incorporación de una Licenciada en Enfermería y dos analistas de datos. 
• Se realizó un Plan de acción a nivel del personal de salud, educación y 

comunidad, sobre la vigilancia y control de la influenza AH1N1, dictándose 166 
talleres. 

• Actualización del personal de salud, mediante 60 talleres sobre vigilancia y 
control del Dengue. 

• Se reactivó la tarea escolar a nivel regional, con la participación de 940 
docentes e igual número de escuelas, conjuntamente con la coordinación de 
Endemia Rural.  

• Se logró silencio epidemiológico de Rabia Urbana y Encefalitis Equina. 
• Se concretó la integración con Barrio Adentro para la colocación de los puestos 

de vacunación en los consultorios populares. 
• Fortalecimiento de la cadena de frío, con la adquisición de 11 neveras, para el 

nivel regional y distrital. 
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• Se alcanzó una cobertura en vacunación a menores de un año de 90,43% y de 
100,95 % en mayores de 1 año de edad  BCG., hepatitis B, rotavirus, 
pentavalente, polio. 

 
Saneamiento Ambiental: 
Endemias Rurales: 
Esta Coordinación conformada por cinco (5) Demarcaciones ubicadas en: Sede 
Los Teques, La Mata (Municipio Tomas Lander, región Valles del Tuy), Guatire-
Guarenas, Altagracia La Montaña, Municipio Guaicaipuro y La Mesa, Municipio 
Brión, Región de Barlovento, durante el año 2010, inspecciono un total 592.522 
casas para realizar el control de insectos vectores,  roedores y demás reservorios,  
se realizaron 419.520 nebulizaciones espaciales,  29.379 rociamientos, 335.287 
abatizaciones y  136.974 desratizaciones para proteger a un total de  2 millones 
987 mil 968  habitantes mirandinos (2.987.968 hab.) contra brotes de dengue en 
sus dos modalidades, malaria, leptospirosis, parasitosis intestinal, Lehismaniasis, 
infecciones por ectoparásitos, entre otras. 
 
Drogas y Cosméticos: 
• Se atendieron 1.296 pacientes entre los cuales se encuentran principalmente 

los oncológicos, adicción a opiáceos y los de trastorno con déficit de atención e 
hiperactividad.   

• Se efectuaron 2.877 permisos compra-venta de medicamentos psicotrópicos y 
estupefactivos a las diferentes droguerías.  

• Se recibieron aproximadamente 1.500 relaciones de psicotrópicos en todo el 
Año del 2010, de los establecimientos farmacéuticos. 

• Actualización del censo establecimientos farmacéuticos de todo el estado.   
 
 
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.  
 
Insumo para alcanzar el logro:  
• Fueron recibidas y atendidas 8.876 solicitudes médicas, mediante elaboración 

de puntos de cuentas, efectuando enlace con dependencias y programas de 
salud del MPPS; contando con la participación de consultores expertos de 
salud y de la red de atención de casos críticos presidenciales.  

• Fueron otorgadas 244 ayudas a pacientes para la realización de exámenes 
mediante el convenio suscrito con la Clínica Dispensario “Padre Machado”. 
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• Fueron tramitados 3.130 solicitudes de material quirúrgico, entre los cuales se 
pueden mencionar prótesis (rodilla, cadera, columna y hombro), material de 
síntesis, material de osteosíntesis. 

• Se hizo entrega de material instrumental en el área de traumatología, y cirugía 
en general para los hospitales; Manuel Núñez Tovar en Monagas, Egor Nucep 
en Cojedes, Hospital Universitario de Maracaibo y Hospital Militar Dr. Carlos 
Arvelo, entre otros.    

• Se beneficiaron aproximadamente 4.000 personas a través de la entrega de 
material de síntesis tales como: nebulizadores, colchones, antiescaras, camas 
clínicas, pañales, bastones, sillas de ruedas, coches ortopédicos, así como 
también material medico quirúrgico.  

• Fueron otorgadas 236 donaciones a instituciones, ministerios, fundaciones, 
consejos legislativos, consejos comunales, hospitales, ancianatos, entre los 
insumos donados se pueden mencionar  muletas, andaderas, bastones, sillas 
de ruedas, bombona de oxigeno, camillas, fajas, concentrador de oxigeno, 
nebulizadores, entre otros.  

• Se hizo seguimiento a solicitudes de material y a las intervenciones quirúrgicas 
tramitadas, con la finalidad de constatar si lograron recibir el bien o servicio 
requerido para mejorar su condición de salud. 

 
 
Logro: 
A través de la Dirección General de Producción e Insumos se avanzó en la 
elaboración de diversas propuestas dirigidas al logro de la soberanía en la 
producción de medicamentos y otros insumos necesarios para la atención de la 
salud; entre los que se destacan el desarrollo del Proyecto “Complejo Industrial 
Farmacéutico (Empresa Mixta Cuba Venezuela) de medicamentos esenciales”; 
continuidad del Proyecto “Planta de Vacunas del INHRR para la producción de 
vacunas bacterianas (Tétanos, Difteria y Pertusis)”; la adscripción al MPPS de la 
empresa de producción de medicamentos PROULA; propuesta para la 
manufactura de nuevos productos en la planta de producción de medicamentos 
genéricos del SEFAR dirigida a cubrir la demanda del SPNS y los avances del 
Convenio Rusia- Venezuela para la producción de Radiofármacos.  
 
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: 
• Se continuó el seguimiento de los convenios suscritos por la República 

Bolivariana de Venezuela con diferentes países en materia de insumos para la 
salud, entre las cuales están la propuesta presentada para el desarrollo de una 
empresa mixta (Cuba – Venezuela) para la producción de medicamentos 
esenciales para el SPNS.  
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• La construcción de la planta para la producción de vacunas bacterianas que 
tiene avances en infraestructura y equipamiento. 

• Para la adscripción de la empresa de producción de medicamentos PROULA, 
al MPPS la Universidad de Los Andes cedió las acciones al MPPS para la 
reactivación por el Gobierno Bolivariano de Venezuela, la cual permitiría poner 
a disposición del SPNS la capacidad de producción de 75 farmacias como 
alternativa a la importación de medicamentos genéricos.  

• Se revisó la propuesta de la manufactura de 3 nuevos productos de producción 
de medicamentos genéricos de SEFAR (alfametildopa de 500mg., rifampicina 
de 300 mg. y albendazol de 500 mg.), los cuales se encuentran en fase de 
desarrollo con la intención de iniciar su producción para el año 2011.  

• A través del Convenio Rusia -Venezuela se creó la Comisión Interministerial de 
Alto Nivel (CIMAN) en donde se han llevado a cabo reuniones para darle forma 
al documento con la finalidad de evaluar las áreas estratégicas de interés para 
Venezuela, logrando en tal sentido la firma del acuerdo para sentar las bases 
de cooperación entre ambos países y así beneficiarse en gran medida de la 
Corporación Estadal de la Energía Atómica ROSATOM.  

 
 
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), a través de la contratación 
y convenios nacionales e internacionales suscritos, alcanzó ciertos logros que se 
señalan a continuación: 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
Se realizó la selección, adquisición y distribución de medicamentos esenciales del 
SPNS: 
• Se integró la Mesa Técnica de Suministro de Insumos, para desarrollar y 

ejecutar el Plan Nacional de Suministro de Insumos del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud; la misma estuvo dirigida por la Viceministra de Recursos 
para la Salud, e integrada por representantes de los despachos de los 
viceministros de Redes en Salud Colectiva y Redes de Servicios de Salud, las 
direcciones generales de Suministro de Insumos, Producción de Insumos, Red   
Ambulatorias del I Nivel de Atención, Red de Hospitales, Programas de Salud, 
la Dirección Regional de Hospitales del Distrito Metropolitano, la Dirección de 
Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), el SEFAR y la Oficina de Gestión 
Administrativa. 

• Se elaboró lista de reserva estratégica de medicamentos (contingencia), a fin 
de 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 
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materiales médico quirúrgicos adquiridos que corresponden aproximadamente 
al consumo de diez a quince días en los hospitales del SPNS. 

• Se realizó la lista para la adquisición de medicamentos esenciales hospitalarios 
de emergencia para 1 mes: 4 rubros (Fluidoterápicos, analgésicos, anestésicos 
y anti inflamatorios), según consulta de precios y adjudicación directa de 64 
medicamentos para suplir con urgencia. 

• Fue aprobado un Crédito Adicional (CA) por el orden de Bs. 889.552.699,17 
mediante el Decreto Presidencial 7.291, Gaceta Oficial  39.380 del 5 de marzo 
de 2010; de este CA fue aprobado al Despacho de la Viceministra de Recursos 
para la Salud en Punto de Cuenta el monto de Bs. 447.682.474,00, lo que 
representa el 50% del CA, los cuales a través de  los concursos abiertos Nros. 
02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 11/2010, tuvieron una adjudicación por el orden de 
Bs. 332.107.105,00, ejecutándose de está forma el 37% del total del CA; el fin 
de este CA sería para cubrir los gastos de funcionamiento (para 
medicamentos, entre otros) de la Red Hospitalaria del País. 

• Se elaboró la lista de medicamentos esenciales para el  concurso abierto 
02/2010 de medicamentos para el SPNS y se seleccionaron 247 
medicamentos para suplir las solicitudes de aproximadamente 3 meses de 
consumo de las redes de servicios de salud del Ministerio.  

• Se elaboró el listado de material médico – quirúrgico para los  banco de sangre 
y alto costo (cardiología intervencionista y marcapasos), mediante concursos 
abiertos 03, 05 y 06/2010, según punto de cuenta Nº 40 de fecha 16 de abril 
del 2010, aprobado por la Ministra del MPPS.  

• Se elaboró la lista de reactivos e instalación de equipos dados en comodato y 
sus consumibles para la realización de pruebas de laboratorio en hospitales y 
clínicas populares, mediante concurso abierto 07/2010, según  punto de cuenta 
Nº 51, del 09 de agosto de 2010, aprobado por la ministra. 

• Se elaboró la lista de medicamentos parenterales para el SPNS, con prioridad 
para la producción nacional en el concurso abierto 09/2010, mediante punto de 
cuenta Nº 56, del 05 de octubre  de 2010, aprobado por la Ministra. 

• Se elaboró la lista material médico quirúrgico para el SPNS, con prioridad para 
la producción nacional en el concurso abierto 11/2010, mediante punto de 
cuenta Nº 57, del 05 de octubre  de 2010, aprobado por la Ministra. 

 
Se elaboró el plan de distribución nacional de medicamentos, por lo que el 
Despacho de la Viceministra de Recursos para la Salud autorizó al SEFAR a 
realizar la distribución: 
• Distribución del concurso abierto 02/2010 medicamentos para el sistema de 

salud de los estados Amazonas 846.992, Anzoátegui 274.735, Apure 127.246, 
Aragua 277.148, Barinas 1.877.649, Bolívar 126.578, Carabobo 75.872, 
Cojedes 981.216, Delta Amacuro 270.698,  Distrito Capital 2.580.385, Falcón 
161.646, Guárico 2.167.487, Lara 155.968, Mérida 463.496, Miranda 
1.513.974, Monagas 383.403, Nueva Esparta  3.850, Portuguesa 2.894.185, 
Sucre 263.327, Táchira 64.771, Trujillo 140.609, Vargas 758.003, Yaracuy 
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140.010, Zulia 88.064, chet 220.950, clínicas populares 993.112 y 1er nivel 
4.095.556. 

• Distribución del concurso abierto 03/2010 material médico- quirúrgico para el 
sistema de salud en los estados Amazonas 11.906, Anzoátegui 11.222, Apure 
15.2743, Aragua 47.990, Barinas 49.221, Bolívar 10.862, Carabobo 3.485, 
Cojedes 47.096, Delta Amacuro 17.703,  Distrito Capital 165.712, Falcón 
13.817, Guárico 79.765, Lara 2.311, Mérida 18.373, Miranda 38.541, Monagas 
7.683, Nueva Esparta  175, Portuguesa 68.328, Sucre 7.921, Táchira 7.760, 
Trujillo 23.943, Vargas 3.814, Yaracuy 10.285, Zulia 15.373, chet 40.200, 
clínicas populares 5.336 y 1er nivel 2.074. 

• Distribución del concurso abierto 05/2010 material médico- quirúrgico para el 
sistema de salud en los estados Amazonas 278.101, Anzoátegui 739.691, 
Apure 464.958, Aragua 941.975, Barinas 1.036.836, Bolívar 507.822, 
Carabobo 158.254, Cojedes 1.000.956, Delta Amacuro 402.333,  Distrito 
Capital 3.469.202, Falcón 633.970, Guárico 1.665.660, Lara 239.914, Mérida 
720.217, Miranda 890.510, Monagas 645.614, Nueva Esparta  17.700, 
Portuguesa 1.440.014, Sucre 744.801, Táchira 177.220, Trujillo 633.621, 
Vargas 104.770, Yaracuy 290.302, Zulia 495.437, El CHET 467.656, clínicas 
populares 192.660 y 1er nivel 106.495. 

• Distribución del concurso abierto 06/2010 2010 Banco de Sangre y Alto Costo 
(Cardiología Intervencionista y Marcapasos). 

 
Plan de Distribución de Medicamentos Específicos de Programas Nacionales de 
Salud del MPPS:  

• Distribución de material de hemodinamía en los estados Aragua 126, 
Bolívar 126, Distrito Capital 252, Mérida 140, Monagas 126. 

• Distribución del marcapasos en los estados Anzoátegui 10, Aragua 50, 
Bolívar 18, Distrito Capital 17, Falcón 15, Guárico 18, Lara 18, Mérida 18, 
Monagas 27, Táchira 16, Portuguesa 10, Sucre 10 y Zulia 27. 

• Distribución de insumos del programa nacional de banco de sangre en los 
estados Amazonas 11.062, Anzoátegui 78.211, Apure 20.740, Aragua 
55.613, Barinas 28.741, Bolívar 79.327, Carabobo 109.059, Cojedes 
28.662, Delta Amacuro 11.181,  Distrito Capital 189.465, Falcón 38.778, 
Guárico 58.800, Lara 87.055, Mérida 56.097, Miranda 27.364, Monagas 
35.654, Nueva Esparta 8.641, Portuguesa 32.619, Sucre 53.152, Táchira 
43.808, Trujillo 35.384, Vargas 8.538, Yaracuy 22.343 y Zulia 139.764. 

• Distribución de insumos del programa nacional de salud respiratoria en los 
estados Amazonas 11.850, Anzoátegui 41.020, Apure 10.000, Aragua 
32.000, Barinas 57.200, Bolívar 360, Carabobo 318.100, Cojedes 13.600, 
Delta Amacuro 41.000,  Distrito Capital 91.216, Falcón 29.700, Guárico 
49.800, Lara 73.000, Mérida 28.300, Miranda 204.260, Monagas 39.200, 
Nueva Esparta 11.600, Portuguesa 76.780, Sucre 54.600, Táchira 3.000, 
Trujillo 19.000, Vargas 26.581, Yaracuy 0 y Zulia 97.000. 
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• Distribución de insumos del programa nacional de oncología en los 
estados Apure 930, Aragua 1.905, Carabobo 30.770, Distrito Capital 
188.340, Falcón 11.946, Lara 1.905, Mérida 3.080, Monagas 1.500, 
Nueva Esparta 5.900, Sucre 28.962, Táchira 17.840 y Zulia 74.300. 

• Distribución de insumos del programa de salud bucal para los estados 
Amazonas 437, Apure 20.275, Aragua 30.763, Carabobo 83.232, Delta 
Amacuro 10.014,  Distrito Capital 51.035, Guárico 5.215, Lara 30.240, 
Mérida  7.632, Miranda 1.280, Monagas 20.010, Nueva Esparta 25.308, 
Vargas 115 y  Yaracuy 2.760. 

• Distribución de insumos del programa endocrino metabólico, en los 
estados Amazonas 10.910, Anzoátegui 165.600, Apure 50.280, Aragua 
197.205, Barinas 18.080, Bolívar 162.160, Carabobo 124.000, Cojedes 
74.000, Delta Amacuro 24.206,  Distrito Capital 299.781, Falcón 128.254, 
Guárico 40.410, Lara 152.204, Mérida 135.200, Miranda 82.400, Monagas 
98.730, Nueva Esparta 48.100, Portuguesa 280.240, Sucre 109.100, 
Táchira 114.990, Trujillo 74.700, Vargas 37.170, Yaracuy 59.950, Zulia 
439.934. 

• Distribución de Medicamentos Convenio Cuba - Venezuela durante el año 
2010, se distribuyeron 117.337.469 unidades de los 46 medicamentos del 
Convenio en los estados Amazonas 846.992, Anzoátegui 7.972.938, Apure 
2.654.579, Aragua 9.659.663, Barinas 1.504.418, Bolívar 3.641.650, Carabobo 
4.935.666, Cojedes 1.853.321, Delta Amacuro 425.806,  Distrito Capital 
10.934.751, Falcón 4.803.529, Guárico 2.692.285, Lara 4.293.362, Mérida 
4.533.661, Miranda 9.187.829, Monagas 13.981.511, Nueva Esparta  281.909, 
Portuguesa 1.104.221, Sucre 6.432.830, Táchira 625.102, Trujillo 409.817, 
Vargas 772.205, Yaracuy 1.165.611, Zulia 22.623.813. 

• Convenios Multilaterales: ALBA, UNASUR, MERCOSUR, CONVENIO 
HIPÓLITO  UNANUE (Comunidad Andina), OPS / OMS. 

• ALBA: Se definieron las estrategias en conjunto para lograr una posición 
de país consensuada con los proyectos gran nacionales: creación de un 
centro regulatorio que elabore el registro sanitario del ALBA, creación de 
una empresa gran nacional distribuidora y comercializadora de productos 
farmacéuticos del ALBA, creación de un centro de epidemiología del 
ALBA, fortalecimiento y consolidación del programa de recursos humanos 
en pregrado y postgrado en el área de salud entre nuestros países. 

• MERCOSUR: Participaron en la reunión del sub grupo No. 11 y comisión 
intergubernamental de política de medicamentos para la revisión de los 
convenios de la comisión de productos de salud (COPROSAL) y en la 
elaboración de un proyecto para la creación del comité terapéutico de 
MERCOSUR, además de la creación de la propuesta para la evaluación y 
ampliación de la lista de medicamentos esenciales MERCOSUR. 

• Convenios Bilaterales: Cuba, Argentina, Uruguay, Portugal, Irán, Nicaragua. 
• Se elaboró un cuadro comparativo de los productos ofrecidos por la República 

de Argentina, República de Portugal, la República de Cuba y la República 
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Oriental de Uruguay para establecer las cantidades de medicamentos 
requeridas anualmente por parte de la Red Hospitalaria, la Red de 
Ambulatorios Especializada, la Red de Ambulatorios Convencional, los 
Programas de Salud Colectiva y a fin de evitar la duplicidad de información y 
no correr el riesgo de tenerlos enmarcados en otro convenio bilateral.   

• Se evaluó la propuesta de medicamentos de la República de Irán,  Portugal, y 
Cuba. 

• Se participó en las siguientes comisiones:  
• Comisión Mixta Convenio Nicaragua-Venezuela. Nicaragua. Enero 2010. 
• Punto Focal en Grupo de Trabajo para el Acceso Universal a 

Medicamentos UNASUR. Argentina. Enero 2010. 
• OMS. Ginebra-Suiza. Mayo-2010. 

• Se acordaron los medicamentos a ser adquiridos en el marco del Convenio 
Cuba – Venezuela en el año 2011. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales ha desarrollado 
acciones orientadas a promocionar en foros internacionales, los avances que en 
materia de salud ha alcanzado el país, mediante la construcción y fortalecimiento 
del SPNS y específicamente de los aportes de la Misión Barrio Adentro, además 
de promover 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 las Metas del Desarrollo del Milenio.  
 
Para alcanzar dichos objetivos, se propiciaron y consolidaron relaciones en el 
plano bilateral, bloques de integración regional y subregional y de organismos 
multilaterales de cooperación.  
 
Participación en 130 eventos internacionales de concertación de políticas, foros, 
cursos de formación y capacitación, comisiones mixtas, entre otros. Estos 
espacios permitieron representar al país exponiendo los logros sociales y 
específicamente de salud, así como aportar ideas y posiciones en los distintos 
temas de interés nacional e internacional. 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
En el ámbito de las relaciones y cooperación bilateral, se destaca:  
• Se dio continuidad a la ejecución de los convenios y acuerdos que se 

mantienen vigentes en materia de salud, y se incrementó y fortaleció la 
cooperación bilateral con Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua  y Portugal, para lo 
cual se firmaron once (11) instrumentos jurídicos.  

• Se destaca la continuidad en cuanto a la política hacia los países del 
continente africano, se destaca el trabajo realizado en estrecha coordinación 
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con la Cancillería en la elaboración de la Agenda Estratégica América del Sur-
África 2010-2020, incorporando el componente de salud. Con la República de 
Gambia, fueron atendidos 12 niños gambianos con cardiopatías congénitas y/o 
adquiridas fueron atendidos, en el Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” y retornaron a su país el 17 
de septiembre del 2010. 

• Es significativo destacar, la importancia del Convenio Integral de Cooperación 
Cuba-Venezuela, motivado al gran impulso que ha venido ejerciendo en el 
SPNS a través de la adquisición de medicamentos genéricos y biológicos, 
equipamiento para los hospitales, adquisición de insumos y mobiliario 
hospitalario, creación del primer laboratorio público de vigilancia a trabajadores 
expuestos a radiaciones ionizantes, disminución del número amputaciones por 
pié diabético.  

 
En el contexto de las relaciones y cooperación multilateral, se resaltan los  
siguientes aspectos:  
• 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. Durante el año 2010, se ha desarrollado una amplia agenda de eventos 
internacionales (reuniones, talleres, seminarios, cursos entre otros), en los 
cuales han participado profesionales del Ministerio, fortaleciendo las 
capacidades institucionales.  

• El MPPS conjuntamente con la OPS, concretó el Plan de Trabajo Bienal 2010-
2011, cuyo objetivo principal es fortalecer y consolidar la capacidad de gestión 
del MPPS en áreas tales como: capacitación de recursos humanos, acceso a 
medicamentos e insumos  médicos; vigilancia epidemiológica; control de 
enfermedades transmisibles  y no transmisibles entre otras. 

• Un instrumento internacional donde la República Bolivariana de Venezuela ha 
continuado teniendo avances sustantivos en especial en el 2010 reconocidos 
por la OPS/OMS, es el referido a la implementación y seguimiento de los 
acuerdo contenidos en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 
Tabaco (CMCT), dirigidos a luchar para la prevención y el control del consumo 
de tabaco y sus derivados.  

• Un mecanismo de integración estratégico para el país es la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP). En el ámbito de salud, se ha seguido profundizando el trabajo a objeto 
de materializar el proyecto Gran nacional para la creación de un Centro 
Regulador para el Registro Sanitario de Medicamentos del ALBA (ALBAMED).  

 
Con respecto al Consejo Suramericano de Salud (UNASUR-Salud), se participó en 
diferentes actividades, destacándose:  
• Participación en se realizó en la reunión del Grupo Técnico de Determinantes 

Sociales de la Salud (DSS), en la ciudad de Caracas, motivado a que nuestro 
país ostentaba la Coordinación General del mismo. En esta oportunidad los 
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representantes de los países miembros de UNASUR- Salud, elaboraron los 
elementos correspondientes al Plan Quinquenal 2010-2015 del Consejo 
específicamente para la temática de DSS.  

• En Misión Humanitaria, un grupo multidisciplinario en salud especialmente 
epidemiólogos y un especialista en el área de las relaciones internacionales 
viajaron a la región de Santa Cruz con el objetivo de preparar conjuntamente 
con las autoridades de salud de Bolivia la estrategia de acción para atacar la 
epidemia de Dengue que afecta a Bolivia, también se apoyó con equipos para 
la fumigación.  

• Es importante señalar que este Ministerio en materia de ayuda humanitaria 
también apoyó a países como Argentina en la donación de 50.000 dosis de 
vacunas Antiamarílica y 3.000.000 dosis de vacunas doble viral, la donación de 
9 tipos de medicamentos esenciales, así como material quirúrgico a la 
República del Salvador; se aprobó la donación de 150.000 dosis de vacunas 
Antirrábicas de uso canino para la  República de Paraguay. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales (OCRI) se encargó de 
desarrollar la campaña nacional de Reimpulso del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, iniciada con un acto presidencial organizado por esta oficina. Se 
realizó material informativo y promocional, dirigido a la población en general, sobre 
las ventajas de la vacunación, el esquema de biológicos que en forma gratuita 
coloca el MPPS y dónde acudir para obtener las vacunas. También, 
conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información –MINCI-, se llevó adelante un plan de medios, a través del cual los 
voceros autorizados acudieron a los medios de comunicación del país para 
informar sobre este plan. 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
• Se desarrolló la campaña nacional del Plan Bicentenario de Control de 

Vectores, iniciada con un acto presidencial organizado por esta oficina. Se 
realizó material informativo y promocional, dirigido a la población en general, 
sobre la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por 
vectores. Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la 
Comunicación y la Información –MINCI-, se llevó adelante un plan de medios, a 
través del cual los voceros autorizados acudieron a los medios de 
comunicación del país para informar sobre los alcances de este plan. 

• Se diseñó y elaboró campañas promocionales para la celebración de las 
efemérides más importantes en el área de salud, tales como Día del Médico, 
Día Mundial del Riñón, Día Mundial de la Tuberculosis, Día Nacional de la 
Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, Día Mundial de la Salud, Día Mundial 
de la Fibrosis Quística, Día Mundial del Asma, Día Mundial sin Tabaco, Día 
Mundial del Donante de Sangre, Semana Mundial de la Lactancia Materna, Día 
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Mundial del Corazón, Mes de la Donación y el Transplante de Órganos y 
Tejidos, Día Nacional del Odontólogo y la Semana de la Salud Bucal, Día 
Mundial de la Salud Mental, Día Mundial de la Visión, Día Mundial de Lucha 
contra el Sida  entre otras. 

• Se logró posicionar al MPPS en los medios de comunicación nacionales, 
regionales y comunitarios, tanto impresos como audiovisuales y digitales, a fin 
de que la población esté informada sobre los logros y planes en salud. 

• Se realizó campaña informativa y promocional, sobre prevención de epidemias 
en las comunidades y en los refugios habilitados para los damnificados, a raíz 
de las lluvias de diciembre 2010. 

 
 
Logro:  
Los resultados de la gestión de la Oficina de Recursos Humanos muestran una 
Organización fortalecida, claramente definida en sus roles y en el compromiso con 
los trabajadores del Sector Salud, siendo un factor de apalancamiento para el 
cumplimiento de las metas establecidas por el MPPS en beneficio de la sociedad. 
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se realizó el cálculo y tramitación ante el Fondo de Prestaciones Sociales del 

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas a 1.444 expedientes 
por un monto total de Bs. 66.101.593,94 del personal empleado  y 2.659 por un 
monto de Bs. 431.472.770.58 del personal obrero. 

• Se logró pagar a nivel nacional, el capital de prestación de antigüedad 
correspondiente al año 2010, más los intereses dejados de percibir, por un 
monto total de Bs. 939.180.828,20 de los cual es el equivalente al capital de 
prestaciones 2010 que fue de Bs. 839.138.537,01 y los intereses por la 
cantidad de Bs. 100.042.291,19. 

• Se cancelo la Prima decretada por el Presidente al personal asistencial 
empleados y obreros fijos y contratados a nivel nacional a razón de Bs. 550,00 
mensual. 

• Se cumplió con el proceso de actualización de Fe de Vida del personal jubilado 
y pensionado en un 99% obteniéndose un total de 20.055 registros a través del 
sistema automatizado (fuente OTIC) a nivel nacional, más 1.278 registros 
correspondientes a personas que fueron censadas por el sistema manual, 
lográndose por segundo año consecutivo el proceso en conjunto entre la 
Coordinación de Personal Empleado y la Coordinación de Personal Obrero. 

• La nómina de jubilados y pensionados correspondiente al personal empleado 
se encuentra conformado por 8.343 jubilados y 2.205 pensionados para un 
total de 10.629; y la nómina del  personal obrero quedó conformada por 10.548 
personas de los cuales: 10.107 jubilados y 678 pensionados, para un gran total 
de 21.333 jubilados y pensionados (obreros y empleados). 

• Incorporación de 8.124 trabajadores fijos y contratados distribuidos en personal 
obrero contratado 447; personal empleado contratado 439; personal asistencial 
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contratado 554; personal enfermeras contratadas 4.229; personal médico 
contratado 646; personal médicos fijos 522 e Ingresos personal Obrero 1.287.  

• Se ejecutaron 29 eventos de capacitación, tales como talleres, cursos, 
congresos y jornadas técnicas, beneficiando a 396 trabajadores de diferentes 
niveles gerenciales, profesionales, técnicos, administrativos y obreros, 
adscritos a diversas direcciones y coordinaciones, generándose una inversión 
de Bs. 445.356,22 , Asimismo se desarrollaron 5 diplomados, en docencia de 
Educación Superior beneficiando a 85 trabajadores y se dio inicio al Diplomado 
de Gerencia de Servicios de Salud, para un total de 44 trabajadores. 
Adicionalmente, se ejecutó el Diplomado Programación Neurolinguistica, 
beneficiando a un total de 25 trabajadores.  

• Se incrementó el valor del ticket de alimentación de Bs. 27,50 a  32,50 Bs. 
• Se logró la cancelación del incremento salarial al personal médico, 

implementándose la  nueva escala de sueldo de acuerdo a Decreto 
Presidencial a partir del 01 de mayo del 2010. 

• Se tramitaron un total de 14.767 solicitudes para reembolso de gastos 
médicos, cancelando la cantidad de Bs. 11.945.569.99 para los trabajadores y 
familiares del nivel central, 1.202 solicitudes por concepto de prótesis por un 
monto de  Bs. 4.554.598.33 y 472 solicitudes por concepto de lentes por un 
monto de Bs. 33.670,00. 

• Se cumplió el pago de las cláusulas contractuales como becas, útiles, prima 
por hijo, uniformes y zapatos, bono por matrimonio, bono por nacimiento, 
juguetes,  dosimetría personal y gastos funerarios, beneficiando a 12.949 
funcionarios  por un monto de Bs. 2.232.814.62. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Auditoria Interna se encargó de realizar auditorias, inspecciones, 
fiscalizaciones, exámenes, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo y de 
cualquier naturaleza en el ente 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. 
 
En ese orden se practico examen, calificación y declaratoria de fenecimiento de 
las cuentas de ingresos, gastos y bienes de los entes y organismos centralizados 
desconcentrados así como ejercicio de la potestad de investigación tendentes a la 
aplicación  de las medidas sancionatorias a través de los procedimientos 
administrativos para la declaratoria de responsabilidad, formulación de reparos y/o 
imposición de acciones fiscales. 

 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se ejecutaron 19 auditorias, exámenes y seguimientos con el fin de verificar la 

legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones realizadas por 
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el Ministerio y 39 actuaciones no programadas, relacionadas con solicitudes 
emanadas del Órgano de Control Fiscal, Control Interno y dependencias 
adscritas al MPPS.  

• Se atendieron alrededor de 27 órdenes de investigación de presuntas 
irregularidades en unidades desconcentradas, organismos adscritos y entes 
administrativos, tales irregularidades se refieren a desviación de fondos, y 
omisión de comprobantes de pagos entre otras.  

• Se establecieron canales de comunicación entre las Unidades auditadas y esta 
Dirección, factor importante que permitió un mayor intercambio de ideas, éstas 
fueron informadas de las debilidades detectadas de la ejecución 
presupuestaria, a fin de proceder a tomar las medidas necesarias para su 
corrección. 

 
 
Logro: 
La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas con el fin 
de monitorear el cumplimiento de objetivos en el ámbito de la 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 “Fortalecimiento de la actividad estadística del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) p ara sustentar la toma de 
decisiones” , se obtuvieron los siguientes resultados: 
• Se realizaron reuniones de articulación con las dependencias involucradas en 

el proyecto, contando con la participación de representantes de la Dirección de 
la Oficina de Tecnologías  e Información y Comunicación (OTIC), la 
Coordinación del Sistema de Información en Salud (SIS); para apoyar el 
trabajo a realizarse en el Plan para el fortalecimiento del Sistema de 
Información en Salud (SIS). Asimismo, la OTIC desarrolló un Sistema de 
información Estadístico y de Gestión para el sector salud que permite la 
recolección de la información a nivel nacional.  

• A través de la Coordinación del SIS, se consolidó la Historia Clínica Básica 
Integrada (herramienta necesaria para el Proyecto Telemedicina Satélite Simón 
Bolívar), la misma fue remitida a las instancias competentes para su evaluación 
y se está en la espera de su legalización. 

• Se elaboraron 12 informes de la situación actual de la salud en Venezuela, 
contentivos de indicadores de salud como datos de vigilancia epidemiológica a 
través de la información de morbilidad y programas, información por población 
sobre la Natalidad, control de las vacunas, análisis sobre las principales causas 
de muerte de materna e infantil, número de casos de Dengue por área en la 
población (por estado, por municipio, por parroquia) a través del Sistema de 
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Vigilancia Dengue, análisis de las enfermedades de notificación obligatoria – 
Dengue ambos tipos, Malaria, Tuberculosis, Hepatitis, Diarreas, Infecciones 
Respiratorias Agudas, Leishmaniosis, Sarampión y Rubéola, Tosferina, 
Fiebres, Neumonías, Amibiasis, mordedura sospechosa de Rabia, Varicela, 
Parotiditis, intoxicación por plaguicida, VHI-SIDA y Meningitis por estado, entre 
otros. 

• Capacitación de 5 funcionarios en un curso de análisis de indicadores de 
impacto en la población con el fin de mejorar y fortalecer el uso de la 
información para la toma de decisiones oportunas. 

 
Asimismo, y como parte de la gestión de apoyo al Despacho de salud se 
evaluaron, consolidaron y prepararon 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 la gestión en salud: 
• De la Misión Barrio Adentro I, II, III, IV, Hospital Cardiológico Infantil “Sr. 

Gilberto Rodríguez Ochoa”, Misión Médica Cubana, Misión Sonrisa, Misión 
Milagros, en las áreas de infraestructura, dotación de equipos, personal que 
labora en los centros asistenciales, intervenciones quirúrgicas, prevención de 
enfermedades como el Virus de Influenza AH1N1, Dengue, Malaria, Rubéola, 
Mal de Chagas, Hepatitis y sobre los resultados obtenidos de los planes, 
programas y proyectos desarrollados por las distintas unidades y entes 
adscritos al Ministerio. 

• Inversión anual de vacunas años 1998-2010, inclusión de vacunas al país 
1998-2009, total de dosis aplicadas con el esquema nacional de vacunación en 
Venezuela 2007-2010, coberturas de vacunación según entidad federal y tipo 
de producto biológico. 

• Resumen epidemiológico semanal sobre las principales enfermedades del 
país, así como de la mortalidad materna e infantil, actividades contra el 
Dengue,  casos de Dengue, Malaria, Mortalidad infantil y materna por semana 
epidemiológica. 

• Las intervenciones realizadas semanal acumulado histórico de pacientes 
atendidos por nacionalidad y consultas realizadas, á través de la Misión 
Milagro 2004-2010 y en el Sistema Público Nacional de Salud desde el año 
1998 hasta el 2010; sobre las Cardiopatías Congénitas, Hospital Cardiológico 
Infantil 2006-2010, entre otras. 

• Producción disponible de insumos para la salud a través del Sefar, distribución 
de material médico quirúrgico así como medicamentos a nivel nacional, 
distribución de medicamentos a los programas de salud: bancos de sangre y el 
programa VIH SIDA, así como kit de atención entregados en los refugios. 

•  Clasificación de las personas en situación de dignificados a nivel nacional, por 
estado.  Relación de los dignificados que se encuentran en el hogar “Suprema 
Felicidad Social”; ubicado en la sede central del MPPS.  
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• Se colaboró en la organización de los hogares “Suprema Felicidad Social” que 
están bajo la tutela del MPPS (desarrollo e impresión de afiches contentivos de 
normas para el buen desenvolvimiento de los hogares en situación de refugios, 
entrega de kits escolares, entrega de regalos para los niños y niñas, entre otras 
actividades realizadas). 

• Se adquirieron 12 computadoras, 2 impresoras y recursos materiales que 
permitieron actuar de manera eficiente en el seguimiento y evaluación de la 
actuación del sistema de salud y su impacto en la población. 

• Se desarrollaron acciones de enlace entre los organismos o entes 
ministeriales, para mantener el flujo de información, mejorar la gestión en salud 
y la toma de decisiones del MPPS. 

 
 
Logro:  
Desde la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, cumpliendo su 
papel como unidad asesora y de apoyo al Despacho del Ministro, se impulsaron 
diversas acciones orientadas a controlar, coordinar y asesorar los procedimientos 
de orden presupuestario, organizativo 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 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 2011, bajo los lineamientos del Plan 
Estratégico 2007-2013 y a las directrices emanadas del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación y Finanzas.  

• Fueron elaborados los documentos de Memoria y Cuenta del año 2009 y el 
Mensaje Presidencial 2010, 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; igualmente se  
elaboraron informes de síntesis de logros, seguimiento y ejecución de los 
diferentes proyectos ejecutados por este Ministerio para la toma de decisiones.  

• Conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística se actualizó el 
“Inventario de operaciones estadísticas”, 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.  
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• Continúo la incorporación de la línea de trabajo referida a Economía de la 
Salud, en la Dirección de Planificación, adelantando el levantamiento de 
información que permita a corto plazo la construcción de un Sistema de 
Información Estadístico y de Gestión, orientado a mejorar la medición de 
resultados y aplicación de correctivos en el ámbito de acción del Ministerio. 

• A partir de la información entregada por las Unidades del Nivel Central y los 
Entes Adscritos a este Ministerio se ha ido construyendo una base de datos de 
las estadísticas e indicadores de salud para conformar el Sistema de 
Información Estadístico y de Gestión. 

• Se participó desde el mes de octubre en la Mesa Técnica de Cuenta Satélite 
de Salud (MTCSS), reactivada tras dos años y liderada en esta oportunidad por 
el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas. Desde el 
grupo se adelantaron gestiones para la conformación de una Cuenta piloto con 
la información de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que servirá 
para validar la metodología, el modelo y los procesos, para posteriormente 
conformar la Cuenta Satélite de Salud sector público; se espera tener la 
Cuenta piloto para el segundo semestre de 2011.  

• Se mantiene seguimiento al Plan de Trabajo 2008-2009 de la Comisión Andina 
de Salud y Economía, dependencia del Organismo Andino de Salud-Convenio 
Hipólito Unanue; el cual seguía vigente por no haberse realizado la reunión 
presencial hasta noviembre de 2010. 

• Se participó en el II Taller Suramericano de Armonización de Cuentas de Salud 
y el II Foro Suramericano de Economía de la Salud, en Lima, Perú. Estos 
eventos sirvieron para fortalecer el conocimiento que se maneja en el área y 
para compartir experiencias con países de la sub región que contribuirán a la 
conformación de la CSS de Venezuela. 

• 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 el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Fundación 

Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” y 
el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. 

• Se elaboró y registró el Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación Misión 
Niño Jesús. 

• Se dio Inició los trámites encaminados a la expedición, por parte del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, de los certificados médicos para conducir. 

• Se elaboró y registró del Acta  Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Fundación “Misión Niño 
Jesús”. 

• Se elaboró el Convenio de Transferencia Financiera Nº 015-2010, suscrito 
entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel y la Unidad de Administración del Programa de Apoyo 
a las Poblaciones Warao del Delta del Orinoco. 

• Elaboró Normativa Sanitaria para los Albergues, publicado en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario Nº 6.002, de fecha 
03 de diciembre de 2010. 

• Elaboró Normas de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, publicada en la 
Gaceta Oficial Nº 39.579 de fecha 22 de diciembre de 2010. 

• Elaboración del Modelo de Decreto de Creación de Empresas del Estado para 
la producción de Vacunas, en el Marco del Fortalecimiento del Sistema Público 
Nacional de Salud. 

 
Se suscribieron 4 Convenios y 5 addendums Internacionales, entre los que se 
destacan los siguientes:  
• Addendum Nº 1 del Contrato 043/2009, para el Suministro de Medicamentos 

para Abastecer la Red Asistencial de la República Bolivariana de Venezuela, 
suscrito con la Empresa Bial– Portela &CA S.A., (República de Portuguesa). 

• Addendum Nº 1 del Contrato 044/2009,  para el Suministro de Medicamentos 
para Abastecer la Red Asistencial de la República Bolivariana de Venezuela, 
suscrito con la Empresa Laboratorios Tecnimede-Sociedade Tecnico Medicinal 
(República de Portuguesa). 

• Addendum Nº 1 del Contrato 045/2009, para el Suministro de Medicamentos 
para Abastecer la Red Asistencial de la República Bolivariana de Venezuela, 
suscrito con la Empresa Laboratorios Azevedos Industrias Farmaceutica, C.A. 
(República de Portuguesa). 

• Addendum Nº 1 y 2 del Contrato 004/2010, para el Suministro de 
Medicamentos para Abastecer la Red Asistencial de la República Bolivariana 
de Venezuela, entre este Ministerio y  Laboratorios Atral, C.A., (República de 
Portuguesa). 

• Se suscribieron 137 contratos nacionales, de los cuales se destacan los 
siguientes: Suministro de medicamentos antimaláricos, antihelmíntos y 
antichagásicos, suministro y distribución permanente de hemoderivados a los 
Centros de Salud Publica y Hospitales de las Fuerzas Armadas Nacionales 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

113 

Bolivarianas (FANB), adquisición de medicamentos, adquisición de material 
médico quirúrgico, adquisición de medicamentos parenterales, adquisición de 
materiales para la confección de lencería quirúrgica y batas de tela y Material 
Medico-Quirúrgico y Reactivos para  Banco de Sangre y Alto Costo 
(Cardiología Intervencionista y Marcapasos) suministros de la red asistencial 
del SPNS, entre otros. 

• Se ejerció la representación y defensa ante los órganos jurisdiccionales del 
Área Metropolitana de Caracas de 143 causas en los tribunales laborales. 

• Fueron recibidos y tramitados 2.394 expedientes, entre ellos, revisión del 
aspecto legal de 34 acreencias no prescritas; se emitieron 1.596 
pronunciamientos y dictámenes internos y 525 externos; se elaboraron para 
consideración y aprobación del ciudadano Ministro 93 resoluciones con sus 
correspondientes puntos de cuenta; revisión, análisis y pronunciamiento de 16 
recursos jerárquicos interpuestos y de 17 expedientes disciplinarios 
interpuestos por ante la Consultoría Jurídica; se elaboraron 18 prórrogas de 
contratos, a los fines de la continuación de la prestación del servicio, con las 
empresas, se revisaron y analizaron 15 Pliegos de Condiciones de Concursos 
Abiertos y Cerrados, en los cuales  esta Consultoría participó como integrante 
del Área Legal se elaboraron 19 poderes de representación a 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. 
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Política Nº 2: “Reducir la mortalidad materno-infan til 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 Polí tica: 
 
 
Logros:  
Entre los logros del Proyecto “Promoción de salud sexual y reproductiva por 
ciclos de vida”  para el año 2010 se logró beneficiar a 1.200.000 niños, niñas y 
adolescentes, mujeres y hombres en todas las edades, lográndose un avance del 
71,42%; esto significa que: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• 50 niños con errores innatos del metabolismo (Fenilcetonuria) recibieron de 

forma continua, permanente y gratuita  un total de 2.925 formulas especiales 
con una inversión aproximadamente de Bs. 540.000. 

• Con 211.566 anticonceptivos orales se beneficiaron 17.631 adolescentes y 
mujeres en edad fértil gratuitamente. 

• Con la distribución de 1.015 ampollas de Surfactante Pulmonar se salvaron 
aproximadamente 805 niños recién nacidos prematuro (inversión realizada por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el  Instituto Venezolano del 
Seguro Social).  

• Con la distribución de 1.660.000  unidades  de  suero oral se beneficio el 100% 
de los niños que requirió rehidratación oral por diarreas y vómitos en los 
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diferentes niveles de atención. 
• Se atendieron en los bancos de leche humana a 14.040 recién nacidos en 

situaciones especiales (prematuros y de bajo peso al nacer) hospitalizados en 
las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Unidades de 
Cuidados Intermedios Neonatales (UCIN), entre otros, y que no podían ser 
colocados al pecho de su madre. Esto involucró la participación de 16.300  
madres en calidad de donantes, lográndose recolectar 1.884 litros de leche 
humana (es necesario destacar que el consumo de leche humana de estos 
recién nacidos hospitalizados en las UCIN es de una cantidad aproximada de  
5cc cada 3 horas lo que correspondería a una ración  diaria de 30 a 40 cc/día.  

 
En el área de promoción: 
• Se difundió y fomentó a través de foros, jornadas, encuentros, talleres y cursos 

la Ley de Promoción y Protección de Lactancia Materna (publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 38.763 del 06 de 
septiembre del 2007), que representa el instrumento jurídico que tiene por 
objeto promover, proteger y apoyar la lactancia materna a los fines de 
garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los niños y niñas. 

• Se desarrolló en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y otras organizaciones de apoyo a la lactancia materna en el país la 
Campaña de Comunicación para el Desarrollo de la Lactancia Materna. 

• Se realizó un Foro Nacional en el marco de la celebración de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna “Impulsemos nuestra Ley, hagamos 
hospitales  amigos y más” con una participación de 250 personas de salud y 
comunidad. 

• Se realizaron jornadas de información y sensibilización a objeto de promover  
la practica de la lactancia materna exclusiva, dirigida al personal de salud y a 
las madres en 6 establecimientos de salud públicos y privados. Se contó con la 
participación de 560 personas (entre personal de salud, embarazadas y 
madres lactantes).  

• Se realizaron encuentros comunitarios con los comités de salud y grupos de 
apoyo de la lactancia materna del Hospital Dr. Osio, Cua, Valles del Tuy, del 
estado Miranda, en el marco de la celebración de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna. 

• Participación en la coordinación y ejecución, conjuntamente con IBFAN-
Venezuela y UNICEF en la “III Caminata de Apoyo a la Lactancia Materna”, 
contándose con la asistencia  de 650 personas  registradas. 

• Distribución y divulgación a nivel  nacional de material didáctico  de apoyo para 
la promoción  de la practica de lactancia materna y alimentación 
complementaria adecuada con la entrega de 1.000 folletos tipo bolsillo de la 
Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, 1.000 afiches –
Calendario con el lema de la Semana Mundial de Lactancia Materna 
“Impulsemos nuestra Ley, hagamos hospitales amigos y más…” , 500 CD con 
información actualizada  de lactancia materna y alimentación complementaria 
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adecuada.  
• Fueron certificados 150 consejeras y consejeros en lactancia materna y 

alimentación infantil en el área metropolitana de caracas 
• Participación en entrevistas de radio, prensa y televisión sobre problemas de 

Salud Sexual y Reproductiva, enfocada sobre “Fisiopatología de la Impotencia 
en los hombres” y otros tópicos de SSR; “Embarazo en Adolescentes”; 
“Anticoncepción”, “Problemática de la Mortalidad Materna enfocada en 
adolescentes”. 

• Se avanzó en la elaboración del “Plan de evaluación de la atención del parto y 
postparto”, (aplicación de la Norma de SSR) por el  personal de 06 centros 
hospitalarios del Distrito Capital con la Defensoría del Pueblo, y otras 
organizaciones (Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, ONGs) 

• Participación en actividades puntuales con motivo del Día Internacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes y acompañamiento al Servicio en 
Adolescentes específicamente en el Instituto Nacional de Puericultura “Dr. 
Pastor Oropeza”.  

 
En el Área de cooperación: 
• Se firmó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la 

República Federativa de Brasil y el Gobierno de la República de Venezuela, 
denominado Proyecto “Apoyo técnico para implantación/implementación de 
Bancos de Leche Humana  en Venezuela”. 

• Participación en la I Reunión Técnica Iberoamericana de Bancos de Leche 
Humana para la calificación de  03 profesionales con la perspectiva de formar 
futuros consultores de la Red Iberoamericana de bancos de leche humana.  

• Se elaboró un Plan de Cooperación entre el MPPS  y la UNICEF 2010-2011, 
con la incorporación del Programa Nacional de Lactancia Materna, Programa 
Nacional del Niño, Niña y Adolescente y el Programa Nacional de Salud Sexual 
y  Reproductiva, con el objetivo de fortalecer los planes nacionales de atención 
al niño, niña y a la madre, en el marco de la estrategia Misión “Niño Jesús” 
para prevenir la morbi-mortalidad infantil y la mortalidad materna y aumentar la 
práctica de la lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria en 
los estados priorizados.  

• 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, así como la atención diferenciada a los y las adolescentes 
en Venezuela. 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

117 

Política Nº 3 “Fortalecer la prevención y el contro l 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 Polí tica: 
 
 
Logro: 
Se garantizó la protección a 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 95%, en 
relación al año 2009, bajo la ejecución del proyecto “Fortalecimiento del 
esquema de inmunización y automatización de registr os de nacimientos de 
niños vivos a nivel nacional” . Asimismo se realizaron acciones de análisis de la 
situación de salud, de vigilancia epidemiológica y el fortalecimiento de los sistemas 
de información para la optimización de las estadísticas, informes y boletines de 
salud para la toma de decisiones de la alta gerencia en beneficio de la comunidad 
e instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, enmarcadas en 
el proyecto “Fortalecimiento de los sistemas de información para el análisis de la 
situación de salud, la vigilancia epidemiológica y las estadísticas de salud”. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron aplicadas en los establecimientos de salud del SPNS, en la rutina diaria 

de vacunación, un total de 16.718.832 dosis de vacunas, detalle que se 
muestra en el Cuadro Nº 04, donde se incluyen 144.579 dosis de Triple 
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Bacteriana, 2.125.773 dosis de Antipolio, 432.350 dosis Antihepatitis B 
Pedriática, 2.500.717 dosis  de Antihepatitis B Adultos, 660.081 dosis de 
Antirotavirus,  534.424 dosis de Antinfluenza Pediátrica,  2.120.601 dosis de 
Antinfluenza Adulto, 2.079.159 dosis de Pentavalente, 887.532 dosis de 
Trivalente Viral, 527.860 dosis de Antiamarilica, 3.867.032 dosis de Toxoide 
Tetanico Difterico, 558.680 dosis de BCG  y 280.044 dosis de Antineumococo 
23Valente, así mismo se tiene cifras preliminares en cuanto a cobertura en 
vacunas, las cuales son las siguientes: Pentavalente 77%, Polio 73,2%, 
Rotavirus 47,9%, Trivalente viral 78,8%, Antiamarilica 47,4%, BCG 91,9%, 
Hepatitis B Recién Nacido 72,9%, Antiinfluenza de 6 - 11 meses 14%, 
Antiinfluenza mayores de 60 años 15,8%, Toxoide difterico embarazada 32,2% 
y Neumococo 23 Valente 10,33%. 

Cuadro Nº 04: 
Dosis de vacunas aplicadas 2005 - 2010 

TIPO DE VACUNA 2.005 2.006 2.007 2008 2009 2010 

Triple Bacteriana 570.319 446.962 276.796 541.921 79.658 144.579 
Antipolio Oral 3.355.346 4.204.779 2.310.574 3.664.426 2.074.575 2.125.773 
Antihepatitis B  4.886.387 2.413.289 1.972.506 3.291.298 2.540.063 2.933.067 

Antihaemophilus 
Influenzae Tipo B  249.309 142.229 326.077 297.427 9.809  

Pentavalente 1.393.219 1.265.687 1.152.244 1.116.374 1.902.723 2.079.159 
Trivalente Viral  656.908 450.300 439.315 1.324.093 726.795 887.532 
Antiamarilica 5.972.874 2.297.080 1.522.500 1.328.107 1.430.649 527.860 
Toxoide  3.448.219 2.412.548 2.430.383 2.168.781 2.430.692  
BCG 536.252 512.403 498.927 559.646 597.770 558.680 
Antisarampión / 
Rubeola  2.767.639 10.886.177 11.602.845 337.274 361.353  

Antirotavirus  234.517 425.398 666.694 668.454 660.081 
Anti Meningococcica 14.119 60.555 60.365 94.652 32.318  
Td (Adulto) 595.402 409.889 272.462 737.318 1.561.561 3.867.032 
Anti-Influenza  270.667 127.030 542.157 2.717.611 2.655.025 
Neumococo 23 
Valente 

    312.526 280.044 

TOTALES 24.445.993 26.007.082 23.417.422 16.670.168 17.446.557 16.718.832 

Fuente:  Dirección Nacional de Inmunizaciones 

Notas: 
Antihaemophilus Influenzae Tipo B:  para el 2010 no se aplicó esta vacuna ya que la misma esta introducida en la 
Pentavalente. 
Toxoide:  Para el 2010 aunque se hizo su inversión la misma se esta registrando dentro de la vacuna TD adulto. 

Antisarampión / Rubeola:  Se dejó de adquirir debido a que la misma cumple la misma función que la Trivalente Viral.  

 
• Se logró priorizar a los municipios que en el año 2009 registraron coberturas 

menores de 80% con cualquier vacuna en los grupos objetivo del programa, 
tomando como indicadores las coberturas obtenidas con las vacunas SRP y 
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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 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 capacitaron 351 personas del I nivel de atención en salud y de los 
componentes básicos del programa ampliado de inmunizaciones, en cuanto a 
actualización del Sistema de Registro de Información de la cadena de frío y de 
la Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles. 

• Se aplicaron 500.000 dosis de la vacuna  antipandémica contra la gripe 
AH1N1. 

• Se instalaron 1.732 nuevos vacunatorios a funcionar en consultorios populares 
de la red Barrio Adentro, además de la movilización de 23.460 estudiantes de 
medicina integral comunitaria, 14.835 líderes comunitarios y un importante 
número de estudiantes de enfermería y de otras disciplinas que han visitado un 
total de 4.618.473 viviendas, lo que representó una cobertura de 74% del total 
de viviendas nacionales según estimaciones del INE (6.242.621), en virtud del 
reimpulso del programa nacional de inmunizaciones. 

• Se logró generar información epidemiológica comprendida en 52 ediciones del 
boletín epidemiológico Semanal, 12 informes de vigilancia epidemiológica 
correspondientes a los acuerdos en materia de salud del MERCOSUR y 
organismo andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue y 33 informe semanales 
sobre la evolución de pandemia de influenza A-H1N1, así como reportes 
diarios y semanales de vigilancia especial de la mortalidad infantil, materna y 
dengue, además de suministrar información oportuna y adecuada a las 
diferentes instancias de gestión a fin de orientar y apoyar estratégicamente la 
prestación de servicios públicos con énfasis en la reducción del impacto 
ambiental y la contribución con la Nueva Geopolítica Nacional, así mismo se 
elaboraron  26 boletines  nacionales  semanales  de vigilancia  de Fiebre 
Amarilla (FA)  y 26 boletines internacionales semanales  de vigilancia  de FA, 
así como 6 informes mensuales sobre la situación epidemiológica  de FA  para 
Mercosur.  

• Se desarrolló y fortalecieron acciones dirigidas a mejorar la calidad, 
oportunidad y fidelidad  de las estadísticas de mortalidad y natalidad (Talleres); 
elaboración de los boletines de natalidad, correspondiente al año 2004 con un 
cierre de 461.597 nacidos vivos, año 2005 con un cierre de 478.910 nacidos 
vivos, año 2006 con un cierre de 500.435 nacidos vivos y trascrito en la 
actualidad 498.818 certificados del año 2007. Elaboración del Anuario 
Mortalidad 2008, así mismo se revisaron, corrigieron y validaron el 100% de los 
certificados de defunción codificados en los estados correspondiente al año 
2008, además de la validación, estandarización y procesamiento de la base de 
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dato de Natalidad 2007 y Mortalidad 2008, además se inicio la validación de lo 
que va trascrito del 2009. 

• Se alcanzó  disminuir la incidencia de la Rabia Canina en 90,9%, continuando 
el silencio epidemiológico de rabia humana (88 semanas). 

• Se dio inicio al I Curso Nacional 2010-2011 de Familia de Clasificaciones 
Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, en su 
Décima Revisión (CIE-10). 

• Se elaboraron informes técnicos tales como 57 boletines meteorológicos 
semanales y mensuales, 24 resumen ejecutivo del boletín epidemiológico, 262 
perfiles epidemiológicos 262, además de Informes especiales (indicadores de 
mortalidad infantil según ocurrencia,  materna, metas del milenio) y Revisión de 
los informes de UNASUR y MERCOSUR). 

• Elaboración de la publicación de los indicadores de salud año 2007. Se logró la 
distribución tanto del  boletín situacional Nº 2, relacionado a la “Mortalidad 
Infantil”, así como de la publicación de los indicadores de salud año 2006. 

• Se establecieron en los 24 estados, los nuevos lineamientos en la metodología 
para elaborar los Análisis de Situación de Salud (ASIS). 

• Se logró avanzar 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 logró brindar  asistencia técnica y monitoreo a las 53 Unidades de Registro 
Civil (URCES) que permanecen activas en los establecimientos de salud, lo 
cual condujo al registro de 46.882 niños y niñas registrados  a nivel nacional. 

 
 
Logro:  
La Dirección General de Salud Ambiental desarrolló estrategias de promoción, 
vigilancia y control en el área de salud ambiental en escuelas, viviendas y centros 
de salud, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
venezolana; asimismo coordinó la intervención operativa en prevención, vigilancia 
y control de situaciones de salud asociadas a factores sanitarios ambientales en 
87.974 edificaciones en las entidades federales del país; por otro parte, trabajó de 
manera articulada con las coordinaciones regionales de Salud Ambiental.  
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se implementaron acciones para disminuir los factores de riesgos sanitario 

ambientales, mediante estrategias de evaluación, supervisión y asesoría a 
87.974  edificaciones entre ellas 87.761 viviendas, 85 escuelas y 128 centros 
de salud, mejorando las condiciones sanitarias ambientales de las mismas. 

• Se realizaron fumigaciones en atención a distintas solicitudes ante la presencia 
de enfermedades como el Dengue, Malaria y Chagas, beneficiando a 294.784 
viviendas y 3.000 escuelas, quedando protegidas de enfermedades 
epidemiológicas. 
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• En el marco del proyecto “Protección Radiológica a los Trabajadores expuestos 
a Radiaciones Ionizantes” del convenio Cuba-Venezuela, se evaluaron 20 
centros de salud, beneficiando 19.109 personas entre trabajadores y pacientes 
del sector salud, en los estados Apure, Mérida, Miranda, Yaracuy, Falcón, 
Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Trujillo, Táchira,  Barinas, Zulia, Aragua, 
Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Portuguesa,  Distrito Capital, Monagas y 
Nva. Esparta.  Se atendió emergencia radiológica en el  estado Aragua, donde 
03 personas resultaron afectadas por radiaciones ionizantes, lográndose  
enviar a Francia al trabajador más afectado, donde se le realizaron 
operaciones con células madres. Se capacitaron 421 trabajadores en 
"Protección Radiológicas en Prácticas Médicas", 02 Fiscales en el curso del 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), para reguladores sobre 
la Protección Radiológica y Seguridad en la práctica médica, realizado en 
Cuba, 02 funcionarios aprobaron el curso  Técnico de Protección Radiológica 
en la ciudad de Buenos Aires Argentina. Se otorgaron 364 Licencias Sanitarias 
de equipos nuevos que garantizaran la buena calidad del servicio de 
funcionamiento. 

• Se capacitaron 318 agentes comunitarios, a través de talleres sobre las 
medidas preventivas y de control del Aedes aegypti, vector transmisor del 
Dengue, en las comunidades de Mariño, Girardot, Mario Briceño Iragorri y 
Linares Alcántara del estado Aragua; y de 27 estudiantes inspectores  de salud 
pública, del instituto de ProSalud en el Estado Yaracuy. 

• Se implementó la vigilancia Epidemiológica no convencional, a través de la 
instalación de 3 puestos de notificación de triatominos (PNT) en las escuelas 
de la parroquia Antímano, municipio Libertador del Distrito Capital; para lo cual 
se capacitó a 50 docentes, sobre las medidas de prevención y control de los 
Triatominos (vector transmisor de la Enfermedad de Chagas). 

• Se dotaron 1.608.000 tabletas de medicamentos antimaláricos a todos los 
servicios estadales de salud ambiental, tratando oportunamente  a  45.155 
personas diagnosticadas con Malaria, en el ámbito Nacional, administrándose 
68.000 tratamientos a pacientes por primera vez, repetición por recidivas o 
abandono de tratamiento inicial. 

• Se suministro tratamiento a 2.990 personas diagnosticadas con parasitosis 
intestinales, a través del suministro de 363.240 dosis de antihelmínticos, en el 
ámbito Nacional.   

• Se logró un incremento de las acciones de control de vectores, reservorios y 
fauna nociva a nivel nacional, protegiendo a un total de 5.386.590 casas y 
beneficiando a una población de 26.188.292 de habitantes. 

• Se procesaron 1.943  muestras de agua para determinarse la calidad a través 
de análisis bacteriológicos en los estados Aragua, Apure, Carabobo, Cojedes, 
Falcón, Guárico, Miranda, Yaracuy, Portuguesa y Distrito Capital. 

• Se logró ejercer la contraloría en el ámbito Sanitario Ambiental, a través del 
procesamiento de 1005 solicitudes de Licencias Sanitarias, entre las que 
podemos mencionar: autorizaciones para la fabricación y comercialización de 
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productos de aseo, desinfección, mantenimiento y ambientadores; 
autorizaciones para la remoción de asbesto; autorización sanitaria de producto 
químico para el tratamiento de agua en las piscina; autorización sanitaria de 
producto químico para la purificación de agua de consumo; autorización 
sanitaria para el tratamiento de agua residuales. Beneficiando a toda la 
población venezolana. 

• Se logró abordar la problemática de salud que afecto a una población de 2.000 
habitantes de la localidad Estación de Ospino, Municipio Ospino, Estado 
Portuguesa, donde hubo un brote febril con 40 personas diagnosticadas con 
sintomatología característica  de las enfermedades producidas por arbovirus, 
cuyas características son: dolores articulares y musculares, fiebre alta  y 
malestar general, que se confundía con Dengue. Lo cual  conllevo a la realizar  
inspección, evaluación y levantamiento de indicadores entomológicos, logrando 
aislar el  Virus Mayaro, miembro del género Alphavirus.   

 
Logros del Plan Bicentenario para el Control de Vec tores: 
• Se capacitó a nivel nacional a 3.442 agentes comunitarios en la promoción y 

aplicación de medidas preventivas y eliminación de los criaderos positivos a 
Aedes aegypti, los cuales fueron contratados para el acompañamiento de las 
acciones del control vectorial conjuntamente con los equipos estadales de 
salud ambiental y la participación activa de los consejos comunales.  

• Se fortaleció la intersectorialidad a través del desarrollo de mesas técnicas  de 
trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente para la elaboración del diseño curricular en 
relación con el eje transversal “Ambiente y Salud” lográndose la designación de 
un enlace interministerial y la revisión, actualización del componente de  
prevención y control de vectores a través de la Tarea Escolar, integrando a las 
escuelas de los municipios a riesgo, (con resultados exitosos en los estados 
Miranda y Barinas). 

• Se logró el fortalecimiento de las Direcciones Estadales a través de la dotación 
de vehículos, equipos para la aplicación de insecticidas (pesados y livianos) y 
otros insumos.  

• Se logró un incremento de las acciones de control de vectores, reservorios y 
fauna nociva a nivel nacional, protegiendo a un total de 5.386.590 casas.  

• Se logró la implementación de salas situacionales comunitarias en algunos 
municipios de los estados Guárico, Monagas y el Distrito Capital. 

• Se lograron desarrollar estrategias de promoción de hábitos saludables para la 
vida, en los establecimientos de educación básica, mediante la integración de 
la comunidad educativa y demás organizaciones comunitarias en la ejecución 
de acciones de eliminación y/o destrucción de criaderos de larvas del Aedes 
aegypti, logrando disminuir el riesgo de morbilidad. 

 
 



 

Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

123 

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 
2.554.993 pacientes en todo el país y captar oportunamente a 1.242.111 personas 
en jornadas y actividades de promoción y prevención desarrolladas.  
 
Insumos para alcanzar el Logro: 
• Mediante el Programa de Salud Visual, fueron atendidos 912.311 pacientes en 

la red de atención oftalmológica de las clínicas populares que cuentan incluso 
con quirófanos para efectuar la cirugía y en los 55 servicios de oftalmología de 
la red de hospitales, donde se resolvieron el mayor número de problemas 
quirúrgicos; otras actividades desarrolladas dentro del programa fueron: 

• La salud visual infantil también fue prioridad con la implementación del 
programa de salud visual escolar, beneficiando a 490.798 niñas, niños y 
adolescentes.  

• Se realizó la revisión y actualización del Protocolo de atención de la Salud 
Visual y Prevención de Ceguera con inducción a 229 funcionarios entre 
Técnicos, oftalmólogos y coordinadores regionales.  

• Se implementó la realización del Registro Individualizado de pacientes con 
patología que reciben tratamiento del Programa Nacional de Salud Visual, 
registrando un total de 1.990.017 beneficiarios con la finalidad de planificar 
la distribución de medicamentos ajustados a cada estado.  

• Se realizó la Campaña de información “Cuida tus Ojos” con el objetivo de 
dar información sobre Salud Visual a un total de 2.718.999 personas en 20 
estados bajo las actividades de promoción visual.  

• Fueron entregados 4.688.542 lentes a personas gratuitamente, en el marco 
del Convenio Cuba-Venezuela, fortalecimiento de la salud visual con el 
enfoque de equidad, igualdad y justicia social. 

• A través del programa nacional de Fibrosis Quística (FQ), se atendieron de 
forma integral 566 pacientes con FQ, 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 que 
permitieron: 

• La realización de 8 cursos de capacitación e información dirigido al personal 
médico-asistencial y enfermería sobre esta enfermedad, desde el punto 
Epidemiológico, origen de la enfermedad (genética), aspectos clínicos, 
tratamiento, rehabilitación y atención al personal de las redes de los tres 
niveles de atención y en las unidades funcionales intrahospitalarias (UFI) de 
referencia nacional ubicadas en el Distrito Capital (Hospital de Niños JM de 
Los Ríos y Complejo Hospitalario José Ignacio Baldó en el Algodonal). 

• Se ejecutó un taller para educar a los maestros con la Guía para 
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Educadores de Alumnos con FQ, orientada al personal docente, maestros, 
profesores y coordinadores, realizada en  el Hospital José Ignacio Baldó, en 
El Algodonal con la participación de 30 docentes. 

• Se realizaron 25 talleres (de 25 participantes c/u) de capacitación, 
adiestramiento  e información dirigido al personal médico-asistencial y a la 
comunidad en general sobre esta enfermedad, que abordo la atención 
integral al paciente, en las UFI en hospitales tipo IV y hogares del paciente 
terminal. 

• Conjuntamente con el coordinador de atenciones especiales y calidad de 
vida en la Dirección Regional del estado Cojedes se realizaron 3 talleres de 
capacitación dirigido a 50 profesionales de la salud sobre lo que representa 
la enfermedad de FQ; un Programa de Radio conferencias realizado por   el 
Coordinador de Atenciones Especiales y Calidad de Vida de la región.   

• Se realizaron 4 supervisiones del funcionamiento de las UFI de FQ en los 
estados Anzoátegui, Lara y Zulia desde la perspectiva de promoción, 
prevención y atención de la enfermedad,.  

• Se celebró la Semana de la FQ a nivel nacional dictando conferencias y 
ofreciendo  agasajo a los niños, contando con la participación de personal 
técnico administrativo, Asociación de Padres e Hijos con FQ, personal de 
salud del Nivel Central y Regional. 

• Se realizaron 1.895.282 actividades de promoción, educación y prevención 
tanto en escolares como en centros de salud en el marco del Programa 
Nacional de Salud Bucal (PNSB), en cuanto a la Atención Odontológica se 
realizaron un total de 1.631.116 consultas, 942.639 actividades clínicas 
odontológicas con una visión integral del paciente, realizando 286.717 altas 
odontológicas a nivel nacional; otras actividades relevantes desarrolladas por 
el PNSB fueron: 

• En la Misión Sonrisa se atendieron 28.085 pacientes, entregando 8.395 
prótesis dentales y dando de alta a 3.131 pacientes 

• Puesta en marcha de 8 centros de atención odontológica integral de la 
Misión Sonrisa en los estados Aragua (Hospital José María Benítez), Delta 
Amacuro, Falcón, Guárico, Mérida, Monagas, Trujillo y Sucre. 

• Fortalecimiento de los centros de rehabilitación protésica en el Hospital 
Militar “Dr. Carlos Arvelo” y la Clínica Popular “El Valle” del Distrito Capital. 

• Equipamiento de los centros de atención odontológica integral de la Misión 
Sonrisa de los estados Carabobo, Miranda y Zulia.  

• En el estado Guárico, fue reaperturado el Servicios Odontológicos (SO) del 
Ambulatorio “La Morena”; en el estado Anzoátegui fueron sustituidos 6 
sillones odontológicos en SO en funcionamiento, asimismo fue inaugurado 
el SO del ambulatorio en Comunidad “La Isla”, lo que permitió que se 
realizaran 50 operativos odontológicos, beneficiando a 1500 pacientes.  

• Apertura de dos nuevos SO, “Los Erasos” (Distrito 1) y ambulatorio “Andrés 
Eloy Blanco” en el Distrito Capital. 

• Se reaperturaron 10 SO en el ambulatorio de Hacha, ambulatorio de 
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Carabobo, ambulatorio de Yumare, ambulatorio de Marin, ambulatorio de 
Las Madres, ambulatorio de Campo Elias, ambulatorio de Urachiche, 
ambulatorio de La Morita, Hospital Tiburcio Garrido (Turno de la tarde) y en 
la Escuela Cecilio Acosta, todos del estado Yaracuy.  

• En el estado Mérida se aperturaron SO en el Distrito Mérida, en el 
ambulatorio Urbano La Pedregosa, ambulatorio rural Tipo II El Peñón, 
ambulatorio urbano Tipo I “23 de Enero”; en el Distrito Tovar; en el Centro 
Odontológico Integral (COI) del Hospital del Vigía. En el estado Falcón, el 
SO “28 de Julio” de Chichiriviche y la reapertura de los SO de San José de 
Seque, del Hospital de Cumarebo, Tacuato y Moruy, acompañados de la 
respectiva contratación de personal odontológico para dichos centros. 

• En el estado Táchira fueron creados los SO en el ambulatorio Barrancas, 
Orope, Mesa del Tigre, San José de Bolívar y Las Minas, así como la 
contratación de 20 odontólogos y 09 asistentes. Así como la instalación de 
11 unidades odontológicas, 123 jornadas odontológicas beneficiando a un 
total de 9.840 pacientes atendidos; por último, se reaperturaron los 
ambulatorios Tienditas y Luis Abad Buitrago. 

• En el estado Barinas fueron reaperturados los SO del Ambulatorio La 
Concordia, Guasimito, Escuela Mendoza Rubio, ambulatorio Obispos, 
Escuela Alto Barinas Sur y del ambulatorio Altamira de Cáceres. 

• 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: 

• A través del SPOT se realizaron 2.178 actividades educativas, se captaron 
2.614 donantes voluntarios, 1.235 llamadas del 0-800 donante y 107 
donantes efectivos aportaron órganos y tejidos para 173 trasplantes de 
riñón y 101 de córnea de cadáver. Además la actividad de trasplante con 
personas vivas permitió la realización de 75 trasplantes renales, 8 
trasplantes de hígado y 50 de médula ósea; el detalle general de la 
actividad de trasplante se puede ver en el Cuadro Nº 05. 

• Se apoyó la realización de trasplantes en el extranjero, en aquellos casos 
cuya atención en Venezuela no fue posible por ausencia de programas que 
presten ese tipo de atención, tales como trasplantes cardíacos, 
pancreáticos, hepáticos en niños menores de 20 kg, de pulmón y de médula 
ósea de pacientes sin donantes compatibles. 
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Cuadro Nº 5: 

Trasplantes de Órganos y Tejidos por tipo 
 1999 - 2010 

Tipo de 
Trasplante / Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Total TX Riñón 166 208 145 202 232 273 345 242 254 248 2.599 
Total TX Hígado    2 5 6 10 12 12 7 54 
Total TX M Ósea    47 51 65 68 60 69 40 400 
Total TX Cornea    14 15 59 90 109 110 101 498 
Total 166  208 145 265 303 403 513 423 445 396 3.551 
Fuente:  Dirección General de Programas de Salud / Documentos de Memoria    
 
 
Logro: 
La Coordinación Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, Renales, 
Endocrino Metabólicas, Cáncer y las producidas por el uso del tabaco (CAREMT), 
realizó un conjunto de actividades que fortalecieron el componente de promoción 
de la salud, prevención y atención de pacientes con enfermedades crónicas no 
trasmisibles más frecuentes, incorporando a la población sana y con riesgo de 
padecerlas con la ejecución del proyecto “Atención integral de patologías de 
alto costo con énfasis en la promoción de estilos d e vida saludable, 
prevención y control de las enfermedades crónicas” , como estrategia para dar 
respuesta a las necesidades sociales identificadas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• El programa Nacional de Oncología atendió a 7.780 pacientes a través de la 

distribución de 712.663 medicamentos para el control del dolor (Psicotrópicos y 
Estupefacientes), se atendieron a 71 pacientes a nivel nacional con cáncer 
urotelial de vejiga, mediante la distribución de 478 ampollas x 4 c/u de BCG 
Intravesical; 3.538 fueron tratados en Teleterapia, 1.233 en Braquiterapia y se 
realizaron 4.074 estudios de medicina nuclear. Se canalizaron 114 solicitudes 
de Atención Quirúrgica, Quimioterapia, Radioterapia y Medicina Nuclear. 

• Se entregaron 64.513 ampollas de Eritroproyectina recombinante humana para 
la atención de los pacientes en Diálisis. 

• Se instalaron 42 máquinas y 35 sillones de hemodiálisis,  
• Se distribuyeron 500 catéteres para hemodiálisis para la atención de los 

pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes agudos. 
• El programa Nacional de Salud Endocrino Metabólica conformó 12 nuevas 

unidades de Atención Integral al Paciente con Pie Diabético. Asimismo, se 
elaboró un “Manual para el Cuidado de los Pies de los Pacientes con 
Diabetes”; con respecto a la atención de pacientes con pie diabético a nivel 
nacional fueron atendidos 10.748 pacientes quienes fueron tratados con 
HEBERPROT-P. Se distribuyó Insulina, Glibenclamida y Metformina para cubrir 
el 100% de los pacientes registrados en el programa. Estos logros fueron 
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posible a través del Convenio Cuba- Venezuela. 
• Fueron procesadas 295.309 citologías y 482 Determinaciones de Antígeno 

Prostático (PSA) a varones de 50 a 69 años de edad.  
• Se distribuyeron 184.537 glucómetros y 1.583.798 cajas x 50 de biosensores.  
• El Programa Nacional de Salud Cardiovascular realizó 116 actividades de 

pesquisa de Hipertensión Arterial. 
• Se realizaron 4 talleres sobre la Promoción de estilo de Vida Saludable. Se 

distribuyó material informativo y educativo con mensajes destinados a la 
promoción de los Factores Protectores de Vida y Salud. 

• El programa Nacional Antitabáquico elaboró una resolución de prohibición de 
fumar en espacios cerrados y una resolución de regulación de chimó en espera 
de su aprobación por parte de la Ciudadana Ministra del Poder Popular para la 
Salud; asimismo tuvo participación activa en la “Cuarta Conferencia de las 
partes en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el 
control del tabaco” donde se examinó junto a otros 171 países la aplicación del 
Tratado y la adopción de las decisiones necesarias para promover su ejecución 
eficaz.  



 

 

 



CAPÍTULO 4 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 





 

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:  
Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Convencional para mejorar la calidad de 
atención a la población de su área de influencia 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección General del I Nivel de Atención en Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Fueron fortalecidos 684 ambulatorios rurales 
Tipo I, mediante el equipamiento y la dotación con insumos médicos y no 
médicos, permitiendo mejorar la calidad de la atención a personas de las 
comunidades aledañas, lo que benefició a una población aproximada de 
842.105 personas. 

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  37.491.692,00 Fin  31/12/2010 
 

37.491.692,00 
 Ejecutado 2010:  21.501.838,00 

     Aprobado Total:  37.491.692,00 
2010 286  Ejecutado Total:  21.501.838,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  286 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

37.491.692,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Ambulatorios de la Red 
Convencional dotados con 
equipos médicos e insumos 
suficientes, funcionando en 
adecuadas condiciones 

255 684(*) 268 37.491.692 21.476.757(*) 57 

(*) La alta ejecución física se debe en gran parte a la distribución de insumos realizada por el Viceministro de Recursos para 
la Salud, así como a la donación realizada por la Dirección General de la Red de Hospitales otorgando 197 
electrocardiógrafos y 276 oxímetros, permitiendo dotar a 309 ambulatorios rurales tipo II. Con respecto a la baja ejecución 
financiera, se solicitó a la Comisión de Licitaciones una nueva compra con presupuesto comprometido tanto de 
medicamentos como de medico quirúrgico, la respuesta luego de esperar fue que no se podía realizar ese tramite quedando 
un remanente de presupuesto sin poderlo ejecutar. 
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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 18 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  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  68.445.997,00 Fin  31/12/2010 
 

68.445.997,00 
 Ejecutado 2010:  25.585.986,00 

     Aprobado Total:  68.445.997,00 
2010 40  Ejecutado Total:  25.585.986,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  40 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

68.445.997,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Servicios de Cirugía  
Cardiovascular, Urología, 
Gastroenterología, 
Obstetricia, Hemodinamia,  
Neurocirugía, 
traumatología, Cirugía 
Ambulatoria, Cirugía 
General, Radiología 
Intervencionista, Terapia 
Intensiva Adulta. 

65 26 40 56.530.960 25.092304 44 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Servicios de Cirugía 
Cardiovascular, Urología,  
Gastroenterología, 
Obstetricia, Hemodinamia, 
Neurocirugía, 
Traumatología, Cirugía 
Ambulatoria, Cirugía 
General, Radiología 
Intervencionista, Terapia 
Intensiva Adulta. 

54 0 0 11.915.000 493.682 4 

(*) No se realizó el llamado a concurso abierto para la adquisición de insumos y equipos de alta tecnología, motivo por el 
cual no se cumplieron las metas físicas previstas en el proyecto que ejecutó la Dirección General de la Red de Hospitales. 
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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 de Agentes Comunitarios de Atención Primaria en Salud para las 
Comunidades Indígenas y Rurales dispersa de 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  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  2.833.091,00 Fin  31/12/2010 
 

2.833.091,00 
 Ejecutado 2010:  923.460,00 

     Aprobado Total:  2.833.091,00 
2010 86  Ejecutado Total:  923.460,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  86 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

2.833.091,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Agentes Comunitarios en 
Atención Primaria en 
Salud formados y 
ejerciendo prácticas de 
promoción de la salud y 
prevención de 
enfermedades en 
comunidades cercanas a 
ambulatorios rurales 
dispersos 

600 516 86 1.665.271 923.460 55 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Ambulatorio Rural Tipo I 
con ACAPS contratado  

30 18(*) 60 1.167.820 0(*) 0 

(*)En lo que respecta a la Meta física programada de la Acción Específica Nº 0002 no se cumplió al 100% debido a que 
existe un listado de ACAPS que están en proceso de selección para su posterior contratación; sin embargo, la meta física 
ejecutada obedece a que se incorporaron en los ambulatorios rurales ACAPS pagados por nivel central del MPPS; esto a su 
vez generó que no se erogaran recursos financieros. 

l
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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 470.710 personas con 
discapacidad mediante la prevención de discapacidades específicas 
incorporando la estrategia de Atención Comunitaria para las Personas con 
Discapacidad (ACPD). Fortalecimiento de la red de servicios institucionales 
incluyendo el Centro Medico Docente Dr. J. J Arvelo. Automatización de los 
servicios de rehabilitación para la implementación de los sistemas de 
información de la discapacidad.  

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  7.958.246,00 Fin  31/12/2010 
 

7.958.246,00 
 Ejecutado 2010:  3.559.345,00 

     Aprobado Total:  7.958.246,00 
2010 201  Ejecutado Total:  3.559.345,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  201 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

7.958.246,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Red de Servicios 
rehabilitación Fortalecida 

11 44(*) 400 4.287.411 1.544.668 36 

Comités locales 
capacitados para atender 
a las personas con 
discapacidad desde sus 
comunidades de origen 

120 125(*) 104 320.852 128.077(**) 40 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Centro Médico Docente y 
de investigación. JJ. 
Arvelo Fortalecido  

1 1 100 3.349.983 1.926.600(**) 58 

(*) En la acción 001 hubo una sobre ejecución física ya que se efectuó el fortalecimiento producto del equipamiento médico 
y terapéutico adquirido por medio de Convenio Cuba- Venezuela, por este motivo se pudo superar la meta programada. En 
la acción 002 se logro superar la meta física 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. 
(**) La baja ejecución financiera fue debido a que las solicitudes de viáticos y la adquisición de bienes y servicios no fueron 
procesadas en las oficinas correspondientes debido a los trámites de auditoria interna que retardaron dichos procesos, 
asimismo para la adquisición de insumos de prótesis auditivas, los procesos licitatorios realizados no cumplieron con las 
especificaciones técnicas requeridas. 
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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: 
Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad de enfermedades tales 
como hemofilia, y otras patologías asociadas a Banco de Sangre y factores de 
riesgo asociados a hemoderivados, Enfermedades Respiratorias y VIH/SIDA, 
otras ITS. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Programas de Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 

Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto permitió la mejora en la calidad 
del procesamiento de la sangre y hemoderivados, trabajando la regionalización 
como modelo de gestión, la atención integral de las personas que viven con el 
VIH o afectadas por otras ITS o enfermedades respiratorias agudas o crónicas y 
promover la búsqueda activa de casos. 

 

Inicio  02/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  127.117.513,00 In 31/12/2010 
 

127.117.513,00 
 Ejecutado 2010:  101.777.819,00 

     Aprobado Total:  127.117.513,00 
2010 70  Ejecutado Total:  101.777.819,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  70 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

127.117.513,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en áreas de 
salud respiratorias, 
VIH/SIDA e ITS, hemofilia 
y aquellos que ameriten 

653.000 430.358 66 110.487.513 91.475.763 83 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

hemoderivados y 
hemocomponentes, así 
como donantes voluntarios 
atendidos. 
Personas del área de la 
salud y de las 
comunidades formadas 
para la promoción y 
prevención en VIH/SIDA / 
ITS, salud respiratoria y la 
donación voluntaria de 
altruista de sangre. 

175.000 7.483 4 16.630.000 10.302.056 62 

(*) En la AE Nº 001, el avance de la meta física se debe en parte a la utilización de insumos del año 2009 y también a la 
compra de medicamentos para la atención de los pacientes en el año 2010, en cuanto a la AE Nº 002 la baja ejecución se 
debe al atraso en la ejecución de los recursos financieros para la capacitación de personal. 
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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: 
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 
1.952 pacientes psiquiátricos, además de 4.847 personas fueron atendidas en 
materia de prevención y diagnóstico precoz de las enfermedades mentales y en 
accidentes y hechos violentos, de igual manera, fueron capacitadas 3.287 
personas a través de la promoción de calidad de vida y salud para el control de 
los factores de riesgo como las enfermedades mentales, accidentes y violencia. 
Asimismo fueron expedidos 1.080.000 certificados médicos de salud integral. 

 

Inicio  02/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  34.096.387,00 In 31/12/2010 
 

34.096.387,00 
 Ejecutado 2010:  34.092.016,00 

     Aprobado Total:  34.096.387,00 
2010 240  Ejecutado Total:       34.092.016,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  240 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

34.096.387,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en los 
establecimientos 
psiquiátricos de larga 
estancia y tratados por 

3.500 1.952 55 18.638.633 18.638.633(*) 100 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

traumatología y ortopedia; 
tomando en cuenta la 
participación comunitaria y 
social como un producto 
de relación institucional 
con la comunidad 
organizada. 
Regiones y 
establecimientos de salud 
mental supervisados. 

28 24 85 1.511.100 1.506.729 100 

Población sana y/o con 
diagnostico oportuno de 
enfermedades mentales, 
prevención de accidentes 
y violencias 

423.250 423.250 100 13.946.654 13.946.654(*) 100 

(*) Se hace la observación que durante el mes de septiembre se aprobó el incremento del nuevo contrato con los 
Establecimiento Psiquiátricos de Larga Estancia (EPLES) con incremento de Bs. 75,00 del costo cama día por paciente. La 
Meta Financiera correspondiente a la AE Nº 003 equivalente a Bs. 13.946.654,00 fue transferida para ejecutar el pago a los 
EPLES.  
A partir del 01/08/10 el MPPS como órgano Rector asumió la expedición de los Certificados Médicos de Salud Integral para 
conducir vehículos a motor a nivel nacional, según lo establece la Ley de Transporte Terrestre (año 2008). En este sentido, 
desde el Despacho de la Ministra se financió el presupuesto de impresión de 1.500.000 formularios de los mencionados 
certificados.  
El monto total para cancelar a los EPLES fue Bs. 54.457.810,00, de los cuales el Instituto Nacional de Higiene “Rafael 
Rangel” aprobó en primer monto de Bs. 9.100.000,00 y el segundo por Bs. 8.857.800,00 para un total de Bs. 17.957.800,00. 
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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 tecnológico y de 
investigación requeridos. 

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  87.161.783,00 Fin  31/12/2010 
 

87.161.783,00 
 Ejecutado 2010:  80.880.329,00 

     Aprobado Total:  87.161.783,00 
2010 88  Ejecutado Total:  80.880.329,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  88 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

87.161.783,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Evidencias científicas que 
permitirán la definición de 
nuevos esquemas 
diagnósticos y 
terapéuticos para manejo 
de pacientes chagásicos y 
de mujeres con lesiones 

1800 3.534(*) 196 100.000 100.000 100 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

cervicales cancerosas y 
precancerosas por VPH, 
que incluye protocolos 
actualizado para el 
seguimiento clínico de 
pacientes, además de una 
estrategia educativa  
orientada a las 
poblaciones afectadas.  
Series pilotos de líneas de 
producción de insumos 
para la salud a) estuches 
de inmunodiagnóstico, b) 
medicamentos 
biotecnológico y c) Placas 
y tornillos para 
Traumatología y 
Ortopedia. 

4 1(**) 25 100.000 100.000 100 

Fortalecimiento de 
capacidades físicas y 
tecnológicas en el eje 
Norte Llanero, para el 
desarrollo de 
investigaciones aplicadas 
que contribuyan a la 
mejora de la calidad de 
vida de la población y a la 
sostenibilidad y eficiencia 
del SPNS. 

1 1 100 1.920.769 668.815(***) 35 

Formación y capacitación 
de profesionales en el 
área de pre y postgrado. 

3.753 4.536(****) 121 82.221.663 79.427.866 96 

Usuarios atendidos y con 
información sobre 
investigaciones e 
indicadores en el sector 
salud. 

8.000 6.930 87 453.766 144.752 32 

Sistema de información e 
investigación en el área de 
talento humano (RRHH) y 
recursos (Producción e 
Insumos) para la salud 
basada en la evidencia. 

1 0 0 2.365.585 760.335(***) 32 

(*) Financiamiento complementario al proyecto de Chagas desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología 
e Industrias Intermedias a través de la Misión Ciencia. 
(**) Sólo se financia la investigación sobre Estreptoquinasa (STK) medicamento biotecnológico.  
(***) Recursos financieros manejados directamente desde la Oficina de Recursos Humanos del MPPS. 
(****) Meta física superada porque dada la importancia  de esta acción se incorporan aportes no relacionados en este 
proyecto vía crédito adicional. 
(*****) Se reorientó la operatividad en el desarrollo de la acción, inicio de la recolección de datos para el sistema de 
información recopilando información epidemiológica a nivel nacional (Mortalidad Infantil, Mortalidad Materna, Índice de 
Desarrollo Humano, entre otros) e información actualizada de la Red de Servicios de Salud tales como: Consultorios 
Populares, Clínicas Populares y Hospitales, por otra parte se solicito a la Oficina de Tecnología Información y Comunicación 
(OTIC) la elaboración del módulo de informática correspondiente. 
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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 
979.369 consultas de atención integral, de las cuales 404.862 se realizaron en 
el primer nivel de atención; 100.280 en el segundo nivel de atención y 474.227 
en el tercer nivel. Con relación a las medidas de saneamiento ambiental se 
realizaron 93.689 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  01/01/2010  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2010:  150.135.043 

Fin  31/12/2010 
 

Bs. 150.135.043 
 Ejecutado 2010:  145.989.753 

     Aprobado Total:  150.135.043 

2010 118  Ejecutado Total:  145.989.753 % de Avance Físico del 
Proyecto:  Total  118 

 

Fuente Ordinario Extraordinario  Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares)  
136.403.760 13.731.283  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física  
2010 

Ejecución 
Física  

2010 
% 

Meta Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención en Salud 
Preventiva a la Población 
que Asiste a la Red 
Ambulatoria 

159.264 404.862 254 33.981.908 33456.759 98 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física  
2010 

Ejecución 
Física  

2010 
% 

Meta Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención Mediante el 
Diagnostico y 
Rehabilitación a la 
Población que asiste a la 
Red Ambulatoria 
Especializada 

56.992 93.689 164 10.021.381 9.733.348 97 

Atención en Salud 
Especializada a la 
Población que asiste a los 
establecimientos que 
componen la red de 
hospitales 

14.292 100.280 702 92.356.546 89.485.741 97 

Aplicación de Medidas de 
Saneamiento Ambiental 
para Proteger a la 
Población Contra 
Enfermedades Endémicas 

657.297 474.227 72 13.775.208 13.313.905 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 2010 se 
atendieron un total de 199.834 consultas en los ambulatorios y 203.073 usuarios 
en los hospitales y se realizaron 99.000 actividades para la atención integral en 
salud ambiental 

 

Inicio  01/01/2010 Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

Aprobado 2010:  97.267.946 Fin  31/12/2010 97.267.946 
Ejecutado 2010:  94.278.366 

 

 
 
 
  Aprobado Total:  97.267.946 

2010 100 

 

Ejecutado Total:  94.278.366 % de Avance Físico del 
Proyecto:  Total  100 

 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

88.272.789  8.995.157 

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 
2010 

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención integral en la red 
hospitalaria 155.030 203.073 130 75.551.458 73.997.769 98 

Atención integral en la red 
ambulatoria 132.064 199.834 151 17.323.406 16.297.321 94 

Atención integral en salud 
ambiental 99.000 104.571 106 4.393.082 3.983.276 91 

 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

149 

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: El  de este Proyecto optimizar los servicios 
que ofrecen los establecimientos públicos de salud en el estado, para lo cual fue 
necesario 1.111 dotaciones de material médico quirúrgico y medicamento. 
Mediante la ejecución de este proyecto se atendieron un total de 145.529 
consultas de las diferentes especialidades que se ofrecen en los 
establecimientos sanitarios del estado y se realizaron un total de 281.121 
exámenes de laboratorio y 29.440 estudios radiológicos. En cuanto a las 
actividades de saneamiento ambiental necesarias para le prevención del 
Dengue y la Malaria, se realizaron 10.479 visitas a casas, 66.872 
nebulizaciones, 158 inspecciones en áreas afectadas por Malaria y eliminación 
de 86.388 criaderos.   

 

Inicio  01/01/2010  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2010:  37.664.697 

Fin  31/12/2010 
 

37.664.697 
 Ejecutado 2010:  36.562.989 

     Aprobado Total:  37.664.697 

2010 81  Ejecutado Total:  36.562.989 % de Avance Físico del 
Proyecto:  Total  81 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares)  
33.409.459 4.255.238  
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010 % 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la red 
ambulatoria 

180000 144.292 80 6.317.631 6.163.794 98 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a los 
establecimientos que 
componen la red de 
hospitales del estado. 

149.470 26.039 87 25.551.364 24.813.991 97 

Atención integral en salud 
Ambiental 88.898 70.747 118 5.795.702 5.585.161 96 
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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 Distrito 
Capital 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Estadal de Salud del Distrito Capital 

 

LOCALIZACIÓN: 
Distrito Capital 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El  Proyecto se orientó al fortalecimiento de la 
salud de los habitantes del Distrito Capital, 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 01/01/2010 
Monto Total Proyecto 
(En Bolívares Fuertes) 

Financiamiento 
(En Bolívares Fuertes) 

Aprobado 2010: 276.803.286 Fin  31/12/2010 276.803.286 
Ejecutado 2010: 255.036.295 

 

 
 
 
 

 Aprobado Total: 276.803.286 
2010 83 

 

Ejecutado Total: 255.036.295 % de Avance Físico del 
Proyecto: Total 83 

 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes)  

284.094.616   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 
2010 

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

 
Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la Red 
Ambulatoria. 
 

1.378.040 860.662 62 43.668.976 41.011.650  98 

 
Aplicación de medidas de 
Saneamiento Ambiental 
para proteger a la 
población contra 
enfermedades endémicas. 
 

180.858 961.233 531 8.097.592 6.911.352 94 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 
2010 

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención integral de salud 
para el Diagnóstico, 
tratamiento oportuno y 
Rehabilitación a la 
población que acude a la 
Red Ambulatoria. 

72.281 107.811 149 6.206294 5.657.047 97 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a los 
establecimientos que 
comprenden la Red 
Hospitalaria. 

1.012.276 1.075.509 106 222.726.087 199.766.002 91 

Formación y capacitación 
para la optimización del 
talento humano 
responsable de garantizar 
la atención en el Distrito 
Capital. 

385 508 132 415.969 64.784 33 

Atención especializada en 
servicios hematológicos, 
transfucionales en el área 
Metropolitana. 

8.909 2136 24 2.979.700 1.625.460 75 
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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 2010 se atendió a un total de 713.589 consultas en los 
establecimientos sanitarios del estado, además se realizaron 934.013 
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 2010: 188.735.013 Fin  31/12/10 
 

188.735.013 
 Ejecutado 2010: 174.574.405 

     Aprobado Total: 188.735.013 
2010 136  Ejecutado Total: 174.574.405 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 136 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares)  
171.166.116 17.568.897  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  % 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Atención integral a la 
población del estado 
Guárico que asiste a la red 
ambulatoria 

140.250 256.090 183 25.300.200 23.680.157 93 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  % 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en la red 
hospitalaria del estado  

291.860 379.443 130 156.476.303 144.200.002 92 

Actividades de 
Saneamiento Ambiental a 
la población del estado 
Guárico 

17.994 37.402 208 5.334.127 5.506.673 92 

Vigilancia Epidemiológica 
en el estado Guárico 23.590 326.826 1385 317.104 234.200 74 

Personal capacitado que 
laboran en el sector salud 
de la Dirección Regional 
de Salud Guariqueña 

1215 1083 89 628.060 539.576 86 
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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 
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 01/01/2010  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares)  
  Aprobado 2010:  224.755.211,00 

Fin 31/12/2010 
 

224.755.211,00 
 Ejecutado 2010:  209.007.178,00 

     Aprobado Total:  224.755.211,00 

2010 98  Ejecutado Total:  209.007.178,00 % de Avance Físico del 
Proyecto:  Total  98 

 

Fuente Ordinario Extraordinario  Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares)  
224.755.211,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2010 

Ejecución 
Física 
2010 

% 
Meta Financiera 

2010 
Ejecución 

Financiera 2010 % 

Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la red 
ambulatoria 

1.676.829 3.154.006 188 29.302.667 25.608.577 95 

Atención mediante  el 
diagnostico y rehabilitación 
a la población que asiste a 
la red ambulatoria 
especializada 

455.258 1.307.585 287 29.054.841 24.309.849 95 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta 
Física 
2010 

Ejecución 
Física 
2010 

% 
Meta Financiera 

2010 
Ejecución 

Financiera 2010 % 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a la 
red hospitalaria 

771.763 839.741 109 166.397.703 159.088.752 99 
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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 Vargas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:   
Dirección Estadal 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 313.772 consultas y 119.822 por la red hospitalaria  

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  66.637.141,00 Fin  31/12/2010 
 

66.637.141,00 
 Ejecutado 2010:  57.780.735,00 

     Aprobado Total:  66.637.141,00 
2010 87  Ejecutado Total:  57.780.735,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  87 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 
(En Bolívares 

Fuertes)  

57.343.654 9.293.487  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010 % 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 2010 % 

Atención en salud 
preventiva a la población 
que asiste a la red 
ambulatoria 

424.032 313.772 74 17.893.024 14.482.764 81 

Atención en salud 
especializada a la 
población que asiste a los 
establecimientos que 
componen la red de 
hospitales 

151.980 119.822 79 48.744.117 43.297.971 89 

 

 



 



 

Política 2:  

Reducir la mortalidad materno –infantil y 
niños menores de cinco años 
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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 el 
fortalecimiento de los cuidados obstétricos de emergencia a través del plan de 
mejora de la calidad de la atención, mesas técnico políticas para garantizar 
redes de servicio articuladas e integradas con protocolos de traslado y sistemas 
de comunicación (referencia, contrarefrencia, transporte seguro y 
comunicación); la elaboración de normas, protocolos y actividades de 
sensibilización y capacitación. Así mismo se realizaran actividades de 
promoción como la anticoncepción bajo una perspectiva de derecho y campaña 
comunicacional  para la promoción de una maternidad segura, prevención de 
embarazo en adolescente y empoderamiento de las organizaciones del poder 
popular en derechos sexuales y reproductivos. 

 

Inicio  02/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  14.572.848,00 In 31/12/2010 
 

14.572.848,00 
 Ejecutado 2010:  13.454.818,00 

     Aprobado Total:  14.572.848,00 
2010 48  Ejecutado Total:       13.454.818,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  48 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

14.572.848,00   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Redes de servicios de 
salud sexual y 
reproductiva fortalecidas, 
implementando mejoras 
en la calidad de la 
atención y cumpliendo con 
las normas y protocolos, 
articuladas con consejos 
comunales y comités de 
salud. 

10 3 20 815.907 176.792 22 

Servicios de salud sexual 
y reproductiva con 
Sistema Logístico para la 
asignación y distribución 
de insumos en salud 
sexual y reproductiva 

7 2 28 13.756.941 13.278.026 97 

Las bajas ejecuciones físico -financieras reflejadas en las AE Nº 001 y 002 se debió en gran medida a retrasos 
administrativos los cuales han afectado la programación de las actividades y por ende el cumplimiento  de las metas 
programadas. 

 
 
 



 

 

Política 3:  

Fortalecer la prevención y el control de 
enfermedades 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

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 250 establecimientos 
de salud a nivel nacional, que corresponden 221 ambulatorios urbanos Tipo II y 
29 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. 

 

Inicio  01/01/10 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  11.868.277,00 Fin  31/12/10 
 

11.868.277,00 
 Ejecutado 2010:  4.725.910,00 

     Aprobado Total:  11.868.277,00 
2010 143  Ejecutado Total:  4.725.910,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  143 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

11.868.277,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Fortalecimientos de Salud 
en adecuadas condiciones 
de funcionamiento, para 
brindar atención de calidad 
de calidad y oportuna a la 
población que lo solicite. 

174 250(*) 143 11.868.277 4.725.910(*) 40 

(*)Se alcanzó una sobre ejecución física motivado a la donación de insumos médicos realizada por el Viceministro de Redes 
de Recursos para la Salud, con colaboración del SEFAR. La baja ejecución financiera se debe  a que no se pudo concretar 
la compra de insumos médicos y medicamentos.  
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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 inmunización y automatización de riesgo de 
nacimientos de niños vivos a nivel nacional.  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Se implementaron acciones pertinentes que 
impulsaron la cobertura de los programas de vacunación existentes y el control 
de enfermedades como la Influenza AH1N1. Además, se brindó apoyo y soporte 
técnico a las alcaldías a nivel nacional sobre el software que permitió la 
identificación de niños y niñas antes de egresar del establecimiento de salud a 
través del sistema de registro de identificación con que cuentan las Unidades de 
Registro Civil en Establecimientos de Salud (URCES).  

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  107.061.590,00 Fin  31/12/2010 
 

107.061.590,00 
 Ejecutado 2010:  92.681.047,00 

     Aprobado Total:  107.061.590,00 
2010 53  Ejecutado Total:  92.681.047,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  53 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

107.061.590,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Población protegida contra 
enfermedades 
inmunoprevenibles con la 
aplicación de vacunas 
triple, pentavalente, 

20.735.676 16.718.855 81 105.991.517 91.282.918 86 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

neumococo, sarampión, 
rotavirus, BCG, entre 
otras. 
Automatización de los 
registros de nacimientos 
vivos a nivel nacional. 

550.270 46.882 9 1.070.073 1.398.129 (*) 131 

(*) En la Acción N° 002: La ejecución física se vio  afectada por cuanto el Programa Nacional de Identidad “Yo Soy” (PNI) se 
encuentra en etapa de transición debido a que la rectoría de los registros de nacimientos pasó hacer competencia del CNE. 
Ante esta situación las actividades se reprogramaron en función a la Asistencia Técnica y Supervisión de las 28 Unidades 
que permanecen activas de las 52 unidades programadas inicialmente, lo que redujo considerablemente el número de 
reportes de niños y niñas registrados ante el PNI. Por otra parte, el incremento en la ejecución financiera se debe a la 
transferencia de recursos a  la partida de imprenta y reproducción de formatos tendientes al fortalecimiento del registro de 
nacimiento en  apoyo a las estadísticas vitales que fundamentan dichos recursos. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA:   

Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Consolidación de la red de clínicas populares en el II nivel de atención. 

 

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 12 clínicas populares 
a nivel nacional, con el apoyo de las acciones conjuntas con SEFAR, 
beneficiando a 1.734.879 personas, en los estados Anzoátegui, Apure, 
Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

 

Inicio  01/01/10 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  70.624.334,00 Fin  31/12/10 
 

70.624.334,00 
 Ejecutado 2010:  56.591.293,00 

     Aprobado Total:  70.624.334,00 
2010 108  Ejecutado Total:  56.591.293,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  108 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

70.624.334,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010  

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente,  por la Red 
de Clínicas Populares en 
adecuadas condiciones de 
funcionamiento.  

1.609.218 1.734.879 108 70.624.334 56.591.293 80 
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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 logró producir información 
adecuada y oportuna sobre la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
emergentes y reemergentes, el análisis de situaciones de salud, en las 
intervenciones sanitarias emergentes y en la capacitación del personal; lo que 
permitió generar informes y boletines para la toma de decisiones oportunas en 
políticas de salud en los niveles central, regional, local y comunitario. 

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  5.562.872,00 Fin  31/12/2010 
 

5.562.872,00 
 Ejecutado 2010:  3.229.457,00 

     Aprobado Total:  5.562.872,00 
2010 53  Ejecutado Total:  3.229.457,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  53 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

5.562.872,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

 
Información adecuada y 
de calidad sobre 
situaciones epidemiológica 
para la toma de decisiones 
oportunas 
 

890 840 94 2.270.464 1.100.163 48 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Emisión y procesamiento 
de la data inherente a las 
intervenciones sanitarias 
emergentes y 
reemergentes sujetas a 
vigilancia epidemiológica 

3470 3.303 95 439.665 123.811 28 

Información consolidada y 
detallada de situaciones 
de salud, epidemiológicas, 
estadísticas de natalidad, 
morbilidad hospitalaria y 
mortalidad, entre otras a  
nivel nacional 

444 418 94 725.862 221.782 31 

Emisión de la información 
dada por los certificados 
de nacimientos, 
defunciones y registros de 
morbilidad a nivel nacional 

1.701 147 9 2.126.881 1.783.702 84 

Las AE Nº 001, 002 y 003 presentan ejecuciones satisfactorias gracias a que se recibieron los reportes generados por los 
estados y por el compromiso del personal asignado, con respecto a la AE Nº 004 no se cumplió con la programación de las 
metas físicas, debido a la insuficiencia de certificados de nacimientos. 
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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 
atendieron 28.085 pacientes en la Misión Sonrisa, asimismo se realizaron 
1.895.282 actividades de promoción, educación y prevención en escolares 
sobre salud bucal. En salud visual, se atendieron 912.311 pacientes y se 
entregaron 4.688.542 lentes a personas gratuitamente. Se atendieron de forma 
integral 566 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 2.178 actividades educativas, se captaron 133 
donantes voluntarios, se atendieron 1.235 llamadas en el 0-800 donante y 
fueron captados 107 donantes efectivos que aportaron órganos y tejidos. 

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  10.450.502,00 Fin  31/12/2010 
 

10.450.502,00 
 Ejecutado 2010:  7.363.933,00 

     Aprobado Total:  10.450.502,00 
2010 90  Ejecutado Total:  7.363.933,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  90 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado (En 

Bolívares Fuertes)  
10.450.502,00   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2010 
Ejecución 

Física 2010  
% 

Meta 
Financiera 

2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Personas informadas 
sobre aspectos 
relacionados con las 
enfermedades bucales, 
visuales, reumáticas, 
Fibrosis Quística y de 
aquellas que requieren de 
Donación y Trasplante. 

820.607 1.242.111(*) 151 1.560.084 14.839(**) 1 

Personas con 
enfermedades Bucales, 
Visuales, Reumáticas, 
Fibrosis Quística y de 
aquellas que requieren de 
Donación y Trasplante 
atendidos integralmente 
en la red de salud  

9.185.934 2.554.993(*) 28 8.890.418 7.349.094 83 

(*) En la Acción Específica (AE) Nº 001, la alta ejecución física se debió a las actividades educativas de promoción y  
prevención realizadas en las regiones, las mismas fueron financiadas por las direcciones regionales; en la AE N° 002 la baja 
ejecución física se debe a presupuesto insuficiente para la adquisición de medicamentos para ser distribuidos en cada una 
de las unidades de los programas a nivel nacional. 
(**) La baja ejecución financiera de la AE Nº 001 se debe a que no se realizaron las licitaciones para la adquisición de 
material publicitario. 
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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. 

 

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 64 acciones para el fomento de la salud, 
promocionando modos y estilos de vida saludable. Se realizaron 82.016 
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 1.559.093 pacientes; asimismo, se realizaron 85 
monitoreos, evaluando el desempeño de las coordinaciones regionales. 

 

Inicio  02/01/10 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  34.198.010,00 Fin  31/12/10 
 

34.198.010,00 
 Ejecutado 2010:  31.769.681,00 

     Aprobado Total:  34.198.010,00 
2010 156  Ejecutado Total:  31.769.681,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  156 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

34.198.010,00   
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Personas con 
enfermedades crónicas, 
cardiovasculares, renales, 
endocrino-metabólicas, 
cáncer y las producidas 
por el consumo del tabaco 
atendidas integralmente y 
con calidad. 

1.000.000 1.559.093 156 31.768.105 31.561.958 99 

Monitoreo, seguimiento y 
evaluación de las acciones 
del Proyecto a nivel 
nacional. 

48 85 177 22.000 9.328 42 

Equipos de salud y 
población informados y 
educados sobre estilos de 
vida saludable y factores 
de riesgo para las 
enfermedades 
cardiovasculares, renales, 
endocrino-metabólicas y 
cáncer.  

120 65 53 1.488.320 207.723 14 

Población identificada con 
factores de riesgo y/o con 
diagnóstico oportuno de 
enfermedades crónicas 
cardiovasculares, renales, 
endocrino metabólicas, 
Cáncer y las producidas 
por el consumo del 
tabaco. 

260.000 82.016 32 919.585 77.161 8 

 
(*) En la AE N° 002 la alta ejecución se debe a que  las supervisiones fueron cambiadas por actividades de monitoreo 
telefónico; mientras que en la AE Nº 003 gran parte de las metas alcanzadas fueron financiadas por otras dependencias 
(Contraloría Sanitaria y Convenio Cuba-Venezuela). 
(**)Las bajas ejecuciones financieras se debe a limitación de la compra de medicamentos e insumos médicos, sobre todo la 
licitación para compra de medicamentos no se llevo a cabo. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Suprema Felicidad Social 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Mejoramiento de las condiciones sanitario ambientales en las viviendas 
escuelas y centros de salud. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección General de Salud Ambiental.  

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Se mejoraron las condiciones sanitario 
ambientales de viviendas, escuelas y centros de salud del país, mediante la 
integración de actividades de vigilancia, control, diagnóstico y tratamiento 
oportuno a la población expuesta a enfermedades producidas por riesgos 
sanitario ambientales y transmitidas por vectores, reservorios y fauna nociva; 
además se garantizó la protección y seguridad radiológica a personas y centros 
de salud; lo que conllevó a la obtención de viviendas, escuelas y centros de 
salud en condiciones más saludables, que permitieron una mejor calidad de 
vida a la población venezolana. 

 

Inicio  01/01/2010 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares Fuertes) 
 Financiamiento 

(En Bolívares Fuertes) 
  Aprobado 2010:  8.193.076,00 Fin  31/12/2010 
 

8.193.076,00 
 Ejecutado 2010:  3.140.611,00 

     Aprobado Total:  8.193.076,00 
2010 37  Ejecutado Total:  3.140.611,00 % de Avance Físico del 

Proyecto:  Total  37 
 

Fuente  Ordinario Extraordinario Otros 

Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto  

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares 
Fuertes)  

8.193.076,00   

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

Viviendas , escuelas y 
centros de salud 
evaluados para disminuir 

300.000 87.974(*) 29 1.318.555 595.011 45 
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Bien o Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2010 

Ejecución 
Física 2010  

% 
Meta 

Financiera 
2010 

Ejecución 
Financiera 

2010 
% 

los factores de riesgo 
sanitario ambientales 
Viviendas, escuelas y 
centros de salud 
evaluados para verificar 
las medidas de control de 
vectores, reservorios y 
fauna nociva presentes. 

300.000 297.784 99 6.055.731 2.366.097 39 

Centros de salud con 
protección y seguridad  
radiológica. 

90 20(*) 22 234.322 69.899 30 

Módulos diseñados para el 
desarrollo técnico de los 
subsistema de vigilancia 
epidemiológica de factores 
de riesgo de origen 
ambiental, de riesgo 
sanitario ambiental así 
como vigilancia 
entomológica y reservorios 
y de salud radiológica 

4 0(**) 0 584.468 109.604 19 

(*)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 las actividades programas. 
(**) El modulo programado no fue concluido, por limitaciones en el recurso humano capacitado en el área y las deficiencias 
de recurso financiero que impide avanzar en su desarrollo. El recurso ejecutado corresponde a la adquisición de insumos 
para oficina, alimentos para animales, sustancias químicas industriales y productos de seguridad en el trabajo, para cumplir 
otras actividades. 

 



CAPÍTULO 5 
 

OBSTÁCULOS DE LA GESTIÓN  
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Durante el ejercicio fiscal 2010 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: 
 
• Asignación de un presupuesto reconducido que resultó insuficiente por el 

crecimiento del Sistema Público de Nacional de Salud y la inflación mundial. 
• Insuficiencia en la capacidad de transporte para apoyar la ejecución de Política 

y Programas de salud. 
• La descentralización de la salud afecta el funcionamiento y consolidación del 

Sistema Público Nacional de Salud. 
• Ausencia de mecanismos legales que permitan al Ministerio del Poder Popular 

para la Salud realizar un control de gestión sobre los recursos transferidos a 
los estados descentralizados. 

• Desvío por parte de los estados de los fondos transferidos, para algunos fines 
diferentes a la salud. 

• La complejidad de los procesos administrativos disminuye la celeridad y 
dinamismo en el logro de los objetivos establecidos. 

 



 

 



CAPÍTULO 6 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN  
2011 
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Para el año 2011 la reconducción presupuestaria nos obliga a mantener el Plan de 
Acción 2010 y ejecutar mediante los convenios 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: 
 
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 c onsideradas 
estratégicas  para alinearse a la gestión del Estado Venezolana en garantizar el 
derecho a la salud.  
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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 Participac ión 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 sal ud:  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 sa lud:  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. 
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Partiendo de los objetivos estratégicos institucionales del Plan de la Nación y las 
Políticas institucionales del MPPS, se diseñaron 18 Proyectos Estratégicos que 
conformarán el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 46 el Plan Operativo 
Anual Institucional (POAI), para un total de 64 proyectos para el ejercicio fiscal 
2010, a saber: 
 
Objetivo 1: Consolidar la nueva institucionalidad d el Sistema Público 
Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje  integrador de la red 
única de servicios, con rectoría única, financiamie nto 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 Red Ambulatoria Convencional para mejorar la calidad de 

Atención a la población de su área de influencia. 
2. Implementación de telesalud para el fortalecimiento al I nivel de atención en 

salud en zonas rurales dispersas. 
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3. Consolidación de la red ambulatoria convencional (Ambulatorios Urbanos II y III 
y Centros de Especialidades Médicas). 

4. Consolidación de la red de Clínicas Populares en el II nivel de atención. 
5. Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de alto 

costo que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 
6. 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. 

7. Atención integral en salud para las personas con discapacidad. 
8. Plan de Salud para los Pueblos Indígenas.  
9. Promoción de salud sexual y reproductiva por ciclos de vida.  
10. Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad de enfermedades tales 

como hemofilia, y otras patologías asociadas a Banco de Sangre y factores de 
riesgo asociados a  hemoderivados, Enfermedades Respiratorias y VIH/SIDA, 
otras ITS.   

11. 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. 

12. Fortalecimiento del esquema de inmunización y automatización de registros de 
nacimientos de niños vivos a nivel nacional. 

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

14. 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. 

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

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

17. Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel 
Nacional. 

18. Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el 
marco de Barrio Adentro II. 

19. Atención odontológica integral, Fundación Misión Barrio Adentro. 
20. Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con 

patología cardiovascular congénita y/o adquirida a nivel nacional e 
internacional, Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa". 

21.  Formación y capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional 
para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. 

22. Asistencia Nutricional integral a nivel nacional. 
23. Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana.. 
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24. Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas en el ámbito nacional, Servicio Autónomo Instituto de 
Biomedicina. 

25. Fortalecimiento de la red de servicios de salud materna infantil. 
26. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

Público de salud para atender integralmente a la población del estado 
Amazonas. 

27. Optimización de los servicios que conforman la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Lara. 

28. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Mérida. 

29. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Trujillo. 

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

 
 
Objetivos 2: Promover condiciones que favorezcan un a producción social de 
la salud enmarcada en la  convivencia solidaria, en  armonía con la naturaleza  
y un modo de vida saludable en  los territorios soc iales. 
 
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. 
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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. Mejoramiento de las Condiciones Sanitario Ambientales en las Viviendas, 

Escuelas y en los Centros de Salud. 
2. Formación del Agente Comunitario en Atención Primaria de Salud para las 

comunidades rurales dispersas en Venezuela. 
3. 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.  

4. Comunidad segura y vida plena. 
5. Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 
6. Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo de 

investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de 
uso y consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de 
enfermedades transmisibles, INHRR. 

7. 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, segura, inocua y eficaz para la 
población. 

8. Puesta en marcha del centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados. 

9. Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles a nivel nacional. 

10. Vigilancia Sanitaria de productos de uso y consumo humano, con fines de 
registro sanitario y control.  

11. Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de 
difícil acceso del estado Bolívar, CENASAI. 

12. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender a la población Aragueña. 

13. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud, para atender integralmente a la población del 
estado Bolívar. 

14. Mejorar la calidad de los servicios que componen la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente la población del 
estado Carabobo. 

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

17. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Táchira. 

18. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Zulia. 

 
 
Objetivo 3: Asegurar los mecanismos y espacios que permitan la 
participación protagónica del Poder Popular en la e jecución, seguimiento, 
control y evaluación del Plan Nacional de Salud, y su corresponsabilidad en 
el cumplimiento de las metas institucionales y de i ntervención 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.  
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Proyectos: 
1. Participación Protagónica de los Comités de Salud como componente esencial 

del sistema Público Nacional de Salud. 
2. Programa de apoyo a las poblaciones warao del Delta del Río Orinoco. 
3. Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, 

niñas, adolescentes y adultos con problemas de adicción, FUNDARIBAS. 
4. Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes 

servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas. 
5. Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 

hospitalaria a nivel nacional, FUNDEEH. 
6. Difusión en materia de nutrición para una vida saludable y la soberanía 

alimentaria. 
7. Investigación y monitoreo para la acción en nutrición.  
8. Desarrollo de investigaciones, producción, aplicación,  y transferencia de 

nuevas tecnologías, capacitación  y formación de personal, prevención , 
diagnostico, tratamiento y control  de enfermedades tropicales y/o  
endemoepidémicas en la región sur del país 

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

10. Fortalecimiento de los servicios que conforman la red asistencial de salud del 
Estado Apure. 

11. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Barinas. 

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 los servicios de la Red 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 integralmente a la población del Distrito 
Metropolitano de Caracas 

15. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Miranda. 

16. Fortalecimiento de la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud del 
estado Monagas. 

17. 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. 

18. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Portuguesa. 
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19. Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Sucre. 

20. Optimización de los servicios que comprenden la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Yaracuy. 

 



 

 

 



CAPÍTULO 7 
 

INFORME DE GESTIÓN  
DE LOS  

ENTES ADSCRITOS 





Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

195 

7.1. FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALA RIO, 
(FUNDEEH). 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Organismo 
La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), fue 
creada en fecha 06/11/2006 y publicada en Gaceta Oficial Nº 38.569 de fecha 
22/11/ 2006, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
Misión Institucional 
Apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones 
del Sistema Público Nacional de Salud; la coordinación, gerencia, financiamiento, 
administración, ejecución y supervisión de los proyectos; obras, dotación y 
equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales 
generales y altamente especializados que conforman el Plan Especial de 
Ampliación de la Red Hospitalaria nacional, que permita superar el déficit y 
atender la demanda regular del sistema, contando con el fortalecimiento 
institucional y la formación del talento humano. 
 
Competencias 
La principal competencia es planificar la construcción, dotación, mantenimiento y 
supervisión, así como administrar los recursos financieros otorgados a la 
Fundación para la puesta en marcha de la planta física hospitalaria general y 
especializada incluida en el Plan Especial de Ampliación de la Red Hospitalaria, 
Barrio Adentro IV. 
 
Celebrar convenios con otras instituciones regionales, nacionales e 
internacionales, para la obtención de recursos financieros o de cualquier índole, 
con el objeto de canalizarlos hacia los programas, proyectos y obras que 
contribuyan al desarrollo del Plan Especial de Ampliación de la Red Hospitalaria, 
Barrio Adentro IV. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente:  Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, (FUNDEEH) 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010 la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEEH) se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza”, enmarcado e n la política de 
“Expandir y consolidar los servicios de salud de fo rma oportuna y gratuita”,  
delimitado en el objetivo estratégico institucional “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”. 
 
FUNDEEH planificó dentro de su Plan Operativo Anual el continuar con el 
acondicionamiento, repotenciación y modernización de la red hospitalaria tipo I, II, 
III y IV, donde se realizarían un promedio de 15 obras en cada hospital 
desagregadas en las categorías de electromecánicos que comprenden los 
sistemas eléctricos, aire acondicionado, ascensores, calderas; y obras civiles que 
comprende aguas blancas, aguas servidas, área quirúrgica, emergencia, unidad 
de cuidados intensivos, diálisis, y las áreas de cocina y lavandería; estas acciones 
contribuyeron con el objetivo de expandir y mejorar los servicios de salud, lo que 
permitió a su vez ampliar las coberturas de atención y mejorar la atención médica 
especializada para la población venezolana. 
 
 

AUDITORÍA INTERNA

OFICINA DE ADMINISTRACION
Y SERVICIOS

CONSULTORIA JURIDICA

OFICINA DE PLANIFICACION 
ORGANIZACIÓN  Y  PRESUPUESTO

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS

PRESIDENTE

CONSEJO DIRECTIVO

GERENCIA  DE SEGUMIENTO,
EVALUACION Y CONTROL  DE OBRAS

GERENCIA DE  MANTENIMIENTO / 
EQUIPOS MEDICOS Y  ELECTROMEC.

GERENCIA DE FORMULACION Y 
EVALUACION DE   PROYECTOS 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
DE  INFRAESTRUCTURA FISICA

OFICINA DE 
ATENCION AL CIUDADANO

Fundación de Edificaciones 
y Equipamiento Hospitalario

DIRECCION GENERAL
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
En el marco de las estrategias FUNDEEH ejecutó el proyecto denominado 
“Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria a nivel nacional”, bajo el contexto de prestación de servicios, con una 
incidencia directa en la calidad de la atención a las personas con requerimientos 
en servicios médicos de forma oportuna, gratuita y de calidad en la Red 
Hospitalaria de Barrio Adentro IV, contando con alta tecnología e instalaciones en 
óptimas condiciones, de acuerdo a los siguientes logros: 
 
• En el marco de las Acciones Específicas “Ejecución de Obras Civiles”, en la 

cual se incluyen las obras de la Maternidad Concepción Palacios, Misión Niño 
Jesús, Hospital Materno Infantil del Valle, Hospital de Agua Blanca y el Hospital 
Ana Francisca Pérez de León  y “Ejecución de Obras Electromecánicas”, de las 
579 obras en ejecución para el año 2010 –que se han iniciado entre los años 
2007 y 2009-, se priorizaron 357 obras a ser financiadas con el crédito 
adicional de  Bs. 514.235.530 y los recursos disponibles en BANAVIH y ONT, 
tomando en cuenta la posibilidad de culminación a diciembre, según su grado 
de avance y a la disponibilidad de recursos, de las cuales se culminaron 148, 
se mantienen 64 en ejecución, 66 se encuentran paralizadas, 28 a rescindir, 1 
no contratada, 1 no iniciada y 49 obras fueron transferidas bajo convenio a 
Gobernaciones, PDVSA y al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
quedando a su vez 222 obras pendientes por aprobación de recursos.  

• En el marco de la Acción orientada al fortalecimiento de la Misión Barrio 
Adentro II, recuperación, reparación y construcción de la infraestructura física 
de los centros asistenciales pertenecientes a la red ambulatoria especializada 
(CDI, CAT, SRI), se culminaron 53 centros de salud, en todo el territorio 
nacional; quedando  pendientes para el año 2011, 64 centros. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS   
 

Fundación De Edificaciones y Equipamiento Hospitala rio, (FUNDEEH) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Continuación de la 
ampliación, remodelación 
y modernización de la red 
hospitalaria a nivel 
nacional 

1.531.340.948 49 49 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 FUNDEEH tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 51.093.446, crédito adicional por Bs. 514.235.530, destinado a 
dar continuidad a dichas obras, crédito por Bs. 400.000.000, destinado a financiar 
la continuidad de las obras en los centros de salud atendidos por la Misión Barrio 
Adentro II, crédito adicional por Bs. 14.000.000, destinado al inicio de la segunda 
fase de remodelación de la Maternidad Concepción Palacios (07 obras), una 
transferencia de SEFAR por Bs. 30.000.000 destinados a los ambulatorios, una 
transferencia, mediante convenio con la Misión Niño Jesús, por Bs. 10.389.338,32, 
tres créditos adicionales por Bs. 163.246.935,28  para financiar obras en los 
Hospitales Materno Infantil del Valle, Distrito Capital, tipo I de Agua blanca, estado 
Portuguesa Ana Francisca Pérez de León, en el Estado Miranda, y recursos 
remanentes del año 2009 en BANAVIH  y ONT por Bs. 381.900.577  
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Para el ejercicio fiscal 2010, FUNDEEH se recibieron Bs. 2.523.058,43 por 
concepto de intereses por dineros en cuentas. 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 FUNDEEH ejecutará el Proyecto denominado Continuación de la 
ampliación, remodelación y modernización de las redes hospitalaria en los 
hospitales tipo I, II, III, y IV, y ambulatoria especializada (CDI, CAT, SRI) a nivel 
nacional, cuyo objetivo estratégico institucional estará ubicado en “Participación 
protagónica y poder popular 
 en salud”, con el objetivo específico de Ampliar, remodelar y modernizar las redes 
hospitalaria y ambulatoria especializada a nivel nacional, para brindar atención 
oportuna, gratuita y efectiva a los pacientes que así lo requieran a nivel nacional. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Ejecución de 
15 obras civiles para la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III, y IV; ii) Mantenimiento y repotenciación 
de los 5 equipos médicos y electromecánicos de la red hospitalaria en los 
hospitales tipo I, II, III, y IV; iii) Recuperación, reparación y construcción de la 
infraestructura física DE UN (1) centro asistencial perteneciente a la red 
ambulatoria especializada (CDI, CAT, SRI) para la atención integral en salud, con 
una inversión programada de Bs. 84.508.564 desagregados por las siguientes 
fuentes de financiamiento, Transferencias de la República (Recursos Ordinarios), 
por Bs. 63.381.423  y (Gestión Fiscal), Bs. 21.127.141. 
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7.2. FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATIN OAMERICANO 
“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 2010 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 pobr eza”, enmarcado 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 MPPS, y el desarrollo científico-tecnológico y de talento humano de calidad”. 
 
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, por medio de la 
ejecución y optimización de los procesos, herramientas, instrumentos necesarios 
y la logística adecuada, se consolidó una red de referencia nacional, a través de 
la vinculación directa en red con 18 Centros Cardiovasculares Infantiles 
Regionales, enlazando a estos Hospitales Tipo III y IV, y garantizando la 
disponibilidad de insumos, mejoramiento profesional, mantenimiento de equipos y 
acción coordinada, que permitiera equidad territorial y calidad de atención integral 
para niños, niñas y adolescentes con patologías cardiovasculares congénitas y 
adquiridas desde las diferentes regiones, con traslado a la Institución solamente 
cuando fuera necesario. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES  
Durante el año 2010 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 contrarreferencia 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 un total de 142.792 consultas especializadas de alta complejidad, 

desglosadas en: 10.269 estudios por imagenología (radiología, tomografía axial 
computarizada, resonancia magnética nuclear, cardiovascular y general), 3.957 
ecocardiogramas, 108.970 exámenes de laboratorio, realizados por 
profesionales de la salud venezolanos con altísima capacitación, 
predominantemente médicas y médicos con dos o más postgrados (pediatría y 
cardiología infantil), 920 consultas odontológicas, 1.883 consultas de 
rehabilitación, y 20.750 consultas especializadas. Se realizaron 3.261 
Ecocardiogramas, permitiendo la detección oportuna de las cardiopatías 
congénitas en la población infantil. Estas actividades médico –quirúrgicas, así 
como su comparación con la serie 2006-2010 se detallan en el Cuadro Nº 06. 

 
Cuadro Nº 6: 

Estadísticas 2006 – 2010 
Hospital Cardiológico Infantil “Dr. Gilberto Rodríg uez Ochoa" 

Estadísticas 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Intervenciones 363 1.044 1.181 1.101 1.113 4.802 
   Cirugía 234 569 659 540 565 2.567 
   Hemodinamia 128 449 468 493 469 2.007 
   Electrofisiología 1 26 54 68 79 228 
Intervenciones no Cardíacas     125 125 
Diagnóstico por Imagen 2.354 8.207 8.983 10.412 10.269 40.225 
Ecocardiografías 1.065 3.078 4.258 3.957 3.261 15.619 
Exámenes de Laboratorio 28.839 91.139 103.307 116.157 108.970 448.412 
Donantes Banco de Sangre 566 1.030 1.802 1.904 1.803 7.105 
Días de Alojamiento en la 
Residencia Hospitalaria 

 1.374 5.857 6.401 6.945 20.577 

Nº de Personas Alojadas 0 229 2.013 1.965 1.474 5.681 
Fuente:  Fundación Hospital Cardiológico Infantil 

 
• Se mantuvieron los convenios con la red de los Centros Cardiovasculares 

Infantiles Regionales (CCIR), en el país enlazados con los siguientes 
hospitales: Hospital Universitario de los Andes, Hospital Central de San 
Cristóbal, Hospital de Niños “José Manuel de los Ríos”, Fundación 
Cardiológico Integral (FUNDACARDIN), Hospital Antonio Ruiz Pineda, Ciudad 
Hospitalaria Enrique Tejera, Hospital Central “Dr. Jesús María Casal Ramos”, 
Hospital Central de Maracay, Hospital Universitario de Caracas, Hospital 
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Victorino Santaella, Fundación Venezolana del Corazón (ASCARDIO), 
Hospital Universitario de Maracaibo, Hospital Van Grieken, Hospital 
Universitario Páez, Hospital Raúl Leoni, Centro Cardiovascular Oriental, 
Hospital Zamora Arévalo, Luís Ortega de Porlamar; en todo el territorio 
nacional. 

• La residencia hospitalaria  albergó a 1.474 personas entre familiares, 
pacientes (los días previos o posteriores a su hospitalización), así como a 
estudiantes de los cursos y especialidades que se realizan en el hospital, 
registrando  6.945 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 realizaron 1.684 intervenciones quirúrgicas de los cuales 446 se realizaron 
en la Red de Centros Cardiovasculares Infantiles regionales (CCIR), a través 
de transferencias por donación de recursos financieros, de material médico 
quirúrgico y de hemodinamia, préstamo de equipos y 1.238 pacientes 
atendidos en la Fundación Cardiológico Infantil Latinoamericano, por cirugía a 
565 pacientes cardiópatas y por hemodinamia o electrofisiología a 469 
pacientes. 

• Se captaron 1.803 donantes voluntarios para el Banco de Sangre. 
• Se logró a través de los convenios de cooperación técnica y en el marco de la 

solidaridad internacional en materia de salud, la atención médico-quirúrgica 
integral en el hospital de 19 pacientes internacionales: 4 de Bolivia, 1 de 
Antigua, 1 de Barbados, 12 de Gambia y 1 de Nicaragua. 

• Se concretó la primera donación de corazón humano, obteniendo los dos 
primeros homoinjertos criopreservados en el Banco de Tejidos, contando 
actualmente con 18 homoinjertos cardiovasculares en las instalaciones del 
Hospital. 

• En materia de capacidad instalada se mantiene en 60 las camas 
arquitectónicas de hospitalización, contando con 4 quirófanos con capacidad 
de funcionar simultáneamente con cirugía de circulación extracorpórea en el 
área quirúrgica, y con 10 camas operativas en la unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. 

• Prosecución en los postgrados, residencias asistenciales y diplomados para 
médicos, de 10 médicos y 17 enfermeros y técnicos respectivamente. 

• Se graduaron 11 médicos especialistas en Cardiología Infantil y Anestesia 
Cardiovascular pediátrica y 34 licenciados en enfermería en diplomados y 
cursos de ampliación en las áreas de infecciones intra-hospitalaria, 
hemoterapia y circulación extra-corporea. 

•  Se dictaron cursos de reanimación cardiopulmonar básica en donde asistieron 
308 personas (estudiantes del hospital, trabajadores de seguridad y 
administración del hospital, madres y padres de pacientes y personas de la 
comunidad). 

• La Fundación patrocinó tres tele conferencias internacionales en cuidados 
críticos pediátricos, cardiopatías congénitas y enfermería cardiovascular 
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pediátrica, con asistencia de 328 participantes invitados internacionales 
provenientes de Brasil y Colombia. 

• Se realizó el IV Congreso de Cardiopatía Congénita con la intervención de 145 
participantes. 

• Se recibieron a 361 pasantes y profesionales externos de Universidades e 
Institutos Universitarios, diversificando las posibilidades de estos estudiantes 
de cumplir satisfactoriamente con su programa académico.  

• En las diferentes actividades programadas para los Centros cardiovasculares 
infantiles regionales (CCIR), realizados por la Fundación participaron 237 
trabajadores internos. 

• Se concretaron diversas actividades docentes con la intervención de 26 
comunidades organizadas, con la participación de 600 personas de 
comunidades ubicadas en La Vega, Antímano y Juan Pablo II. 

• La Fundación  recibió a siete delegaciones internacionales: (Vicepresidente del 
Parlamento Europeo, el Ministro de Estado para los asuntos de la media luna 
roja y el derecho del mar de la República Árabe Siria, el jefe de oficina de 
acuerdos bilaterales del Ministerio de Salud de Italia, un colectivo de personas 
llamados “Amigos de Cuba”, la Comunidad Autónoma de Cataluña, el 
resportero Kim Soon – Bae, del Diario The Hankyoreh, República de Corea el 
embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República 
Francesa y una delegación del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, de la ciudad de 
Quito, República del Ecuador, con la finalidad de conocer  las instalaciones, 
así como los protocolos de atención e intervención en las áreas de consulta y 
quirúrgicas. 

• La Fundación sirvió de sede para dar apoyo a la Misión Ribas en cursos de 
formación de bachilleres, beneficiando a 10 personas de las comunidades, 
personal obrero y camareras. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamer icano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa” 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

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

50.414.536 104,92 92,16 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa”, tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 
53.524.857, destinando al proyecto Bs. 32.114.914 y para las Acciones 
Centralizadas Bs. 21.409.943, por la fuente de financiamiento de “Recursos 
Ordinarios”, Bs.40.143.643, (Gestión Fiscal) Bs. 13.381.388. Adicionalmente contó 
con remanente de caja del año 2009 (Ingresos Propios) por Bs. 8.028.728. 
Se aprobaron créditos adicionales por Bs. 443.941 por la fuente de financiamiento 
Ordinarios y Bs. 1.196.180,36 por Otras Fuentes imputados a las Acciones 
centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación recibió recursos financieros por Bs. 545.174,66, provenientes de la 
venta de 248 pliegos de las licitaciones generales y multas a los proveedores por 
concepto de “incumplimiento de Cláusulas y Contratos”, realizadas por la 
institución durante el año 2010. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010, 
la principal debilidad fue el déficit de médicas y médicos intensivistas pediátricos 
especializados en el manejo post-operatorio de los pacientes portadores de 
cardiopatías congénitas, y de cirujanos cardiovasculares pediátricos. Sin embargo 
como estrategia se mantiene el proceso de formación de especialistas de 
pregrado (Técnicos superiores y universitarios en Enfermería), postgrados 
(Medicina crítica pediátrica, Anestesia cardiovascular pediátrica, Cardiología 
infantil y Cirugía de cardiopatías congénitas), a los fines de contar con mayor 
número de personal que contribuya a la gestión. 
 
El déficit de intensivistas sigue limitando la posibilidad de abrir más cupos de 
terapia intensiva pediátrica, y por consiguiente aumentar el número de cirugías, 
así como el funcionamiento de las camas de hospitalización, dado que el objetivo 
del hospital es predominantemente quirúrgico y cada paciente de cirugía cardiaca 
debe obligatoriamente ingresar a cuidados intensivos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011  
Para el año 2011 se dará continuidad al Proyecto “Atención integral médico-
quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patología cardiovascular 
congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional”. 
 
El objetivo del Proyecto será brindar atención integral a través de consultas 
especializadas y atención quirúrgica o intervencionista a niños y niñas y 
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adolescentes con patologías cardiovasculares a nivel nacional e internacional y 
atención quirúrgica o intervencionista a niños y niñas y adolescentes con 
patologías cardiovasculares a nivel nacional e internacional. Contará con tres 
Acciones Específicas denominadas: i) Realización de 111.180 consultas, 
exámenes y estudios para la atención de los pacientes con cardiopatías 
congénitas y adquiridas; ii) Realización de 1.007 intervenciones quirúrgicas o por 
cardiología intervencionista a pacientes pediátricos iii) Entrenamiento (nivel 
técnico) y Formación (pregrado, postgrado), de 1.124 personas en las áreas de 
conocimiento científico, tecnológico, social y cultural; con una inversión 
programada de Bs. 50.889.048, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento, Transferencias de la República (Recursos Ordinarios), por Bs. 
24.086.186,00 (Gestión Fiscal), por Bs. 8.028.728 y Recursos Propios Bs. 
18.299.622, por remanente estimado del saldo de caja al 31/12/2010. 
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7.3. 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 han caído 
en el ámbito de ser consumidores, debiendo ser considerados como pacientes, 
por lo tanto susceptibles a ser sometidos a tratamientos específicos para su 
recuperación y reinserción social. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
La Fundación José Félix Ribas es un ente con autonomía funcional de 
personalidad jurídica y patrimonio, que se encuentra bajo la tutela del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, en los términos y condiciones establecidos por el 
Ejecutivo Nacional en relación al régimen aplicable a las Fundaciones del Estado. 
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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 de Ambulatorio Parque Miranda, Distrito Capital- 

Municipio Sucre; Comunidad Terapéutica y Ambulatorio El Junquito; Distrito 
Capital- Municipio Libertador- Parroquia El Junquito; Centro de Prevención 
Integral “Alí Primera”, Catia; Centro Ambulatorio, Hospital Día y Unidad de 
Desintoxicación, Casa Petare Dra. Rosa del Olmo, Distrito Capital- Municipio 
Sucre- Parroquia Petare y Leoncio Martínez; Centro de Prevención 
Comunitaria, “Luz de Esperanza”, Barrio José Félix Ribas, zona 6, Petare. 

• 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 Lara. Barquisimeto. 
• Estado Mérida, Ambulatorio y Hospital Día, Municipio Libertador- Parroquia 

Milla. 
• Estado Monagas, Comunidad Terapéutica y Ambulatorio Maturín; Municipio 

Maturín- Parroquia San Simón. 
• 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, Municipio Maracaibo, Parroquia 

Olegario Villalobos (Centro Ambulatorio); Comunidad Terapéutica Maracaibo, 
Municipio San Francisco (Comunidad Terapéutica), Centro de Educación 
Preventiva Integral (CEPI); Parroquia Olegario Villalobos, Municipio Maracaibo. 
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Fuente:  Fundación José Félix Ribas. 
 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
Durante el año 2010 la Fundación “José Félix Ribas” se alineó al objetivo de 
Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminució n de la 
pobreza”  y específicamente en la política de “Optimizar la p revención del 
consumo de drogas y asegurar el tratamiento y la re habilitación” , delimitado 
en el objetivo estratégico institucional de “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 estas orientaciones, la Fundación continuó desarrollando el objetivo 
de atender a los niños, niñas, adolescentes y adultos, con problemas referentes al 
consumo de drogas lícitas e ilícitas así como las adicciones comportamentales, 
desarrollando estrategias de atención, rehabilitación y trabajo intrafamiliar dirigido 
a la reinserción social de estas personas afectadas. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 en el Proyecto denominado Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y 
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adultos con problemas de adicción”  se enmarcó en el objetivo  específico de 
“Brindar atención especializada a los niños, niñas, adolescentes y adultos, con 
problemas referentes al consumo de drogas lícitas e ilícitas así como las 
adicciones comportamentales a través de programas prevención, tratamiento, 
rehabilitación, seguimiento y reinsersión social”, se obtuvieron los siguientes 
logros: 
 
• Se brindó atención en los 16 centros especializados bajo las distintas 

modalidades que conforman la red de tratamiento, para un total de 9.349 
atenciones especializadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 
problemas en el consumo de drogas, incluyendo la atención a 7.276 personas 
del ámbito familiar, tal como se detalla en el Cuadro siguiente. 

 
Cuadro Nº 07: 

Atención de pacientes en materia de Drogas Lícitas e 
Ilícitas u Otras Adicciones Comportamentales 

(por sexo y grupo etáreo) 
2010 

SEXO Grupo 
Etáreo Masculino Femenino 

Total 

13 a 18 733 353 1.086 
19 a 28 4.884 638 5.522 
29 a 59 2.015 726 2.741 

Total 7.632  1.717 9.349 

Fuente:  Fundación José Félix Ribas (Fundaribas)  

 
• En el programa de prevención se realizaron un total de 119 talleres para la 

formación de preventores integrales, logrando capacitar a  4.813, en materia de 
divulgación preventiva que coadyuvaron en la formación de habilidades y 
destrezas para desarrollar factores de protección ante las drogas.  

• Se reinsertaron 140 pacientes desagregados de la siguiente manera: 66 en el 
área laboral; 33 en el área educativa; 34 en el área familiar; y 3 en la 
comunitaria, asimismo se realizó el seguimiento de 137 pacientes post- 
tratamiento reinsertados en 2009. 

• A través  de los espacios alternativos en materia educativa, se atendieron 230 
niños, niñas y adolescentes, 200 representantes, 600 familiares en materia de 
drogas y adicciones comportamentales. 

• En materia de organización de las comunidades a la labor preventiva sobre el 
uso indebido de drogas, se conformaron 50 comités  para  la promoción  de la 
“Siembra de Valores para la vida. 

• Se creó el Manual del “Sistema Público de atención y tratamiento de las 
adicciones”, como herramienta de análisis en materia de drogas. 

• En materia epidemiológica e investigación, se realizaron, diseñaron y 
publicaron, diversas estudios y revistas las cuales se mencionan: 
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“Caracterización y perfil de los pacientes atendidos en los Centros 
FUNDARIBAS”, Revista “Cero Adicciones” encontrándose en proceso de 
publicación; “Proyecto para el estudio de sistematización de la experiencia 
piloto en la Comunidad Terapéutica Socialista. 

• En respuesta a la necesidad de un espacio de difusión, se logró la puesta al 
aire del programa radial en la emisora 1050 AM “Drogas: Diálogo Preventivo”; 
aunado a la transmisión en los canales del estado de la cuña institucional  
contra las drogas. 

• Se realizaron Jornadas de Salud Integral, en la sede de la Institución, así como 
en la parroquia El Junquito,  beneficiando aproximadamente a 900 personas. 

• También la Fundación  fue patrocinante del “1er foro de Bases Fisiológicas del 
Alcoholismo y las Adicciones”, con el propósito de fomentar y promocionar la 
formación y el debate en  materia de alcoholismo y adicciones. 

•  Se desarrolló e implementó el Registro Integral para personas en tratamiento 
de las adicciones en Venezuela (RIPTRAV), con el propósito de automatizar el 
récord de los pacientes de los Centros de Atención a nivel Nacional.  

• Se cumplió la II Fase de la remodelación y modernización del “Centro de 
Atención Especializada “, ubicada en la Comunidad Terapéutica del Junquito. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación “José Félix Ribas” (FUNDARIBAS) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2010 
(en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010  

% de Avance 
Financiero 

2010 
Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de niños, 
niñas, adolescentes y adultos 
con problemas de adicción. 

9.404.917 107,28 85 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 la Fundación José Félix Ribas tuvo una asignación en 
Ley de Presupuesto de Bs. 14.861.800, de los cuales Bs. 5.656.883 fueron girados 
para Acciones Centralizadas y Bs. 9.204.917 al Proyecto, desagregados por las 
siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), 
por Bs. 11.146.349 y (Gestión Fiscal), por Bs. 3.715.451 
 
Adicionalmente contó con “Otras Fuentes no conocidas” asignados al Proyecto por 
Bs. 200.000.  
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INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación José Félix Ribas recibió recursos financieros por Bs. 80.148, 
provenientes de los recursos propios obtenidos a través de las diversas 
donaciones de las instituciones financieras, sector privado y público, 
transferencias del poder estadal y municipal de las Gobernaciones de Zulia, 
Mérida y Maturín. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010, 
se solicitaron cuatro créditos adicionales en los meses de abril y agosto 
respectivamente, de los cuales solo dos,  recibiendo un desembolso parcial  a 
mediados del mes de diciembre, repercutiendo en la cancelación de los 
compromisos adquiridos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 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 
institucional de “Participación protagónica y poder popular en salud.”, cuyo objetivo 
específico será “Brindar atención especializada a los niños, niñas, adolescentes y 
adultos, con problemas referentes al consumo de drogas lícitas e ilícitas así como 
las adicciones comportamentales a través de programas prevención, tratamiento, 
rehabilitación, seguimiento y reinserción social”. 
 
El Proyecto contará con 5 Acciones Específicas denominadas i) Prevención 
integral  del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, a través de la divulgación 
de 100 eventos (talleres, foros, videos, torneos deportivos y conferencias), 
desarrollando las capacidades  autónomas de cada individuo, coadyuvando en la 
participación en materia de prevención del uso indebido de drogas lícitas e ilícitas 
u otras adicciones comportamentales; ii) Tratamiento de 14.580 pacientes con 
problemas de drogas lícitas e ilícitas u otras adicciones comportamentales.; iii) 
Reinserción y seguimiento de 14.580 pacientes con problemas en el consumo de 
drogas lícitas e ilícitas u otras adicciones comportamentales; iv) Desarrollo de  seis  
(6) estudios epidemiológicos y de investigación sobre patrones de conducta 
determinantes socioculturales que permitan 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) Creación, equipamiento 
y modernización de 94 centros denominados: Centros Orientación Familiar (COF), 
Centros Especializados de Prevención y Atención Integral (CEPAI) y 
Comunidades Terapéuticas Socialistas (CTS); con una inversión programada Bs. 
137.779.063 desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: 
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Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 6.903.688 (Otras Fuentes No 
Conocidas), por Bs. 128.574.146 y (Gestión Fiscal) por Bs. 2.301.229. 
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7.4. 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 y II, 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, 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 otros proyectos especiales 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 2010, la Fundación Misión Barrio Adentro se alineó al logro 
del 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 de talento humano y de calidad”. 
 
El marco de las estrategias de la Fundación Misión Barrio Adentro estuvo 
orientado a la responsabilidad de la administración de los Proyectos de 
“Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel 
Nacional” y al “Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II”, así como la “Atención odontológica 
integral”. Con la implementación de estas estrategias, la población venezolana 
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pudo asistir a la red de servicios de Barrio Adentro y recibir una atención de 
calidad, oportuna y en forma gratuita.  
 
 
LOGROS ALCANZADOS 
En relación al Proyecto de “Fortalecimiento de los Consultorios Populares en 
Barrio Adentro I a Nivel Nacional” se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Según cifras reportadas por la Misión Médica Cubana, a nivel nacional se 

realizaron 69.764.396 consultas en los establecimientos de salud, de ellos 
consultas en terreno 35.558.242, asimismo fueron visitadas 8.664.445 familias, 
vidas salvadas 36.382 y partos atendidos 503; estas estadísticas se detallan en 
el Cuadro anexo, además de realizar un comparativo con el año 2009. 

 

Cuadro Nº 08: 
Estadísticas de Atención - Barrio Adentro I 

Fundación Misión Barrio Adentro 
2009- 2010 

Indicador 2009 2010 

Casos vistos en Consultorios Populares 57.237.763  69.764.396  

De ellos en Terreno 27.899.096  35.558.242  

Familias Visitadas 6.863.624  8.664.445  

Vidas Salvadas 137.194  36.382  

Partos Atendidos 1.189  503  

Actividades Educativas 61.082.161  73.928.036  

Fuente: Oficina Estratégica de Seguimiento y Control de Políticas Públicas 

 
• Se dotaron 47 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 Especializada 
(Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de 
Alta Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II”, se obtuvieron los siguientes 
logros: 
• Se dotaron 120 centros de salud en equipos médicos de alta tecnología 

desagregados en 88 CDI, 27 SRI y 5 CAT, necesarios para la atención primaria 
en los respectivos centros. 

• Se mantuvo la operatividad de 1.134 establecimientos de salud, pertenecientes 
a la Misión Barrio Adentro II, de una meta programada de 1.235 centros de 
salud en funcionamiento, desglosado por tipo de centro se tienen 533 Centros 
de Diagnóstico Integral, 570 Salas de Rehabilitación Integral y 31 Centros de 
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Alta Tecnología, distribuidos en todo el territorio nacional, con dotación 
oportuna de insumos médico quirúrgico. 

• A través de las coordinaciones 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 atendieron en los Centreos de Diagnóstico Integral (CDI) por emergencia 
15.033.572 pacientes, siendo las principales causas de consulta: infección 
respiratoria aguda, hipertensión arterial, cefalea, asma bronquial, traumatismo 
de cualquier tipo y enfermedad diarreica aguda. 

• Ingresaron a terapia intensiva 93.046 pacientes cuyos principales diagnósticos 
fueron: politrauma de cualquier tipo, deshidratación severa, cuadro asmático, 
heridas con armas de fuego o blanca y crisis convulsiva. 

• Se realizaron 249.629 intervenciones quirúrgicas, de ellas, 11.803 de 
emergencia (exéresis, apendicitis, herniorrafia, y colecistectomía), 61.172 
electivas (histerectomía, salpingooforectomía) y 176.654 cirugías menores. 

 
En el Cuadro Nº 09 se muestran las estadísticas de atención de los CDI, 
describiendo adicionalmente el tipo y número de estudios diagnósticos de algunas 
especialidades realizados. 
 
• En las Salas de Rehabilitación Integral (SRI) se realizaron 12.198.849 
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 se aplicaron 7.472.174 tratamientos con medicina natural y 
tradicional. 
 
En el Cuadro Nº 10, se detallan las estadísticas de atención de la SRI para el 
período 2009 – 2010. 
 
• En los Cetros de Alta Tecnología (CAT), se realizaron 4.579.768 exámenes 
a pacientes con equipos de alto nivel de complejidad desagregados en 111.209 
mamografías, 67.589 resonancias magnéticas, 109.362 tomografías axiales, 
134.571 densitometrías ósea, 66.314 ultrasonido tridimensional, entre otros. 
 
El cuadro Nº 11 detalla las estadísticas de atención de los CAT para los períodos 
2009 – 2010. 
 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

218 

 
Cuadro Nº 09: 

Estadísticas de Atención Centros de Diagnóstico Int egral 
Fundación Misión Barrio Adentro 

2009- 2010 

Indicador 2009 2010 
Casos vistos en Cuerpo de 
Guardia 

16.254.662 15.033.572 

Casos vistos en Consulta Externa 376.706 613.067 
Pacientes Atendidos en Apoyo 
Vital 

777.472 275.285 

Ingresos en Observación 366.905 195.712 

Ingresos en Terapia 115.667 93.046 

Total de Operaciones 251.487 249.629 

Operaciones Mayores de Urgencia 11.697 11.803 

Operaciones Mayores Electivas 71.033 61.172 

Operaciones Menores 168.757 176.654 

Vidas Salvadas 624.496 138.560 

Total de Partos 1.499 1.812 

Partos Naturales 1.232 1.419 

Cesáreas 267 393 

Consultas de Oftalmología 1.998.805 2.205.600 

Exámenes Realizados 112.554.984 62.642.843 

EKG 4.749.336 3.320.560 

Endoscopía 418.453 413.015 

Laboratorio Clínico 89.739.262 44.502.260 

Ultrasonido 4.229.786 3.337.188 

Rayos X 5.686.071 4.601.266 
Sistema Ultramicroanalítico 
(SUMA) 7.732.076 6.468.554 

Fuente: Oficina Estratégica de Seguimiento y Control de Políticas Públicas 
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Cuadro Nº 10: 

Estadísticas de Atención Salas de Rehabilitación In tegral 
Fundación Misión Barrio Adentro 

2009- 2010 

Indicador 2009 2010 
Casos vistos en Consultas de 
Rehabilitación 

 2.733.464   2.925.355  

Pacientes en Rehabilitación  11.801.913   12.198.849  
Tratamientos Aplicados 140.027.210   136.922.798  

Electroterapia  19.419.336   18.739.227  
Termoterapia  8.254.606   7.829.833  
Gimnasio - Adultos  64.445.293   63.138.693  

Gimnasio - Niños  4.587.625   4.390.808  
Medicina Natural y Tradicional  8.344.755   7.472.174  
Logopedia  11.381.315   11.811.040  
Terapia Ocupacional  14.685.578   14.914.235  
Podología  6.316.410   6.207.325  
Hidroterapia  2.592.292   2.419.463  
Fuente: Oficina Estratégica de Seguimiento y Control de Políticas Públicas 

 
 

Cuadro Nº 11: 
Estadísticas de Atención Centros de Alta Tecnología  

Fundación Misión Barrio Adentro 
2009- 2010 

Indicador 2009 2010 

Casos vistos en Gastroenterología  32.512   29.048  

Casos vistos en Cardiología  46.435   38.777  
Exámenes Realizados  6.423.938   4.576.768  

Vídeo Endoscopia  33.682   27.364  
Mamografía  123.710   111.209  
Resonancia Magnética  97.444   67.589  
Tomografía Axial  117.628   109.362  
Densitometria Ósea  158.270   134.571  
ECO Tridimensional  75.483   66.314  
Electrocardiografía  159.752   137.017  
Rayos X  197.243   185.905  
Laboratorio Clínico  5.460.726   3.737.437  
Fuente: Oficina Estratégica de Seguimiento y Control de Políticas Públicas 

 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

220 

Asimismo: 
• Se normalizaron, a través de la Dirección de Recursos Humanos, los ingresos 

y egresos del personal en cada coordinación estatal y sede central, también se 
cancelaron en un 80% los pasivos laborales que se mantenían con los 
empleados de la Fundación. 

• Se regularizó parte de la deuda acumulada por concepto de servicio de básicos 
de los años 2009 y 2010. 

• 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. 

 
En relación al Proyecto de “Atención odontológica integral”; se avanzó en las 
siguientes áreas: 
• Fueron beneficiadas 40.211 personas en consultas de primera 1.914 y 2.604 

en consultas sucesivas, asimismo fueron instaladas 411 prótesis. 
• Se atendieron 11.651.683 casos vistos en consultas odontológicas, 11.846.808 

obturaciones, 2.306.976 exodoncias y 570.031 pulpotomías. 
 
Se presentan en el cuadro Nº 12 las estadísticas de atención odontológica para el 
período 2009 – 2010. 
 

Cuadro Nº 12: 
Estadísticas de Atención Odontológica 

Fundación Misión Barrio Adentro 
2009- 2010 

Indicador 2009 2010 

Casos vistos en Consultas 
Odontológicas 10.682.997 11.651.683 

Obturaciones 10.887.712 11.846.808 

Exodoncias 2.182.587 2.306.976 

Pulpotomías 469.779 570.031 

Fuente: Oficina Estratégica de Seguimiento y Control de Políticas Públicas 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Misión Barrio Adentro 
 

Nombre del Proyecto  Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010  

% de Avance 
Financiero 

2010 
Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en 
Barrio Adentro I a nivel 
nacional 

284.398.125 82 90 

Consolidación de la red 
ambulatoria especializada 
(Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de 
Rehabilitación Integral y 
Centros de Alta Tecnología) 
en el marco de Barrio Adentro 
II 

489.676.756 92 95 

Atención odontológica 
integral 

42.427.742 90 80 

Nota : Los montos reflejados en este cuadro, son los aprobados por Ley de Presupuesto 2010, los cuales contemplan el  
Aporte del Ejecutivo Nacional. 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 la Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA) tuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 876.767.557,00 de los cuales Bs. 
60.264.934,00 correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 816.502.623,00 a 
los proyectos; desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: 
Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 841.471.382,00 y (Gestión 
Fiscal) por Bs. 35.296.175,00. 
 
Fueron recibidos recursos aprobados vía crédito adicional, que ascienden a la 
cantidad de Bs. 127.556.600,00 mediante Punto de Cuenta firmado por el 
ciudadano Presidente de la República, para el apoyo al “Programa Ampliado de 
Inmunizaciones” y al “Programa de Control de Vectores”. 
 
Se aprobó un incremento por disponibilidad en Caja por Bs. 511.057.462,71 de los 
cuales Bs. 304.069.235,81 fueron para los proyectos y Bs. 206.988.226,90 para 
Acciones Centralizadas, imputados por la fuente de Financiamiento de Recursos 
Ordinarios. 
 
Así mismo para garantizar un salario suficiente que le permita al trabajador o 
trabajadora vivir con dignidad se recibieron vía Crédito Adicional según Decreto 
7741, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.533 del 19/10/2010 el monto de Bs. 
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39.592.382,40 para el incremento del 10% de salario mínimo y Bs. 21.004.744,00 
para el incremento del 15% de salario mínimo. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación Misión Barrio Adentro, para el Ejercicio Fiscal 2010, no generó 
recursos propios. 
 
 
OBSTÁCULOS 
• En el desarrollo y ejecución de los proyectos en el Ejercicio Fiscal 2010 se 

presentaron dificultades de tipos administrativas e institucionales. No obstante 
la implementación del SIGESP a mediados de año 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. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
La Fundación Misión Barrio Adentro, tiene previsto dar continuidad a tres 
Proyectos diseñados en el marco de la Misión Barrio Adentro, denominados 
Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel Nacional 
el cual contará con dos Acciones Específicas: i) Atención integral, gratuita, 
oportuna y de calidad mediante la ejecución de 21.564.383 consultas a los 
pacientes que acuden a los Consultorios Populares; ii) Adquisición de insumos 
para el mantenimiento preventivo y correctivo de 428 Consultorios Populares, con 
una inversión programada de Bs. 351.231.683 por la fuente de financiamiento, 
Transferencias de la República (Recursos Ordinarios); en cuanto al proyecto 
Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el 
marco de Barrio Adentro II, contará con dos Acciones Específicas: i) Adecuación 
de 1.173 centros asistenciales pertenecientes a la red ambulatoria especializada 
para la atención integral en salud a pacientes que lo requieran.; ii) Fortalecimiento 
de las 23 Centros Asistenciales a través de recursos humanos especializados, con 
una inversión programada de Bs. 640.989.854, por la fuente de financiamiento, 
Transferencias de la República (Recursos Ordinarios). 
 
La Fundación ejecutará un tercer proyecto denominado Atención odontológica 
integral a la población venezolana, contará con cuatro Acciones Específicas: i) 
Atención a 380.000 pacientes con pérdida o ausencia de dientes a través de la 
rehabilitación integral en los Centros de Misión Sonrisa; ii) 5.700.000 de consultas 
a personas en el I nivel de Atención (enfermedades periodontales, caries y 
maloclusiones, entre otras); en los centros de Barrio Adentro I; iii) Puesta en 
marcha de 95 centros pilotos de rehabilitación odontológica integral a niños, niñas 
y adolescentes (PAODIGNA) a nivel nacional; iv) Consultas a 273.600 niñas, niños 
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y adolescentes en el I nivel de atención para la prevención en los centros de 
atención odontológica integral; v) Puesta en marcha de 20 centros de 
rehabilitación integral (Misión Sonrisa) a nivel nacional; para una inversión 
programada de Bs. 52.398.263 por la fuente de financiamiento, Transferencias de 
la República (Recursos Ordinarios).  
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7.5 FUNDACIÓN MISIÓN NIÑO JESÚS (FMNJ) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación “Misión Niño Jesús”, (FMNJ), es una Fundación del Estado adscrita 
al Ministerio del Poder Popular para la Salud, creada mediante Decreto Nº 7.139 
del 23 de diciembre de 2009, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.334 de fecha 23 
diciembre de 2009.  
 
Misión Institucional 
Garantizar la atención integral en salud sexual y reproductiva a hombres y mujeres 
en las distintas etapas de la vida, en especial en la pre concepción, embarazo y 
puerperio; así como a los niños y niñas desde el nacimiento hasta la adolescencia, 
a través de una estrategia promocional de salud y el fortalecimiento de los 
servicios de atención para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de 
cualquier afección que afecte las condiciones de salud de estos sectores. 
 
Competencias 
La principal competencia es ejecutar las políticas y actividades promoción y 
prevención  en salud sexual y reproductiva, a niños y niñas desde el nacimiento 
hasta la adolescencia, así como la atención de la embarazada desde la etapa pre -
concepcional hasta el puerperio. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010 la FMNJ, se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobr eza” y específicamente en 
la política de Reducir la mortalidad materno-infant il y en niños menores de 
cinco años , delimitado en el Objetivo Estratégico 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, cuyo 
objetivo específico es: Mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención a la 
mujer con riesgo preconcepcional, la atención prenatal, durante la fase del parto y 
puerperio y al niño desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, con extensión 
en algunas actividades educativas y preventivas hasta la adolescencia. 
 
En el marco de las estrategias, FMNJ, contribuyó a mejorar  la atención a la 
población materno infantil. 
 
• Para ello, se ubicó en tres acciones que contemplan actividades de orden 

cualitativo y cuantitativo como lo fueron: la atención integral, protocolos de 
atención y mejoramiento de los procesos que intervienen en la asistencia y en 
la vigilancia epidemiológica; la articulación de redes de servicio, fortalecimiento 
de la capacidad resolutiva de los servicios y fortalecimiento de la infraestructura 
asistencial a la madre, niño, niña y adolescentes, mediante el suministro 
oportuno de medicamentos, material y equipos médico quirúrgicos necesarios 
para el funcionamiento de las salas de obstetricia y cuidados del recién nacido, 
complementos nutricionales, adquisición de casas de abrigo, red de traslado de 
la embarazada y otros, durante el primer año de ejecución a nivel nacional. 

 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES  
Durante el año 2010 en el proyecto denominado “Fortalecimiento de la Red de 
Servicios de Salud Materno Infantil” se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se fortalecieron 50 comunidades a nivel nacional, a través de talleres, charlas 

y campañas comunicacionales, beneficiando a 5.000 personas (mujeres, 
hombres, niños, niñas y adolescentes). 

•  Se dotaron de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y equipos 
médico quirúrgico, 84 servicios de salud materno infantil, en 28 Hospitales 
ubicados en 14 estados. 

• Con la intervención de FUNDEEH, se realizó el acondicionamiento de la 
infraestructura de seis hospitales,  

• Puesta en funcionamiento de diecisiete (16) Casas de Abrigo Maternal,  
• Se adquirieron 14 ambulancias, para prestar servicios de traslados de 

emergencia. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

La Fundación “Misión Niño Jesús”, FMNJ 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Fortalecimiento de la Red de 
Servicios de Salud Materno 
Infantil 

310.429.457 
 

85 
 

25 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el Ejercicio Fiscal 2010 la Fundación “Misión Niño Jesús”,  recibió a través de 
la Fundación Misión Barrio Adentro,  por la vía de transferencia recursos 
financieros, Bs. 321.929.457,33, de acuerdo a oficio FMBA/ADM/Nº 396 del 
28/05/2010, resultando una diferencia de Bs. 2.070.542,67, con respecto al monto 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado de Bs. 324.000.000, los cuales 
fueron ejecutados y rendidos en el marco de la Misión Niño Jesús. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación “Misión Niño Jesús” no generó recursos propios. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010, surgieron inconvenientes de 
tipo administrativos y operativos, que repercutieron en la ejecución oportuna del 
proyecto a saber: 
 
El Presupuesto de Ingresos y Gastos se aprobó el 27/05/2010, lo que incidió en  el 
cumplimiento de metas. 
El cambio de directrices, trajo con la nueva línea de gerencia, reorientó el Plan 
Operativo Anual 2010, reprogramando las metas  y retardando la ejecución del 
proyecto. 
La Fundación como institución recién creada no contaba con una infraestructura 
física y organizativa acorde al objetivo específico del Proyecto.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 se dará continuidad al Proyecto denominado “Fortalecimiento de 
la red de servicios de salud materno infantil”, cuyo Objetivo específico estará 
ubicado en “Mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención a la mujer con 
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riesgo preconcepcional, la atención prenatal, durante la fase del parto y puerperio 
y al niño desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, con extensión en algunas 
actividades educativas y preventivas hasta la adolescencia”. El Proyecto contará 
con cinco acciones específicas: i) Promoción y prevención de la salud sexual y 
reproductiva, desde las redes de servicios que operativizan los programas de 
lactancia materna, atención al niño, niña y adolescente y al hombre en todas sus 
edades reproductivas, con la participación de  200  comunidades organizadas. , ii) 
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la red  conformada por 75  centros 
servicios de salud materno infantil para garantizar la atención a la madre, al niño, 
niña y adolescentes; iii) Fortalecimiento  de 20 servicios de la infraestructura 
asistencial (de salas de parto, quirófano de obstetricia, unidades de terapia 
intensiva neonatal y salas de hospitalización en hospitales, ambulatorios, clínicas 
populares y casas de abrigo)para la  atención a la madre, al niño, niña y 
adolescentes ; con una inversión programada de Bs. 305.665.418, desagregados 
por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República 
(Recursos Ordinarios) por Bs. 163.243.817, Otras Fuentes conocidas por Bs. 
142.418.601. 
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7.6. INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE C ARACAS, 
(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). 
Estatus:  

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010 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 específica mente en la política de 
“Expandir y consolidar los servicios de salud de fo rma oportuna y gratuita”,  

delimitado en el objetivo estratégico institucional de ”Consolidar la nueva 
institucionalidad del Sistema Publico 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”.  
 
En el marco de estas políticas y 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 
Durante el año 2010 con la ejecución del Atención integral, oportuna y gratuita al 
paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario 
de Caracas, se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se realizaron 303.100 consultas externas desagregadas en 13.517 triajes, 

58.158 de primera, 103.517 sucesivas y 24.378 por interconsultas, 
adicionalmente 12.976 consultas por emergencia. 

• En el área de quirófano se registraron un total de 15.755 actividades por 
servicios desagregados en 5.643 intervenciones quirúrgicas urgentes, 10.112 
intervenciones quirúrgicas no urgentes y 3.823 omitidas. 

• Se atendieron 4.825 partos incluyendo cesáreas. 
 
Las estadísticas de atención detalladas se muestran en el cuadro siguiente,  
 

Cuadro Nº 13: 
Estadísticas Hospitalarias - Consultas, Emergencias  y Movimiento 

Quirúrgico, Hospital Universitario de Caracas  
2010 

Trimestre 
Consulta Externa 

I II III IV 
Total 

Externas 48.650 57.852 47.515 45.223 199.240 
Externas - Primera 15.505 16.819 13.248 12.586 58.158 
Externas - Triaje 3.327 4.413 3.255 2.522 13.517 
Externas - Sucesiva 24.820 29.602 24.552 24.213 103.187 
Externas - Interconsulta 4.998  7.018  6.460  5.902 24.378 
Externas - Ambulatorias 24.596 26.369 26.967 25.928 103.860 

Total 73.246  84.221 74.482 71.151 303.100 

      

Emergencias        Total  

Adultos 894 1.523 1.491 1.742 5.650 
Obstétricas 1 976 1.161 1.579 1.109 4.825 
Pediátricas 249 471 542 1.239 2.501 

Total 2.119  3.155 3.612 4.090 12.976 

      

Movimiento Quirúrgico     Total  

Intervenciones 
Quirúrgicas Urgentes 

1.292 1.358 1.461 1.532 5.643 

Intervenciones 
Quirúrgicas Electivas 

2.552  2.807  2.350  2.403  10.112 

Total 3.844   4.165  3.811  3.935  15.755 
Fuente:  Hospital Universitario de Caracas (HUC) 

1 Excluye pacientes no ingresadas, vistas en el triaje de la tarde por no reportarlo la Sala de Partos 
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• En el área asistencial en el Departamento de Bioanálisis, procesando 

3.691.466 tipos de exámenes de laboratorio de los diferentes servicios del 
HUC. 

• Se realizaron 3.799 procedimientos terapéuticos y diagnósticos en la atención 
a pacientes. 

• Se realizaron estudios de imaginología desagregados en 65.629 estudios 
radiológicos, 21.212 tomografías, 3.739 resonancias magnéticas, 21.916 
ecosonogramas y 5.844 ecocardiogramas. 

 
En el cuadro siguiente se presenta la capacidad de camas y las actividades 
médicas de apoyo para el período 2010. 
 

Cuadro Nº 14: 
Estadísticas Hospitalarias - Radiología, Imagenolog ía y Laboratorio, 

Hospital Universitario de Caracas  
2010 

Nº Camas Arquitectónica Nº Camas 
Funcional 

Nº Camas 
Presupuestaria 

1.200 1.016 1.128 
            

Trimestre 
Radiología 

I II III IV 
Total 

Hospitalización 5.000 3.771 4.841 4.707 18.319 

Consulta Externa 3.101 1.763 3.015 2.182 10.061 

Emergencia 5.257 4.830 6.340 7.355 23.782 

Ambulatorio 3.286 3.888 3.800 2.493 13.467 

Total 16.644 14.252 17.996 16.737 65.629 
      

Imagenología 7.960  8.479 8.047 6.322 30.808 

Tomografía 5.683 6.330 5.233 3.966 21.212 
Resonancia Magnética 924 769 1.006 1.039 3.738 
Mamografía 1 702 223 109 496 1.530 
Mamografías 
Ambulatorio 

651 1.157 1.699 821 4.328 

Total Mamografia 1.353 1.380 1.808 1.317 5.858 
            

Laboratorio 883.122  915.930 1.019.676 872.738 3.691.466 

Análisis Hopitalización 374.446 398.902 413.164 427.984 1.614.496 
Análisis Consulta 
Externa 

333.251 349.875 423.053 333.222 1.439.401 

Análisis Emergencia 85.880 96.121 95.001 44.169 321.171 

Análisis Ambulatorio 89.545 71.032 88.458 67.363 316.398 

Fuente:  Hospital Universitario de Caracas (HUC) 
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1 Incluída en radiología      

 
• En el área de nutrición y dietética se sirvieron 817.189 cubiertos de comida a 

los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del HUC, así como 
5.544 madres fueron atendidas en el Banco de leche humana. 

• El Departamento de Farmacia logró la dotación de recursos tecnológicos a las 
farmacias satélites que mejoran su gestión intrahospitalaria; control del gasto 
en medicamentos, mediante la ejecución de las distintas estrategias 
planteadas, determinación de indicadores de gestión sanitaria y económica en 
materia de medicamentos en las distintas áreas del Departamento y la 
remodelación de los espacios físicos de las farmacias satélites ubicadas en los 
Servicios de Medicina Interna I y Cirugía IV. 

• En cuanto a los logros del Departamento de Informática se implantó el Sistema 
de central de citas, el análisis y desarrollo del sistema de control de almacén 
quirúrgico, del sistema de Recursos Humanos (Unidad de Clasificación y 
Remuneración), la implantación del sistema administrativo (HUC) Sad-Pro. 
Modulo: Contabilidad, así como el Sistema (Sad-Pro) totalmente operativo para 
la incluir la información del 2010 a nivel administrativo, también se realizó el 
análisis y desarrollo del sistema de Control de paciente de la Unidad de 
Terapia Intensiva y del Sistema de Inventario para almacén general y 
Dirección. 

• En el área docente en el Departamento de Nutrición y Dietética se destaca, las 
pasantitas hospitalarias de 30 estudiantes de pregrado de la Escuela de 
Nutrición y Dietética (END) de la UCV, con una duración de 27 semanas; las 
actividades de docencia a médicos residentes de Post-grado de Nutrición 
Clínica, siete (7); la realización de tutoría de proyectos de pasantía Comunitaria 
para estudiantes de pregrado de la END; así como la realización de 
Conferencias y/o cursos dictados por nutricionista del Instituto. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Hospital Universitario de Caracas (HUC) 

 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010  

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

235.342.292 100 90,49 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Caracas tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 372.340.594, de los 
cuales Bs. 139.606.068 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 
232.734.526 al Proyecto, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 279.255.446 y 
(Gestión Fiscal), por Bs. 93.085.148.  
 
Igualmente se aprobó un traspaso presupuestario por Bs. 295.977, por Otras 
Fuentes, recursos imputados a las Acciones Centralizadas. 
 
Por último se aprobaron créditos adicionales por Bs. 9.398.689 para las Acciones 
Centralizadas, recursos imputados por la fuente de Ordinario. 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Hospital Universitario de Caracas, HUC, no generó recursos propios. 
 
OBSTÁCULOS 
El HUC no contó con el Recursos Humano Profesional y Auxiliar de Enfermería, 
así como Personal Médico, suficiente, para articularlas diferentes actividades de 
prestación de servicio de atención integral a los pacientes que ingresan. 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 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 lograr la cobertura 
de un 100%, en la atención al paciente de forma oportuna y eficiente que permita 
seguir profundizando la atención integral en salud. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) Atención 
integral de 390.398 pacientes que ingresan en los diferentes servicios médicos 
que integran el Hospital Universitario de Caracas.; ii) Realización de 4.000.000 
análisis de laboratorio con muestras mediante métodos propios del laboratorio 
clínico, los cuales comprenden parámetros de diversas índole como: 
hematológicos, bioquímica, cascada de coagulación, parasitólogos, uroanalíticos, 
bacteriológicos, mocológicos, hormonales, etc ;iii) Realización de 116.000 estudios 
especializados para apoyo diagnóstico (resonancia, tomografía, radiografías, 
ultrasonidos) al paciente que ingrese por el área de emergencia, consulta externa 
y a los pacientes hospitalizados.; iv) Aplicación de un plan de asignación de 
marcapasos cardiacos a 140 pacientes con trastornos en la conducción con una 
inversión de Bs. 392.269.043 desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento, Transferencias de la República (Recursos Ordinarios), por Bs. 
293.481.058 (Gestión Fiscal), por Bs. 97.827.020 e ingresos propios de Bs. 
960.965. 
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7.7. 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 2010 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” se alineó al 
objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminució n 
de la pobreza”, y específicamente en la política de  “Expandir y consolidar los 
servicios de salud de forma oportuna y gratuita.”  Los proyectos “Puesta en 
marcha del Centro de Investigación y desarrollo de vacunas, Producción de 
Inmuno biológicos e Insumos relacionados”, “Servicios gratuitos de diagnóstico y/o 
seguimiento de enfermedades transmisibles a nivel nacional” “Formación y 
capacitación de recurso humano especializado y desarrollo de investigaciones 
aplicadas en las áreas de registro y control de productos de uso y consumo 
humano, producción de biológicos y diagnósticos de enfermedades transmisibles” 
y “Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro sanitario y control”, poseen como objetivo estratégico institucional el 
“Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del MPPS”; y el 
proyecto “Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo 
de investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de 
uso y consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de 
enfermedades transmisibles” se enmarca en el objetivo estratégico institucional de 
“Abordar problemas de salud pública y desarrollo social a través de intervenciones 
estratégicas y específicas trascendentes o mediante el control de factores 
asociados a los mismos.” 
 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), como ente co-ejecutor 
en la prevención y vigilancia sanitaria, está orientado a la realización de 
investigaciones endemo-epidémicas y de epizootias nacionales y de todas 
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aquellas enfermedades que puedan existir en el país, en el estudio de los métodos 
más apropiados para combatirlas; vinculado con el estudio de los problemas de 
nutrición en las distintas regiones del país; análisis de las aguas y sustancias 
alimenticias; contando con un personal técnico para los distintos servicios del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, catalogados como médicos higienistas, 
inspectores de salud, preparadores de laboratorios y enfermeras sanitarias; a 
través de la realización de exámenes bacteriológicos, parasitológicos y químicos 
de rutina; así como los productos biológicos y químicos para uso humano y 
veterinario, tales como las 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. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en el año 2010 ejecutó 4 
Proyectos, a saber: 
 
Puesta en Marcha del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas, 
Producción de Inmunobiológicos e Insumos Relacionados.: 
• Ejecución de un total de 369 unidades de calificación de servicios críticos de 

equipos, áreas y sistemas generadores de agua purificada (PW), agua calidad 
inyectable (WFI), vapor puro (PS) y vapor industrial (calderas); Sistemas de: 
limpieza en sitio (CIP), aire acondicionado, cimatización (HVAC) de los 
laboratorios, Interbloqueo (Control de Acceso), detección de incendios, 
distribución de agua helada y aire comprimido; plantas de ósmosis inversa; 
equipos de pequeña y mediana envergadura; SAS de paso; cuartos cava; red 
de distribución de drenajes biológicos; Skid y lazos de distribución de agua 
calidad inyectable y agua purificada 

• Se produjeron 4.323.103 dosis de vacunas bacterianas y 1.069.289 dosis de 
vacunas virales para ser utilizadas en el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones y control de zoonosis del MPPS. 

• Se produjeron un total de 436.058 litros de insumos y reactivos biológicos, 
fundamentales para el desarrollo de todas las actividades de elaboración de 
biológicos, diagnóstico y control de medicamentos, alimentos y cosméticos. 

• Se produjeron 360.000 unidades de especies de animales de experimentación 
(ratas, ratones, conejos, cobayos y carneros), requeridas para las actividades 
de elaboración de vacunas, evaluación de productos de consumo humano y el 
diagnóstico de enfermedades transmisibles. 

• Se realizaron 4.471 análisis para el control de calidad de biológicos y 
diagnósticos anatomopatológicos veterinarios. 

• Se adquirieron 9 equipos: (campana de extracción de gases, luxómetro, 
Etiquetadora, Multímetros, Freezer de temperatura ultra baja para almacén, 
campana de extracción de gases, secuencímetro para pruebas eléctricas) . 
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• Se capacitaron 173 personas pertenecientes a la nómina de la Nueva Planta 
en diversos cursos (Buenas Prácticas de Manufactura, Metrología, Sistema de 
Gestión de Calidad, Análisis y Control Microbiológico, Seguridad en 
Laboratorios Manejo de Desechos Biológicos, Documentación en Bioterio, 
Actualización en Técnicas de Supervisión, Seguridad en el Laboratorio, 
Fundamento de la Supervisión Laboral, Medición, Registro y Supervisión de 
Condiciones Ambientales, Normalización y Evaluación de Conformidades , 
Validación de la Industria Farmacéutica y de Alimentos, Exactitud y Errores en 
Instrumentos de Medición y Elaboración de Informes y Procedimientos de 
Calibración).  

 
Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles 
a nivel nacional: 
• Se atendieron 399.020 pacientes procedentes de todo el país, a los cuales se 

les realizaron 628.809 exámenes en forma gratuita para el diagnóstico de 
enfermedades transmisibles de origen viral, bacteriano o micótico. 

• Se realizaron 72.992 exámenes de seguimiento inmunovirológico a pacientes 
infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), con lo cual se 
beneficiaron 51.958 pacientes, quienes además contaron con la posibilidad de 
realizarse pruebas de resistencia genotípica a los antirretrovirales. 

• Para el diagnóstico de enfermedades transmisibles y errores innatos del 
metabolismo se efectuaron 434 dotaciones de reactivos e insumos a 45 
laboratorios de salud pública instalados a nivel nacional, así como cuatro 
laboratorios que realizaron carga viral, ubicados en los estados Carabobo, 
Distrito Capital, Mérida y Zulia, y a los laboratorios que realizan la prueba de 
inmunofenotipaje en 18 entidades federales.  

• Conjuntamente con el MPPS se colaboró en la vigilancia de enfermedades de 
interés en salud pública, tales como: Dengue, Fiebre Amarilla, Leptopirosis, 
Virus Respiratorios, VIH, Enterovirus, Sarampión, Rubéola, meningococo, 
micosis superficiales y profundas entre otros, aportando de esta manera 
herramientas en la toma oportuna de decisiones para el control de brotes e 
implementación de medidas sanitarias. 

 
Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo de 
investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de uso y 
consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de enfermedades 
transmisibles: 
 
• Se capacitaron 1.203 personas a través de cursos no conducentes a grado 

académico provenientes de universidades, hospitales, ambulatorios, 
instituciones privadas e instituciones internacionales en temas como: 
Regulación Farmacéutica Curso Superior en Análisis y Control Cromatografía 
de Gases, Sistema de Gestión de la Calidad, Toma de Muestra de los 
Alimentos para Garantizar su Inocuidad, Buenas Prácticas de Manufactura, 
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Régimen de Retenciones en Materia de Impuesto al Valor Agregado, 
Calificación de Equipo, Taller de Fármaco vigilancia, Curso Teórico*Práctico de 
Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia HPLC y Salud Integral.  

• Se graduaron 126 profesionales en los siguientes postgrados: (micología 
médica, vigilancia sanitaria de medicamentos, Farmacología Sanitaria, 
Microbiología de Aguas, Microbiología, Investigación, Infectología, Gestión de 
Calidad ,Maestría en Gestión Ambiental 

• Se culminaron 100 proyectos de investigación en las áreas de diagnóstico de 
enfermedades transmisibles, vigilancia y control de productos de uso y 
consumo humano y producción de desarrollo de Bioterios.  

• Con respecto a los programas de cooperación nacional, se capacitaron 78 
pasantes en áreas de competencia institucional provenientes del MPPS, 
universidades, institutos universitarios, unidades educativas, escuelas técnicas, 
hospitales y laboratorios farmacéuticos.  

• Se incorporaron 77 profesionales participando en cursos, congresos, 
pasantías, reuniones y visitas técnicas con la finalidad de ampliar 
conocimientos en materia de vigilancia sanitaria de productos de uso y 
consumo humano, y diagnósticos de enfermedades trasmisibles. 

 
Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro 
sanitario y control: 
• Se realizaron 20.422 análisis a medicamentos, alimentos, productos naturales, 

cosméticos y productos biológicos, con el objeto de verificar la calidad, 
seguridad, eficacia e inocuidad de productos de uso y consumo humano con 
riesgo sanitario. 

• Se analizaron 39.569 vacunas y derivados sanguíneos adquiridos por el 
Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, y comercializados en el país, que fueron distribuidos a los hospitales y 
centros de salud a nivel nacional. 

• Se evaluaron 11.884 muestras de alimentos (análisis de residuos de 
plaguicidas, análisis parasitológicos), enviados desde diferentes entidades 
federales; reportándose a las autoridades sanitarias, para la aplicación de 
medidas de vigilancia y control.  

 
 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

240 

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHR R) 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Puesta en marcha del Centro 
de Investigación y Desarrollo 
de Vacunas, producción de 
inmunobiológicos e insumos. 

69.968.574 410 77 

Formación y capacitación de 
recurso humano 
especializado, y desarrollo de 
investigaciones aplicadas en 
las áreas de registro y control 
de productos de uso y 
consumo humano, producción 
de biológicos y diagnósticos 
de enfermedades 
transmisibles. 

3.262.297 229 78 

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

24.197.744 120 91 

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

26.319.036 97 90 

 

Nota : Los montos reflejados en este cuadro, son los aprobados por Ley de Presupuesto 2010, los cuales contemplan el 
Aporte del Ejecutivo Nacional e Ingresos Propios del Instituto. 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 157.446.728 de los 
cuales Bs. 46.460.728 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. 118.085.065 y 
(Gestión Fiscal) por Bs. 39.361.689. 
 
Se aprobó un incremento por disponibilidad en Cajapor Bs. 47.387.468 de los 
cuales Bs. 21.369.124 fueron para los Proyectos y Bs. 26.018.344 para Acciones 
Centralizadas, imputados por la fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.  
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INGRESOS DEVENGADOS 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), recibió recursos por 
Bs.12.761.625 provenientes de las diversas actividades de ventas de servicios de 
productos biológicos, análisis realizados, matrícula de postgrados, y otros ingresos 
de operación y colocaciones financieras. Estos recursos se distribuyeron según 
normas internas del Instituto, a los Proyectos: “Puesta en Marcha del Centro de 
Investigación y Desarrollo de Vacunas, Producción de Inmunobiológicos e 
Insumos Relacionados”; “Formación y capacitación de recurso humano 
especializado, y desarrollo de investigaciones aplicadas en las áreas de registro y 
control de productos de uso y consumo humano, producción de biológicos y 
diagnósticos de enfermedades transmisibles” ;“Servicios gratuitos de diagnóstico 
y/o seguimiento de enfermedades transmisibles anivel nacional”y Vigilancia 
sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro sanitario y 
control”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En los proyectos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2010, surgieron inconvenientes 
de tipo administrativo y operativo que repercutieron en la ejecución oportuna de 
acuerdo a la meta programada.  
 
En el proyecto “Puesta en Marcha del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Vacunas, Producción de Inmunobiológicos e Insumos Relacionados”, se presentó 
retraso en la construcción del nuevo Bioterio, considerando la tramitación de los 
permisos requeridos ante las autoridades universitarias. También hubo una 
disminución en el número de análisis programados de diagnósticos 
anatomopatológicos veterinarios, debido a la poca demanda de los usuarios.  
 
En relación al proyecto de “Formación y capacitación de recurso humano 
especializado, y desarrollo de investigaciones aplicadas en las áreas de registro y 
control de productos de uso y consumo humano, producción de biológicos y 
diagnósticos de enfermedades transmisibles”; disminuyó la demanda de 
solicitudes de pasantías efectuadas por algunas Instituciones (hospitales, 
universidades, escuelas técnicas e institutos universitarios. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), ejecutará cuatro 
Proyectos detallados a continuación: 
 
“Calificación y validación del centro de investigación y desarrollo de vacunas, 
producción de inmunobiológicos e insumos relacionados, cuyo objetivo específico 
será “Diversificar y ampliar la producción de inmunobiológicos e insumos 
relacionados acorde a las necesidades del país”, contando con cuatro Acciones 
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Específicas denominadas: i) Calificación y validación de 156 instalaciones, 
equipos y procesos productivos; ii) Producción de 5.260.000 de vacunas 
bacterianas y virales; iii) Producción de 358.518 Insumos Relacionados; y iv) 
Realización de 6.689 análisis para el control de calidad de biológicos e insumos 
relacionados y realización de diagnósticos anatomopatológicos; con una inversión 
programada de Bs. 65.692.339, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias de la República Bs. 51.516.510, Ingresos Propios 
Bs. 4.712.042 y Gestión Fiscal Bs. 9.463.787. 
 
“Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles 
y pesquisa neonatal a nivel nacional”, cuyo objetivo específico será el de 
“Garantizar el diagnóstico y/o seguimiento oportuno, gratuito y de calidad de 
enfermedades transmisibles y pesquisa neonatal (Hipotiroidismo Congénito y 
Fenilcetonuria), a la población de la República Bolivariana de Venezuela”; el cual 
contará con tres Acciones Específicas: i) Coordinación y dotación de 420 redes de 
laboratorios de salud pública; ii) Realización de 1.010.000 exámenes para el 
diagnóstico gratuito y vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles y 
pesquisa neonatal; iii) Elaboración de 70.000 exámenes para el seguimiento de 
pacientes de VIH (+) y resistencia antirretroviral; con una inversión programada de 
Bs. 23.668.699, discriminados por las siguientes fuentes de financiamiento: 
Transferencias de la República por Bs. 10.655.872 Ingresos propios Bs. 4.631.834 
y Gestión Fiscal Bs. 8.380.993. 
 
“Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro 
y control sanitario”, con el objetivo específico de “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”,programando tres Acciones Específicas: i) Análisis de 20.100 
productos farmacéuticos, naturales, paramédicos, cosméticos, cigarrillos y 
productos derivados del tabaco con fines de registro y control sanitario; ii) Análisis 
de 51.424dosis para el registro y control sanitario de vacunas, biológicos, 
materiales médicos y bancos de sangre, comercializados en el país y los 
adquiridos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud; iii) Análisis de 11.189 
alimentos, con fines de registro y control para protección de la salud de la 
población venezolana; con una inversión estimada de Bs. 30.228.304, 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de 
Recursos Ordinarios Bs. 18.716.415, Ingresos propios Bs. 2.521.737 y Gestión 
Fiscal Bs. 8.990.152. 
 
Por último se ejecutará el Proyecto de “Formación y capacitación de recurso 
humano especializado a través de difusión, extensión, postgrados e investigación 
aplicada en las áreas de competencia institucional”, cuyo objetivo específico será 
“Capacitar y formar recurso humano especializado en cursos no conducentes 
agrado académico, formar profesionales especialistas a través de post grados en 
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el área de salud; y desarrollar investigaciones aplicadas dirigidas a mejorar la 
prevención, atención y promoción de la salud”,el cual contará con cuatro Acciones 
Específicas: i) Formación de recurso humano de 1.174, especializado a través de 
cursos no conducentes a grado académico y de extensión; ii) Formación de 91 
profesionales especializados a través de postgrados en el sector salud; iii) 
Realización de 88 investigaciones aplicadas al sector salud; iv) Capacitación de 
180 profesionales mediante programas de cooperación técnica nacional e 
internacional; con una inversión de Bs. 3.262.297, desagregados por las 
siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias del Ejecutivo Nacional 
(Ordinario) por Bs. 2.350.722, y (Gestión Fiscal) por Bs. 911.575. 
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7.8. INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN (INN) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto Nacional de Nutrición, es un Instituto Autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco nacional, domiciliado en la 
ciudad de Caracas y creado mediante Decreto Nº 320, de fecha 18/11/1949. En 
fecha 12/09/1968, se publica en Gaceta Oficial Nº 28727, la Ley del Instituto 
Nacional de Nutrición, la cual tendría vigencia a partir del 01 de enero de 1969, 
derogando el Decreto Nº 286 de fecha 26/12/1945, que crea el Patronato Nacional 
de Comedores Escolares y el Decreto Nº 320 que crea el Instituto Nacional de 
Nutrición. 
 
Misión Institucional 
Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de la política nacional de nutrición 
y alimentación del país, directamente relacionada con los requerimientos 
nutricionales, contribuyendo como ente rector en la investigación que realicen las 
instituciones docentes y asistenciales públicas y privadas. 
 
Competencias 
La principal competencia del Instituto Nacional de Nutrición (INN), es desarrollar a 
nivel nacional el Programa de Protección Nutricional , el cual responde a la 
necesidad de enfrentar los problemas nutricionales de la población en general, en 
especial aquella de mayor vulnerabilidad biológica y social, continuando con el 
proceso de lograr un sistema de inclusión, con igualdad de oportunidades, 
combatiendo la pobreza, la inequidad y en plena correspondencia con el 
compromiso ético y moral de responder universal y equitativamente a las 
necesidades sociales de todos los venezolanos a mejorar la calidad de vida. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición, estructura Organizativa Funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), se alineó al objetivo 
de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminució n de la 
pobreza”,  y específicamente en la política de “Expandir y con solidar los 
servicios de salud de forma oportuna y gratuita”; afianzándose en la nueva 
institucionalidad de “Mejorar el estado nutricional de la población”, por medio de 
una definición de un perfil nutricional óptimo para el país, combatiendo la 
malnutrición por déficit (desnutrición) o por exceso (obesidad), contribuyendo, de 
manera determinante a garantizar el derecho a la salud de la población 
venezolana y la atención oportuna y gratuita.  
 
De igual manera, la delimitación de los Objetivos Estratégicos Institucionales fue 
realizada en concordancia con los proyectos desarrollados y se definieron: en el 
proyecto Nutrición para la vida  y la de Investigación y monitoreo para la 
acción en Nutrición ; son las 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”. Asistencia nutricional especializada a 
la población venezolana vulnerable”, se ubicó en : “Consolidar la nueva 
institucionalidad del Sistema Publico 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”.  
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En el marco de las estratégicas el INN ha formulado objetivos que permitirán el 
alcance de las metas planteadas para el período, tales como la difusión y 
masificación de la educación e información nutricional a la población venezolana, 
sobre adecuados hábitos y cultura alimentaría-nutricional y estilos de vida 
saludables, para disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y la 
malnutrición por exceso y/o déficit según peso para la talla, impulsar líneas de 
acción que permitan mejorar el perfil nutricional de la población venezolana, para 
rescatar así la importancia del consumo de los alimentos producidos en el país, 
para así contribuir a disminuir la malnutrición y enfermedades asociadas a la 
población de bajos recursos y grupos sociales más necesitados (lactantes, niños y 
niñas, embarazadas, adultos (as) mayores, indígenas, personas con discapacidad 
y personas en situación de calle), a través de servicios especializados, ajustadas a 
los requerimientos de la población beneficiada.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2009 mediante la ejecución del Proyecto denominado Nutrición 
para la Vida se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se informó a 8.133.519personas sobre la nueva clasificación de alimentos para 

Venezuela, denominado “El Trompo de los Alimentos”, y los sustitutos de 
alimentos a nivel nacional a través 75.043 promotores sociales capacitados de 
las casas de alimentación pertenecientes a Fundaproal, quienes impartieron 
información a la población sobre el nuevo Currículo Bolivariano y el calendario 
escolar en todos los subsistemas educativos, mediante talleres, cursos a través 
del proyecto “Nutrición para la vida” 

• Se desarrolló, en el marco de la Nutrición Comunitaria para la atención y la 
masificación de la información sobre educación y cultura nutricional logrando, 
la capacitación de 14.500 personas a través del proceso de educación continúa 
en: Manipulación higiénica de los alimentos, Nutrición y estilos de vida 
saludables y Talleres de Lactancia materna a brigadistas. 

• Se elaboraron y distribuyeron a nivel nacional un aproximado de 30.000 
unidades en materiales educativos entre dípticos, trípticos, panfletos y 
encartes, afiches etc. para informar a la población en materia de alimentación y 
nutrición sobre temas como: “El Trompo de los grupos básicos de alimentos”; 
“Recetas tradicionales sobre la preparación en hortalizas, plátano, tomate, 
zanahoria, auyama, batata y frutas criollas”; y del “Estilo de vida saludables”, 
desarrollados a nivel nacional por las 23 Coordinaciones Estadales de la 
Institución. 

• Se realizó el II Foro para la Nutrición Socialista donde participaron funcionarios 
del MPPS, MERCAL, MPPE y el INN, con temas referentes a la seguridad y la 
soberanía alimentaría y los avances logrados por Venezuela en cuanto al 
cumplimiento de las Metas del Milenio. 
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En el proyecto denominado Investigación y Monitoreo para la acción en 
Nutrición se obtuvieron los siguientes resultados: 
• Culminación y puesta en marcha de los cinco laboratorios: (fisicoquímica, 

microbiológica, cocina experimental, tecnología de alimentos, bioterios y el 
área de datos), con que cuenta la institución, a objeto de realizar 
investigaciones y evaluaciones físicos-químicos del valor nutricional y la 
inocuidad de los alimentos y la formulación, desarrollo y producción de nuevos 
productos.  

• Se realizó Informe Preliminar del estudio piloto “Impacto del consumo de 
Nutrichicha en embarazadas con déficit o riesgo nutricionales en el Ambulatorio 
docente HUC”. 

• Se realizó una investigación al documento técnico de la muestra Indígena 
sobre el tema “Alimentación de niños y niñas durante los primeros años de 
vida”.  

• Se desarrollaron 794.728 investigaciones nutricionales en la población 
venezolana con riesgo nutricional.        

• Culminación de la primera etapa del estudio de Prevalencia del Sobrepeso y 
Obesidad y sus factores exógenos condicionales en la población venezolana 
desde los 7 hasta los 17 años de edad, a través de: validación, recolección y 
trascripción de datos, codificación de encuestas, monitoreo, supervisiones de 
campo en los estados: Bolívar, Delta Amacuro, Lara, Miranda, Nueva Esparta, 
Portuguesa, Trujillo, y Zulia.   

• Se realizaron Jornadas de Investigaciones de “Nutrichicha Mamá”, para la 
mujer embarazada y en proceso de lactancia en las Gobernaciones y Dirección 
de Salud de losestados Guárico y Miranda. 

• Se finalizó el estudio sobre el “Estado del Yodo” y factores asociados a 
mujeres embarazadas pertenecientes a la Región Andina Venezolana (estados 
Táchira y Trujillo), prestando asistencia a 885 embarazadas en consultas 
prenatales. 

• Culminación de las evaluaciones antropométricas iniciadas a mediados del año 
2009 del “Programa de Alimentación Escolar (PAE)”, con una muestra de 1.508 
personas, realizando el procesamiento y análisis de datos en losestados pilotos 
Delta Amacuro. Y Sucre. 

• Continuación de la actividad de monitoreo y vigilancia del “Programa Nacional 
de seguimiento de la yodación y fluoruración de sal”, en las empresas salineras 
de los estados Anzoátegui, Falcón, Sucre y Zulia, y los Complejos Salineros de 
Camatagua y de Sal Bahía, con la finalidad de evaluar el grado de 
cumplimiento de la fortificación de la sal con yodo y flúor como medida de 
salud pública. 

• Se realizó el monitoreo del Programa “Actualización de la Normade Obligatorio 
cumplimiento de Yodación de la Sal,” ventajas y desventajas del uso de yoduro 
o yodato en la sal.  
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• Se realizó el monitoreo a nivel nacional e internacional del Programa 
“Actualización de la Norma de Obligatorio cumplimiento y la Norma Venezolana 
COVENIN, Harina de Maíz Precocida y Harina de Trigo. 

 
En el Proyecto denominado Asistencia nutricional especializada a la población  
venezolana vulnerable , se alcanzaron los siguientes logros: 
• Se benefició un promedio de 25.749 personas con vulnerabilidad biológica y 

social, entre niños en situación de calle, embarazadas, madres en período de 
lactancia, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad y 
trabajadores; a quienes por ser recurrentes, se les proporcionó una comida 
diaria en 161 Cocinas Comunitarias, 19 Fogones Comunitarios, 31 Comedores 
Populares y 1 Centro Dietético Socialista (CEDIS) durante 247 días del año 
2010. 

• Se realizaron un total de 344 supervisiones en establecimientos (98 privados 
de educación inicial, 147 servicios de alimentación y 99 escolares), para 
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución Nº 01, 
emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación, de los cuales a 
66 establecimientos que incumplieron la Resolución se les otorgó prórroga 
para implementar los correctivos necesarios. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Nutrición para la vida 123.385.860 137,62 100 

Investigación y Monitoreo para 
la acción en nutrición 

58.657.096 87,68 100 

Asistencia nutricional 
especializada a la población 
venezolana vulnerable 

105.452.001 46,82 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el Instituto Nacional de Nutrición, (INN), tuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 385.145.605, de los cuales Bs. 
98.657.449 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 286.494.957 a 
los tres Proyectos, desagregado por las siguientes fuentes de financiamiento: 
Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 289.614.305 y (Gestión Fiscal) 
por Bs. 95.538.101.  
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Adicionalmente por Otras Fuentes fue aprobado por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), créditos adicionales por Bs. 142.184.537.31; recursos 
imputados para la Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Instituto Nacional de Nutrición (INN), para el ejercicio Fiscal 2010, generó 
recursos financieros provenientes de intereses de capital por Bs. 380.139,04 e 
ingresos proveniente de las ventas realizadas del producto Lactovisoy, Zuly Milk 
fabricadas por las industrias Zuly Milk, C.A, por Bs. 12.108,33; Corporación 
Sofcarpc, C.A por Bs. 775,30; Repaveca, C.A por Bs. 1.092,40. 
Adicionalmente se generó ingresos po rBs. 3.171,por concepto de Carga y 
descarga de material de reciclaje de la Institución. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2010 se 
presentaron dificultades de tipo técnico, jurídicos administrativos e institucionales a 
saber: 
• Aumento de salario mínimo del 25%, que implicó la utilización de recursos 

asignados a otras acciones para cumplir con la cancelación de los pasivos 
laborales. 

•  Desembolso parcial por Bs. 12.412.525 del Crédito adicional solicitado por Bs. 
24.825.049,para cubrir gastos de funcionamiento del Proyecto “Asistencia 
nutricional especializada a la población venezolana”, lo que repercutió en dar 
continuidad a las actividades funcionales de los comedores populares y 
cocinas comunitarias durante el 2010. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
El Instituto Nacional de Nutrición (INN) ejecutará tres Proyectos detallados a 
continuación: 
 
Difusión de información en materia de nutrición par a una vida saludable y la 
soberanía alimentaría ; El objetivo específico del proyecto será “Informar a los 
ciudadanos y ciudadanas sobre adecuados hábitos y cultura alimentaría-
nutricional y estilos de vida saludables, mediante la difusión masiva de 
conocimientos y estrategias educativas que promueven la participación 
comunitaria”. Contará con dos Acciones Especificas: i) Informar a 5.990.978 
personas en materia de alimentación, nutrición y estilos de vida saludables, para la 
adopción de una cultura nutricional adecuada; ii) Implementar un proceso de 
educación continua a 174.300 personas, en materia nutricional en las 
comunidades organizadas a través de los consejos comunales urbanos e 
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indígenas y demás organizaciones de base comunitaria, con una inversión 
programada de Bs. 123.385.860, otorgados por la fuente de financiamiento: 
Transferencias de la República Bs. 91.042.678 y por Gestión Fiscal Bs. 
32.343.182. 
 
Investigación y monitoreo para la acción en nutrici ón ; el objetivo específico del 
proyecto será: “Incrementar la disponibilidad de información sobre la situación 
nutricional y de sus factores condicionantes a la población expuesta al riesgo, que 
sea continua y permita a la institución llevar a cabo acciones de corto, mediano y 
largo plazo, a fin de diagnosticar posibles causas de enfermedades asociadas a 
malnutrición y orientar esfuerzos en la solución de las mismas. Para poder afrontar 
lo anterior se necesita tener acceso a información adecuada (confiable, continua, 
oportuna, actualizada, representativa y dinámica), con la ejecución de cuatro 
Acciones Especificas: i) Desarrollo de 21 investigaciones nutricionales en la 
población venezolana con riesgo nutricional; ii) Realización de 902.507 análisis de 
evaluación química del alimento, para mejorar la Vigilancia nutricional a nivel local, 
regional y nacional; iii) Ejecución de 3.500 evaluaciones químicas de los alimentos 
para determinar el valor nutricional y la inocuidad de los alimentos, además de la 
formulación, desarrollo y producción de nuevos productos dirigidos a personas con 
riesgo nutricional o regímenes especiales; iv) Desarrollo de 536.515 evaluaciones 
alimentaría y nutricional a nivel comunal utilizando sistemas de información no 
convencionales a través de encuestas no probalísticas, con una inversión 
programada de Bs. 58.657.096, otorgados por la fuente de financiamiento: 
Transferencias de la República Bs. 47.794.748 y por Gestión Fiscal Bs. 
10.862.348. 
 
Asistencia nutricional integral a nivel nacional, con el objetivo específico de 
“Disminuir la malnutrición y enfermedades asociadas a la misma, de la población 
beneficiada con el proyecto, considerada con riesgo nutricional (niños y niñas 
menores de 15 años, embarazadas, personas con discapacidad, adultos y adultas 
mayores, indígenas y personas en situación de calle) a través de las normas 
regulatorias del Estado en materia alimentaría y nutricional y mediante el 
suministro de una alimentación especializada”. Contará con cuatro Acciones 
Especificas: i) Atención nutricional a 25.405 personas, a través de servicios 
especializados con suministro de comidas inocuas, variadas y balanceadas, y 
ajustadas a los requerimientos de la población beneficiaria; ii) Creación de 1 
norma técnica para la protección nutricional de la población venezolana en la 
atención primaria en salud; iii) Atención, prevención y diagnóstico de 7.000 
personas, a través del suministro de comida inocuas, variadas y balanceadas en 
las redes nutricionales; iv) Remodelación, adecuación y dotación de 5 centros 
Ejecutores de protección nutricional, con una inversión programada de Bs. 
105.452.001, provenientes de la fuente de financiamiento: Transferencias de la 
República Bs. 76.783.792 y Gestión Fiscal Bs. 28.668.209. 
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7.9. CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE  
ENFERMEDADES TROPICALES, “SIMÓN BOLÍVAR” (CAICET) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Centro amazónico de investigación y control de enfermedades tropicales 
“Simón Bolívar” (CAICET), es un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, que 
depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud, con sede en la ciudad de 
Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Fue creado según Decreto Nº 5.077 y 
publicado en Gaceta Oficial Nº 38.591 de fecha 26/12/2006. 
 
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. 

• 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. 
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• 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). 
Estatus:  

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010 el CAICET, se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobr eza” 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 
“Consolidar la nueva institucionalidad del Sistema Publico 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”. 
 
En el marco de las estrategias el CAICET, como órgano garante de la salud, 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, acompañadas de actividades 
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de capacitación del talento humano en las áreas de medicina tropical y tecnología 
alimentaria, en función de orientar las políticas para la promoción de la prevención, 
control y reducción de la morbi-mortalidad de la población. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
• Se realizó el muestreo y análisis microbiológico (cuantificación de coliformes 

totales y fecales) a 143 muestras de aguas provenientes de los balnearios 
Pozo Azul, Pozo Cristal, Las Tinajas, Tobogán de la Selva y Culebra; los 
resultados obtenidos son comparados con el Decreto 883, de 11/10/1995, se 
consideran fuera de la norma, por tanto no son aptas para el uso recreacional 
humano. Se analizaron de igual forma 51 muestras de agua provenientes de 
pozos profundos y 4 muestras de aljibes, los resultados son comparados con el 
Artículo 9 de las "Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable" del 
11/02/1998, resultando de acuerdo al análisis microbiológico de 4 muestras 
para aljibes y 19 muestras de pozos profundos considerados fuera de norma; 
estas actividades fueron realizadas por el Laboratorio de Calidad de aguas del 
SACAICET conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente y con la Sub Dirección de Saneamiento Ambiental y Vigilancia 
Epidemiológica de la Dirección Regional Salud estado Amazonas. 

• La Unidad de investigación de Socio-Antropología, realizó la caracterización de 
3 comunidades (Alto Carinagua, Gavilan, Janacome) en los municipios Atures 
y Manapiare pertenecientes al pueblo indígena Piaroa, en conjunto a los 
actores comunitarios, auxiliar de medicina simplificada, maestros y profesores, 
capitán y voceros de los consejos comunales. También se adelanta un estudio 
sobre las alteraciones emocionales en jóvenes de 12 a 21 años de los pueblos 
indígenas Jivi, Curripaco, Yekuana, Arawaco y Piaroa donde fueron evaluados 
168 individuos, observándose la presencia de impulsividad, agresión, baja 
autoestima estos hallazgos se pretenden relacionar con vergüenza étnica, 
desarraigo y migraciones.  

• Se concluyó el protocolo de producción de mañoco enriquecido con harina de 
pescado en conjunto al consejo comunal de la comunidad indígena del Pueblo 
Jivi de La Danta que agrupa a varios productores del eje carretero sur-oeste 
del Municipio Atures del estado Amazonas. 

• Se diseño y se 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 P. falciparum, en el municipio Atures del 
estado Amazonas.  

• La Unidad de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, realizó el 
seguimiento y control a 99 pacientes, resultando 32 positivos para Hepatitis B, 
en los municipios Manapiare, Alto Orinoco, Río Negro y Atures y 61 evaluados 
para Hepatitis C, resultando tres positivos en Atures.  

• La Dirección de Educación, capacitó a siete funcionarios del servicio en las 
áreas de microbiología y resistencia de la Tuberculosis, atención al paciente 
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pediátrico con hepatitis y cáncer de hígado, microbiología y calidad de agua. 
En el área de microscópica de malaria se capacitaron 31 personas, 
procedentes de los municipios Atures, Manapiare, Alto Orinoco, Maroa, Río 
Negro, Atabapo y Autana y que pertenecen a los pueblos indígenas Piaroa, 
Jivi, Yeral, Yekuana y Curripaco. Se dictaron talleres de formación en las áreas 
de Medicina Tropical, Tuberculosis, Socioantropología, Hepatitis, manipulación, 
higiene y control de calidad en el procesamiento de productos autóctonos (en 
coordinación con las redes de innovación productiva) contando con la 
participación de 190 personas. Se inició el curso de alto nivel de Inspectores de 
Salud Pública con la participación de 42 funcionarios del MPPS de los estados 
Apure y Amazonas, dictado por el IAES en coordinación con el SACAICET. 

• Se realizó un taller sobre actualización en diagnóstico y tratamiento de la 
Hepatitis Viral en el marco de la red de trabajo que se tiene con el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas al que asistieron 123 participantes 
(personal de salud) del Municipio Atures del estado Amazonas. 

• Se realizaron 684 baciloscopías para diagnóstico de tuberculosis de los cuales 
45 resultaron positivos recibiendo tratamiento y atención integral estas 
acciones se coordinaron conjuntamente con el Programa de Salud Respiratoria 
del MPPS. En lo que respecta a la Consulta Integral de Medicina Tropical se 
realizaron 1.210 consultas, atendiendo a pacientes del estado Amazonas, 
Apure y Bolívar así como de los países vecinos. Entre los casos detectados se 
encontraron 343 con micosis superficiales, 99 con dishidrosis, 234 con 
dermatitis, 62 con ectoparasitosis, 13 con Leishmaniasis cutánea, 242 con 
infecciones respiratorias y 162 con piodermitis. Por último, la Unidad de 
Parasitosis Intestinal evaluó 185 pacientes en 20 comunidades dispersas de 
los municipio Atures y Alto Orinoco.  

• A través del Programa para la Eliminación de Oncocercosis (Ceguera de los 
ríos), se distribuyeron 11.763 tratamientos lo que representa el 86,70% de la 
meta anual de tratamientos en 161 comunidades yanomami endémicas.  

• Asistencia a las jornadas educativas en la Gran Sabana en el marco de la 
consulta a las comunidades indígenas sobre la Agenda Salud que adelanta el 
MPPCTI donde se dictaron charlas educativas sobre la prevención de 
HIV/SIDA y Malaria. 

• Se realizó el taller sobre actualización en diagnóstico y tratamiento de la 
Hepatitis viral en el marco de la red de trabajo que se tiene con el IVIC al que 
asistieron 123 participantes (personal de salud). 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Centro Amazónico de Investigación y Control 
de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET)  

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el CAICET tuvo una Asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs.1.696.329, de los cuales Bs. 502.598 fueron girados para las 
Acciones Centralizadas, Bs. 1.193.731 al Proyecto, desagregado por las 
siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), 
por Bs. 1.272.248 y (Gestión Fiscal) por Bs. 424.081. 
 
Adicionalmente fueron aprobados por “Otras Fuentes”, créditos adicionales por Bs. 
136.597,recursos imputados a las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS PROPIOS 
El CAICET no obtuvo ingresos propios en el Ejercicio Fiscal 2010. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Actualmente la nómina del SACAICET depende de la Dirección Regional de Salud 
representando para el personal empleado y obrero dificultad para percibir todos 
los beneficios que por ley le corresponden. Otra dificultad radica en la 
imposibilidad de contratar personal con formación de cuarto nivel, para fortalecer 
las líneas de investigación, debido a la baja remuneración salarial de los cargos de 
investigadores y técnicos. 
 
El pago como incentivo económico (homologación) al personal de investigación y 
técnico no se realiza desde el 2008, lo cual acarrea la fuga importante de personal 
que se materializa en profesionales que dejaron sus cargos en SACAICET para 
irse a otra institución del Estado con mejor remuneración. 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010  

Desarrollo de investigación e 
implementación de 
transferencia tecnológica y 
capacitación en el diagnóstico 
y control de enfermedades 
endémicas 

1.193.731 100 96,3 
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Desde mayo del 2009 no se cuenta con el apoyo de los helicópteros para el 
ingreso permanente y no eventual del personal y equipos a las zonas de difícil 
acceso donde se desarrolla parte de las actividades del Servicio. Otra limitación 
importante, es que no se cuenta con los recursos para continuar con la 
construcción del Laboratorio de Biología Molecular (Estudios Especializados), a fin 
de mejorar la capacidad resolutiva en esta región y poder dar respuesta oportuna 
en el diagnóstico de enfermedades endémicas; por último, existen dificultades en 
la adquisición de reactivos y material de laboratorio por la baja oferta de las 
empresas distribuidoras en el país.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 se ejecutará el Proyecto denominado: Desarrollo de 
investigación e implementación de transferencia tecnológica y capacitación en el 
diagnóstico y control de enfermedades endémicas, 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) Diagnóstico, 
tratamiento y control aplicados a 11.758 personas con enfermedades tropicales 
y/o endemo epidémicas en la región sur del país ; ii) Desarrollo de 5 
investigaciones de producción, aplicación y transferencia de nuevas tecnologías; 
iii) Formación y capacitación de 159 personas en las áreas de medicina tropical 
y/o Enfermedades endemo epidémicas, contando con una inversión de Bs. 
1.193.731 por la fuente de financiamiento: Transferencias de la República 
(Ordinario) Bs. 895.298; (Gestión fiscal) Bs. 298. 433. 
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7.10. 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 y proteger la salud de la población estableciendo un sistema nacional de 
regulación, registro, notificación, autorización, habilitación, evaluación, 
acreditación, certificación, análisis, supervisión, inspección, vigilancia, control, 
investigación, asesoramiento y sanción de los establecimientos, procesos y 
productos de uso y consumo humano, en las etapas de producción, elaboración, 
envasado, etiquetado, ensamblaje, importación, exportación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, transporte, expendio, dispensación, promoción y 
publicidad; así como lo relativo a la información, educación, capacitación y 
prestación de servicios en el ámbito de la salud humana. De igual forma, 
regulando las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos de la salud 
humana, a través del registro, control, certificación y recertificación. 
 
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. 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

258 

• 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. 

• 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: Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS). 
 

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 2010 el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) se 
alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza”, específicamente en la p olítica de “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna  y gratuita”,  delimitado 
en el objetivo estratégico institucional de“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”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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 11.814 inspecciones de las cuales 7.099fueron en productos, 

bienes y servicios de uso y consumo humano en puertos, aeropuertos, 
terminales y pasos fronterizos, 4.408 a establecimientos vinculados a la 
elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización deproductos de 
uso y consumo humano, así como de equipos y centros de salud y 307 en 
tomas de muestras de alimentos de consumo masivo y productos 
farmacéuticos, naturales y cosméticos para verificar su inocuidad. 

 
El cuadro Nº 15 presenta la cantidad de inspecciones realizadas por el SACS 
durante el período 2010 a la red de establecimientos productoras de alimentos y 
productos de uso y consumo humano, así como a los establecimientos de salud. 
 

Cuadro Nº 15: 
Nº Inspecciones de Contraloría Sanitaria 

AÑO 2010 
Área Total 
Inspecciones en el área de Alimentos 7.099 
Inspecciones en el área de Drogas, Medicamentos y 
Cosméticos 

307 

Inspecciones en el área de Materiales, Equipos y 
Establecimientos de Salud 4.408 

Total 11.814 
Fuente:  Informe de Gestión de las Áreas Sustantivas del Servicio Autónomo de Contraloría 
Sanitaria 
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• Elaboración y actualización de 16 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 107 procedimientos administrativos a nivel 
central y 148a nivel estadal a diferentes empresas por incumplimiento de la 
normativa sanitaria vigente; con estas acciones se logró disminuir los riesgos 
de enfermedades trasmitidas por productos que producen efectos adversos a 
la salud de la población. 

• 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 921 permisos 
de importación de sustancias psicotrópicas y estupefacientes; 3.498 permisos 
de importación de medicamentos a empresas farmacéuticas, entes 
gubernamentales, empresas fabricantes y comercializadoras, con el objeto de 
garantizar el acceso de estos medicamentos a la población conforme a la 
normativa legal vigente, 7.154 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 1.058 capacitaciones, desagregadas en 810 adiestramientos 
y asesorías impartidas a empresas, cooperativas, microempresas y 
asociacionesvinculadas 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; 89 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; 155 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. 

• Se aperturó la Oficina del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria en la 
Aduana Marítima de Puerto Cabello, por donde ingresan al país un volumen 
considerablemente alto de productos de uso y consumo humano.  

• Fueron fortalecidas las contralorías sanitarias estadales, dotando a un total de 
19 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 26.360 registros de profesionales y técnicos de salud, 
asegurando de este modo que este grupo de profesionales presten sus 
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servicios de salud a la población en general, cumpliendo los requisitos exigidos 
por la Ley para el ejercicio profesional, pudiéndose detectar 51 títulos falsos de 
profesionales en el área de salud, lo que permitió garantizar que personas no 
profesionales ejerzan fraudulentamente actividades asistenciales en 
Venezuela, salvaguardando la salud de la población. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS) 

 

Nombre del Proyecto  
Monto Aprobado 

2010 (en bolívares)  
% de Avance 
Físico 2010  

% de Avance 
Financiero 2010  

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. 

24.941.780 (*) 142 58 

(*) Por Ley de Presupuesto se le aprobó al proyecto Bs. 14.485.549 por Recursos Ordinarios; por crédito adicional se le 
imputó Bs. 125.512,25; asimismo fueron transferidos por un Ente descentralizado sin fines empresariales Bs. 239.279 y por 
Recursos Propios Bs. 10.091.439.  
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el SACS, contó con una asignación aprobada, en la 
Ley de Presupuesto de Bs. 20.643.552, de los cuales Bs. 6.158.003, 
correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 14.485.549 al Proyecto, 
desagregado por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la 
República (Ordinario), por Bs. 15.482.663 y (Gestión Fiscal) por Bs. 5.160.889. 
Transferencias de Entes Descentralizados sin fines empresariales Bs.239.279 
imputados al Proyecto y Recursos Propios Bs.17.627.461 (Disminución de Activos 
Financieros) de los cuales Bs. 10.091.439 fueron inyectados al Proyecto y Bs. 
7.536.022 a las Acciones Centralizadas. 
 
Así mismo fueron aprobados créditos adicionales por Bs. 125.512,25 imputados al 
Proyecto. 
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INGRESOS DEVENGADOS 
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 a través del fisco nacional. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Poca disponibilidad de profesionales en el área de salud pública (médicos 
veterinarios, farmaceutas), para la ejecución de actividades propias de vigilancia y 
control, así como la emigración del recurso humano existente motivado a la oferta 
laboral del sector privado. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011  
Para el año 2011 se ejecutará el Proyecto denominado “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, cuyo objetivo específico será: 
Orientar actuaciones para optimizar los productos y servicios que impactan de 
manera directa la salud de la población; así mismo acciones que ayuden al 
fortalecimiento de la estructura funcional y operativa de la institución, que reflejan 
el desempeño y capacidad de respuesta reguladora y de control preventivo de la 
misma, así como tareas dirigidas a la capacitación e información al capital humano 
responsable de la implementación adecuada del proyecto en forma pro activa. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) 
Capacitación de 458funcionarios del Servicio, así como la divulgación referente a 
la aplicación de la normativa sanitaria vigente de productos de uso y consumo 
humano; ii) Creación de 4 puestos de control sanitarios para la verificación de la 
inocuidad de los productos de uso y consumo humano que ingresan al país por las 
principales aduanas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos; iii) Dotación de 
insumos y equipos de las Contralorías Sanitaria estadales en los 24 centros 
asistenciales; iv) Fortalecimiento de la actuaciones a través de 9.052 inspecciones 
para verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria en productos de uso 
humano y con una inversión de Bs. 20.037.059 por la fuente de financiamiento: 
Transferencias del Ejecutivo Nacional (Ordinario) Bs. 10.864.162, (Gestión fiscal) 
Bs. 3.621.387.00 e Ingresos propios por Bs. 5.551.510. 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

263 

7.11. SERVICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTI CAS, 
(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 2010 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 específica mente en la política de 
“Expandir y consolidar los servicios de salud de fo rma oportuna y gratuita”  
enmarcado en el objetivo estratégico Institucional de“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”. Cabe destacar 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 12.137.763 

unidades de medicamentos genéricos, de 8 renglones en la presentación de 
unidades tales como Suero oral en sobre (3.299.663); Fenobarbital en tabletas 
(1.659.060); Acido Acetil salicilico en tabletas (1.757.560); Carbamazepina en 
tabletas (655.200); Isoniacida en tabletas dos categorías (1.763.020) tabletas; 
Cloroquina Difofato en tabletas (2.530.260) y Pirazinamida en tabletas 
(472.500). 
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• Se culminó el proceso de remodelación de espacios físicos, dirigidos al 
almacenamiento de productos médico quirúrgicos y de medicamentos, de 
modo que cumpla con los requerimientos y características para el resguardo de 
medicamentos según las normas de buenas prácticas de almacenaje y 
distribución, mediante la redistribución del espacio físico (distintos almacenes 
para retrovirales, y los programas de Barrio Adentro y los programas de salud), 
además del reequipamiento en los almacenes de aires acondicionados, rack 
(estructuras metálicas), entre otros, esto con la finalidad de garantizar el 
mantenimiento y calidad de los productos farmacéuticos.  

• Abastecimiento de la red de hospitales, clínicas populares y red ambulatoria a 
nivel, distribuyendo un total de 210.274.117 unidades de medicamentos 
genéricos básicos para las afecciones como Tuberculosis, Cardiovascular, 
Endocrino metabólico, reumáticas, alto costo, salud respiratoria, programa 
madre, niños, niñas y adolescentes y Convenio Cuba Venezuela y Uruguay. 
(ver detalle en cuadro Nº 16). 

 

Cuadro Nº 16: Unidades de Medicamentos Distribuidos  
(por Entidad Federal y Convenio) - 2010 

Destino  Nº de Unidades Distribuidas  

Amazonas 2.139.697 
Anzoátegui 10.036.643 
Apure 4.512.419 
Aragua 11.559.187 
Barinas 3.789.675 
Bolívar 4.411.651 
Carabobo 4.546.960 
Cojedes 2.868.989 
Delta Amacuro 1.149.951 
Distrito Capital 30.891.989 
Flacón 6.167.780 
Guárico 5.160.018 
Lara 5.554.580 
Mérida 6.055.403 
Miranda 12.908.442 
Monagas 6.554.547 
Nueva Esparta 2.014.220 
Portuguesa 3.674.266 
Sucre 7.895.114 
Táchira 5.421.843 
Trujillo 881.206 
Vargas 1.716.723 
Yaracuy 1.313.130 
Zulia 24.243.709 
Convenio Uruguay  17.922.390 

Convenio Cuba-Venezuela  26.883.585 

Total 210.274.117 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, ( SEFAR) 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2009 

Producción y dotación de 
medicamentos genéricos a la 
población venezolana. 

125.120.178 54,19 46,97 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
 
Para el ejercicio fiscal 2010 el Servicio Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR), tuvo una asignación en la Ley de Presupuesto por Bs. F.  
138.370.227, de los cuales Bs. 21.851.049 fueron girados a las Acciones 
Centralizadas y Bs. 116.519.178 al Proyecto, desagregados por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 
172.962.784 y (Gestión Fiscal) por Bs. 138.370.227.  
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2010 se 
presentaron dificultades de tipo técnico, jurídico, administrativo e institucional a 
saber: 
 
• Divergencia entre la estructura organizativafuncional y la real, que dificultael 

establecimiento de responsabilidades de cada cargo. 
• Inexistencia de manuales de normas y procesos que faciliten el desarrollo de 

las funciones administrativas y operativas del SEFAR. 
• Déficit en los programas de capacitación al personal que labora en las áreas de 

investigación sobre el uso y manejo de los medicamentos. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2011 
Para el año 2011 se continuará 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 y dotar de medicamentos genéricos a través 
de las boticas populares”. El Proyecto contará con dos acciones específicas 
denominadas: i) Producción de 22.450.000 unidades de medicamentos genéricos; 
ii) Dotación a 5.447.326 pacientes de unidades de medicamentos a través de las 
bóticas populares. Con una inversión prevista de Bs. 134.978.570, siendo las 
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fuentes de financiamiento: Transferencias de la República por Bs. 87.389.384 y 
Gestión Fiscal por Bs. 29.129.794 e ingresos propios de Bs. 18.459.392. 
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7.12. SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE M ARACAIBO, 
(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 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 2010 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo 
(SAHUM) 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 fo rma oportuna y gratuita”,  
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”. 
 
Partiendo de estas políticas y estrategias, el SAHUM continuó desarrollando el 
objetivo específico de incrementar el nivel de atención en los diferentes servicios 
del Hospital, para ampliar las coberturas de atención y posibilitar la asistencia 
médica oportuna y gratuita de toda la población. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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: 
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• Se registraron 26.582 admisiones en las distintas divisiones médicas, 
incluyendo a los pacientes referidos de los Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI); suministrándoles medicamentos y material médico quirúrgico sin costo. 

• Se realizaron 428.528 consultas, atendiendo a 174.515 pacientes (niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos mayores), en las diferentes áreas 
asistenciales, suministrándoles los medicamentos e insumos médico-
quirúrgicos para el restablecimiento de la salud física. 

• Se realizaron 13.080 intervenciones desagregadas en 2.192 intervenciones de 
cirugía de adultos, 862 de cirugía pediátrica, 197 de cirugía cardiovascular, 113 
de cirugía plástica, 359 de cirugía de tórax, 39 de trasplantes, 37 de 
gastroenterología, 3.361 procedimientos de maternidad, 421 de neurocirugía, 
224 de oftalmología, 213 de oncología, 290 de otorrinolaringología (ORL), 897 
de traumatología y 303 de urología. 

 
El cuadro siguiente se describen las estadísticas del área quirúrgica del período 
2005 - 2010. 
 

Cuadro Nº 00: 
Intervenciones Quirúrgicas 

Hospital Universitario de Maracaibo 
2005 - 2010 

Especialidades 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Cirugía General Pediátrica     1.474      1.018         837       802         829         862  
Cirugía General Adultos     4.013      3.304      2.860    2.445      2.300      2.257  
Neurocirugía        525         434         421       426         419         417  
Cardiovascular        402         266         170       172         173         197  
Cirugía Plástica        328         268         149       140         100         113  
Cirugía de Tórax        719         638         432       336         393         359  
Urología        464         384         368       255         296         303  
ORL        365         193         230       199         265         290  
Oncología        668         380         219       135         148         213  
Oftalmología        124         204         214       232         246         224  
Cirugía Renal ( Trasplante)         32          39          86         58          52          39  
Gastroenterolgía        150          98          67         68          50          37  
Traumatología y Ortopedia     1.107      1.252      1.042       735         821         897  
Total Cirugía   10.371      8.478      7.095    6.003      6.092      6.208  
Total Maternidad     4.161      4.599      1.952       816      2.926      3.361  
Total Cirugía Mayor   14.532    13.077     9.047    6.819     9.018     9.569  
Cirugía Ambulatoria     3.271      2.344      1.924    2.202      3.101      3.510  
Total Intervenciones   17.803    15.421    10.971    9.021    12.119    13.079  
Cirugías Laparoscopicas        430         476         275       167            8            1  
Total General   18.233    15.897    11.246    9.188    12.127    13.080  
Fuente:  Hospital Universitario de Maracaibo, Registros Médicos. 

 
• Se desarrollaron 4.400.703 actividades de apoyo, que abarcaron exámenes de 

laboratorio clínico, bacteriología, imágenes, anatomía patológica, banco de 
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sangre, nutrición, dietética y tratamientos oncológicos; en el cuadro Nº 18 se 
detallan los eventos de apoyo realizados en el período 2005-2010. 

 
Cuadro Nº 18: 

Eventos de Apoyo Diagnóstico y Tratamiento 
Hospital Universitario de Maracaibo 

2005 - 2010 
Eventos de Apoyo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Laboratorio Clínico 1.970.413 2.339.629 2.278.354 2.353.998 2.589.120 2.945.269 
Hematología 800.233 903.909 832.601 845.296 914.616 1.057.158 
Químico 865.961 1.007.672 1.019.374 1.076.172 1.239.958 1.473.895 
Uroanálisis 121.383 104.781 93.771 97.009 62.979 74.400 
Inmunoserología 119.669 235.917 239.241 236.245 274.995 239.908 
Micología 10.255 8.207 6.633 7.532 7.617 6.934 
R.I.A. (HORMONAS) 8.800 36.857 41.047 40.509 40.048 43.371 
Parasitología   4.187 11.864 13.008 12.539 
Hematología Especial 44.112 42.286 41.500 39.371 35.899 37.064 

Bacteriología 187.323 202.725 200.518 202.663 208.428 181.061 
Bacteriología 31.242 29.231 29.429 34.984 37.428 31.087 
Bioquímica 115.647 140.812 144.738 134.012 140.493 126.058 
Coloración 29.379 24.099 17.992 23.115 20.197 15.395 
Antibiograma 11.055 8.583 8.359 10.552 10.310 8.521 

Imagenología 166.383 165.498 157.987 170.586 176.171 169.325 
Rayos X 144.780 146.788 127.870 134.323 137.529 128.625 
Ecografía 12.131 7.171 20.796 24.379 26.907 30.470 
Mamografía 190 632    572 
Tomografía 9.282 10.907 9.321 11.884 11.735 9.658 

Anatomía Patológica 29.412 29.035 23.154 18.988 25.330 26.141 
Biopsia 8.167 6.721 5.915 4.982 5.686 5.491 
Autopsia 12 191 119 99 141 94 
Citología 21.233 22.123 17.120 13.907 19.503 20.556 

Banco de Sangre 166.600 170.605 203.339 266.966 391.006 351.565 
Transfusión 20.045 22.714 21.398 21.580 26.663 28.017 
Estudio Inmunohematológico 136.564 133.057 167.752 233.266 350.755 308.678 
Plaquetaferesis 55 61 60 374 52 46 
Plasmaferesis 1.069 1.448 827 4 1.390 742 
Procedimientos de Hemodinámia 664 918 823 649 895 774 
Donantes de Sangre 8.203 12.407 12.479 11.093 11.251 13.308 

Nutrición y Dietética 905.954 1.191.924 909.043 703.683 697.422 726.643 
Raciones de comida 614.526 576.329 627.017 478.003 471.477 512.894 
Teteros 284.432 584.336 251.856 201.016 219.441 209.926 
Consulta Externa 3.916 1.761 2.001 2.196 3.009 3.228 
Interconsulta 3.080 29.498 28.169 22.468 3.495 595 

Oncología 14.950 27.530 3.256 2.425 1.634 699 
Sesiones de Radioterapia 12.348 24.747     
Quimioterapia 2.602 2.783 3.256 2.425 1.634 699 

Total Eventos de Apoyo 3.441.035  4.126.946 3.775.651 3.719.309 4.089.111 4.400.703 

Fuente:  Hospital Universitario de Maracaibo, Registros Médicos. 
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• Se realizaron 16.448 procedimientos de hemodiálisis a pacientes adultos y 
niños. 

• Se aplicaron un total de 43.372 inmunizaciones a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos mayores, desagregadas de la siguiente manera: 6.159 dosis 
de pentavalente, 6.466 vacunas antipoliomelíticas, 2.403 vacunas antihepatitis 
B pediátrica y 4.513 de adulto, 1.647 dosis de trivalente viral, 8.549 dosis de 
toxoide tetánico, 2.637 dosis de vacuna rotavirus y 6.768 dosis de vacunas 
Anti-Hepatitis B Pediátrica y adulto, 1.654 Antiamarílica, 4.836 de Antiinfluenza 
para adultos y niños, 576 Antirrábica y 2.626 de Pneumo. 

• En la División de Ginecología y Obstetricia, se atendieron 5.923 partos, 1.309 
curetajes, 938 abortos, 468 colposcopias, 5.814 tomas de muestras de 
citología y 1.100 tomas de muestras de biopsias. En el mismo orden de ideas 
se realizaron 2.926 intervenciones, de las cuales 2.809 fueron cesáreas y 
1.630 partos normales; en el cuadro Nº 19 se muestran los procedimientos 
gioneco-obstétrico realizados en el SAHUM para el período 2005 – 2010. 

• Se orientaron 14.163 indígenas de las diferentes etnias wayuu, añu, yukpa, 
bari, japreira, putumayo; en las áreas de maternidad, pediatría y enfermedades 
de adultos. 

• En la Unidad de Servicios Sociales se atendieron 131.848 pacientes de 
manera personalizada tanto a pacientes internos como externos de acuerdo a 
sus necesidades sociales y medicas.Entre los cualesse encuentran los 
pacientes de las consultas,hospitalización, los provenientes de la cárcel, 
unidad móvil odontológica, entreotras. 
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Cuadro Nº 19: 

Atención Integral Ginecología y Obstetricia 
Hospital Universitario de Maracaibo 

2005 - 2010 

Procedimiento 2005 2006 2007 2008 * 2009 2010 

Admisiones    13.942     14.018       5.915       1.394         910         623  
Referencias a Servicios            -              9           23       5.219       6.591  
Intervenciones     4.161      4.599      1.972         818      2.926      3.361  

Electivas        619         539         114         309         588         684  
Emergencias      3.542       4.060       1.858         509       2.338       2.677  
       
Procedimientos de 
maternidad 

  13.793    13.515      5.742      1.240      4.450      5.923  

Partos   10.276      9.681      3.984         587      2.100      3.114  

Césareas      3.517       3.834       1.758         653       2.350       2.809  
       
Total de Nacimientos   10.391      9.816      4.046         879      4.515      6.012  

Vivos    10.217       9.650       3.970         869       4.433       5.901  
Fallecido        174         166           76           10           82         111  
       
Curetajes      2.448       2.545       1.186           44       1.099       1.309  
Abortos      1.630       1.632         873           20         656         938  
Biopsias      2.051       1.170         735         520       1.143       1.100  
Citologías      6.484       7.444       6.175       5.813       5.830       5.814  
Ecografías          6.161       6.373  
Colposcopias        541         362         194           22         551         468  
       
Consultas   36.679    39.140    34.038    30.670    31.078    32.452  

Prenatal    13.645     14.373     13.946     12.814     12.584     14.169  
Planificación Familiar      5.266       5.901       4.731       4.470       4.187       5.311  
Ginecología    13.579     16.112     13.627     11.477     13.427     11.813  

Otras      4.189       2.754       1.734       1.909         880       1.159  

Fuente:  Hospital Universitario de Maracaibo, Registros Médicos. 
* En 2008 la Maternidad Castillo Plaza estuvo cerrada lo que afectó la atención. 
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PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Hospital Universitario de Maracaibo, (SAHUM) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010  

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

240.975.850,00 100 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo, (SAHUM), tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 
287.835.841, de los cuales Bs. 46.859.991 fueron girados para las Acciones 
Centralizadas y Bs. 240.975.850 al Proyecto, desagregado por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 
215.876.880 y (Gestión Fiscal) por Bs. 71.958.961. 
 
Así mismo fue aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), 
créditos adicionales por Bs. 54.748.243,19 para las Acciones Centralizadas, 
recursos financieros imputados por la fuente de financiamiento de Otras Fuentes. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo recibió recursos 
financieros por Bs. 1.162.098,77 provenientes de pliegos licitatorios, cumplimiento 
por parte de los proveedores de la Ley de Responsabilidad Social y otros ingresos, 
además de Bs. 130.291 por alquileres y Bs. 1.579.210,03 por intereses. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el ejercicio fiscal 2010 
presentó limitaciones originadas principalmente por el déficit de personal medico 
especializado en áreas críticas como Anestesiología, Neonatología, Cirugía 
Cardiovascular, Neurocirugía, Cardiología Infantil, Hemodinamia, la cual influyo en 
la merma de algunas actividades; otra dificultad importante fue la necesidad de 
rehabilitación de algunas áreas de consulta y hospitalización. 
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LINEAS Y PLANES DE ACCION 2011 
Para el año 2011 se ejecutará el Proyecto denominado: Atención Integral 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 en las diferentes patologías de los pacientes que acuden al 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.” 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas i) Atención 
integral a 168.416 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 35 equipos Medicoquirúrgico especializados para optimizar la 
atención medica integral. iii) Ampliación del Programa de Angioplastias y 
Embolizaciones a 290 pacientes. Con una inversión de Bs. 419.680.898 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias del 
Ejecutivo Nacional (Ordinario) por Bs. 314.760.673, y (Gestión Fiscal), por Bs. 
104.920.225. Para el año 2011 se ejecutará el Proyecto denominado Atención 
Integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, enmarcado en el objetivo 
estratégico institucional de “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.” y cuyo objetivo específico será 
“Incrementar el nivel de atención en las diferentes patologías de los pacientes que 
acuden al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo.” 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas i) Atención 
integral a 168.416 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 35 equipos Medicoquirúrgico especializados para optimizar la 
atención medica integral. iii) Ampliación del Programa de Angioplastias y 
Embolizaciones a 290 pacientes. Con una inversión de Bs. 419.680.898 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias del 
Ejecutivo Nacional (Ordinario) por Bs. 314.760.673, y (Gestión Fiscal), por Bs. 
104.920.225. 
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7.13. 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 2010 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”, espe cíficamente en la política 
de “Expandir y consolidar los servicios de salud de  forma oportuna y 
gratuita”,  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 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAES), 
bajo estas orientaciones, continúo con su función educadora, desarrollando las 
áreas de postgrados, capacitación e investigación en salud, enfocado en la 
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. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES  
Durante el año 2010 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 2.279 Profesionales en postgrado y 3.295 profesionales y lideres 

comunitarios a través de diplomados, cursos y talleres; de los profesionales de 
postgrado inscritos en las diferentes cohortes del Postgrado de Medicina 
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General Integral, tienen como tarea recibir pacientes en su consultorio, realizar 
visitas casa por casa diariamente en su comunidad; siendo cada médico 
responsable de aproximadamente 3.000 personas; como parte de la formación 
de talento humano, interacción social y producción científica, con impacto 
social y político dirigido a fortalecer y consolidar el SPNS. 

• Se formaron 1.735 profesionales a través de cursos no conducentes a título 
académico entre las cuales se destacan: Diplomados en Epidemiología; 
Gestión en Salud Pública y proyecto “Pinchazo” 

• Se capacitaron 1.560 líderes comunitarios a nivel nacional través de cursos no 
conducentes a título académico (cursos y talleres), para el fortalecimiento del 
SPNS en el II y III nivel de atención, abordando temas de ciudadanía y 
participación ciudadana; planificación para comunidades organizadas, 
herramientas para el desarrollo personal y profesional; motivación al servidor 
público en la construcción del nuevo ciudadano; formulación de proyectos 
sociales; la participación ciudadana en el control de vectores; medidas de 
prevención y control de los vectores transmisores de las enfermedades, tales 
como: Malaria, Chagas y Dengue. 

• Están en desarrollo 11 proyectos de investigación en áreas de la Salud Pública 
y Participación Ciudadana, orientados a responder a las necesidades de salud 
de la población; con énfasis en la actualización de métodos y técnicas para la 
Vigilancia Entomológica y su aplicación en las medidas de control vectorial; de 
estos proyectos, 6 fueron ejecutados en su totalidad.  

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
"Dr. Arnoldo Gabaldón”, (IAES) 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010  

Formación y capacitación del talento 
humano en salud pública a nivel 
nacional para el fortalecimiento y 
consolidación del sistema Público 
Nacional de salud. 

68.498.598 186,71% 100%(*) 

(*)Se incrementó el presupuesto aprobado en Ley de Bs. 38.864.037 a través de transferencias del MPPS por 
Bs. 2.075.520,00 y con ingresos provenientes del saldo final de caja de años anteriores, por la cantidad de Bs. 
27.559.041, con una ejecución del 100%. 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el ejercicio Fiscal 2010 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 
53.882.630, de los cuales Bs. 15.018.593, correspondían a las Acciones 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

279 

Centralizadas y Bs. 38.864.037 al Proyecto, desagregado por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 
40.411.972 y (Gestión Fiscal) por Bs. 13.470.658. 
Se recibieron transferencias del MPPS por Bs. 2.075.520 para la Acción 
Específica del Proyecto, denominada “Postgrado de Medicina General Integral”, 
para cubrir insuficiencias en el pago a los Becarios de dicho Postgrado. 

 
Adicionalmente por “Otras Fuentes”, fue aprobado un crédito adicional por Bs. 
493.688,73 para las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” para el 
Ejercicio Fiscal 2.010, recibió recursos financieros por Bs. 
41.613.903,32provenientesdel saldo final de caja, de los Ingresos Propios 
obtenidos a través de ingresos de efectivo en caja por concepto de fotocopias, 
aranceles y telemática por Bs. 5.840,62 y de intereses sobre colocaciones en 
cuentas a la vista por Bs. 10.365,29. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010 
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 presentaron dificultades relacionadas con la actividad académica, 
estructural, administrativa y de investigación detalladas a continuación: 
 
• En el ámbito académico se atendió solicitud del Consejo Nacional de 

Universidades referentes a la revisión del Diseño Curricular del Postgrado de 
Medicina General Integral. 

• En el ámbito de docencia e investigación, a partir del 2006, respondiendo a la 
necesidad de atender la capacitación del talento humano para el 
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en todos sus niveles, las 
políticas de formación sin exclusión y la creación de nuevos programas 
educativos, demandando la presencia institucional a nivel de todo el país, se 
evidenció que existe un número deficiente de docentes a pesar de la 
disponibilidad de más de 20 cargos vacantes para esa categoría, distribuidos 
en los niveles I, II, III, pero con la dificultad de no concretar los concursos de 
ingreso, esto debido a los bajos salarios percibidos por los docentes. Esto en 
virtud de que, hasta el presente 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 Gabaldón” da inicio ala 
captación del recurso humano necesario para el cumplimiento de las 
actividades académicas, en el año 2002. 
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• 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. 

• Los cambios gerenciales ocurridos al inicio y finales del año 2010, ocasionó 
retardo en algunos procesos administrativos que obligaron a reprogramaciones 
continúas en las actividades académicas dificultando la culminación oportuna 
de metas programadas.  

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011  
Para el año 2011 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 ocho Acciones Específicas denominadas i) Formación de 
500 profesionales a través de postgrados en Medicina General Integral (MGI); ii) 
Formación de 150 profesionales a través de postgrados en Atención Comunitaria 
Odontológica (ACO); iii) Formación de 263 profesionales a través de Postgrados 
en Salud Pública; iv) Formación de 3.000 voceras y voceros comunitarios a nivel 
nacional a través de cursos no conducentes a titulo académico; v) Capacitación de 
2.180profesionales de Talento Humano en Salud Publica a través de cursos no 
conducentes a titulo académico; vi) Desarrollo de 24 Investigaciones en Salud 
Pública y Participación Ciudadana; vii) Producción de la cantidad de 1.200 tipos de 
material para la divulgación de información científica en Salud Pública. Viii) 
Formacióna nivel técnico de 60inspectores en Salud Pública. Con una inversión 
programada de Bs. 38.864.037, por la fuente de financiamiento: Transferencias de 
la República (Recursos Ordinarios) Bs. 29.148.028 y Ingresos propios Bs. 
9.716.009. 
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7.14. 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 investigación, 
proporcionando información confiable a las autoridades sanitarias para 
propiciar así el intercambio científico y tecnológico con instituciones del país o 
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de otros países u organizaciones internacionales relacionadas con la 
biomedicina. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante al año 2010 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina se alineó al 
objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminució n 
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 “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”, 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. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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: 
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• Se produjeron 30.330 dosis de vacunas antígenas de Leishmanina, necesarias 
para el tratamiento inmunoterápico de la Leishmaniasis cutánea localizada 
(LCL). 

• Se realizaron 47.399 consultas 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. 

• Se continuó con las 31 líneas de investigación estudiando enfermedades 
endémicas en cada uno de los laboratorios, siendo independientes y 
complementarios entre sí, preparando a 314 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. 

• Se capacitaron a 556 personas en comunidades e instituciones educativas, en 
los tópicos relacionados a Dengue, Oncocercosis, Leishmaniasisy Lepra, 
especialmente en las áreas preventivas. 

• En 1.342 comunidades del interior del país, se prestó tratamiento oportuno con 
el suministro de 633.852 tabletas de Ivermectina a pacientes con 
Oncocercosis.  

• Se evaluaron y procesaron 3.646 biopsias en el Centro Clínico del SAIB y los 
diferentes Servicios de Dermatología a nivel nacional para la detección de la 
Enfermedad de Hansen (Lepra), Leishmaniasis, Oncocercosis, entre otras 
patologías dermatológicas. 

 
El cuadro siguiente presenta en forma resumida y concisa, la descripción señalada 
en los puntos 1, 2, 3 y 4 de los párrafos anteriores.  
 

Cuadro Nº 20: 
Consultas Realizadas, Vacunas Producidas, Publicaci ones y Capacitación  

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 
2010 

Concepto Total 
Primera 6375 
Sucesiva 22044 Consultas 
Triaje 18980 

Publicaciones 
Investigaciones realizadas referidas a 
Enfermedades Endémicas y 
Dermatológicas 

31 

Dosis de Vacunas Producidas 30330 

Área de Enfermedades Endémicas y 
Participación Comunitaria 556 

Personas 
Capacitadas Profesionales Formados en Atención 

Integral de las Enfermedades 
Endémicas y Dermatológicas 

314 

Fuente:  Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) 
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Asimismo, el cuadro Nº 21 muestra el tipo de consultas por especialidades 
médicas que ofrece el SAIB por patologías asociadas a la piel y el Nº de personas 
atendidas en cada uno de estas, para el período 2010. 
 

Cuadro Nº 21: 
Control de Morbilidad Atendida en el Centro Clínico  del SAIB  

2010 

Trimestre 
Especialidad 

I II III IV 
Total 

Acné 75 161 168 172 576 
Alergias 254 275 134 229 892 
Ampollar 188 198 282 223 891 
Cirugía Dermatológica 145 343 476 244 1.208 
Dermatitis por 
Contacto 

86 251 267 283 887 

Dermatología General 2.767 3.695 4.691 3.047 14.200 
Dermatología 
Pediátrica 531 640 805 458 2.434 

Dermatoscopia 0 0 13 12 25 
Estomatología 33 72 12 48 165 
Hansen (Lepra) 573 585 674 517 2.349 
Inmunosuprimidos 
(VIH) 57 76 82 69 284 

Leishmaniasis 309 382 353 226 1.270 
Lupus 83 106 46 59 294 
Micología 136 177 150 128 591 
Nevus 11 0 0 0 11 
Alopecia 31 35 67 35 168 
Psoriasis 431 475 586 449 1.941 
Triaje 4.771 4.666 5.595 3.761 18.793 
Varices 46 34 43 38 161 
Vulva (Ginecología) 53 84 73 49 259 

Total 10.580  12.255 14.517 10.047 47.399 

Fuente:  Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) 

 
• El SAIB entregó de forma oportuna 41.299 tratamientos, a través de las 

consultas de control y sucesivas de la enfermedad de Hansen (Lepra). 
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El cuadro Nº 22 detalla el tipo y cantidad de tratamientos médicos entregados a los 
pacientes con enfermedad de Hansen que asistieron al SAIB en el período 2010.  
 

Cuadro Nº 22: 
Tratamientos para la enfermedad de Hansen entregado s en 

el SAID 
2010 

Trimestre 
Tratamiento 

I II III IV 
Total 

PQT 
(Poliquimioterapia) 

194 175 192 155 716 

Talidomida 96 19 636 1.500 2.251 

DDS 3.644 2.606 3.096 2.118 11.464 

Lampren 5.369 5.105 6.296 8.036 24.806 

Rifampicina 350 1.042 354 316 2.062 

Total 9.653  8.947 10.574 12.125 41.299 

Fuente:  Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina (SAIB) 

 
• 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. 

• El SAIB continuó los estudios relacionados con la inmunoterapia para el cáncer 
de seno, colon y cerebro. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Atención integral a los 
pacientes con enfermedades 
endémicas y dermatológicas 
en el ámbito nacional 

11.638.470 144 96 (*) 

(*) Se recibieron créditos adicionales por Bs. 2.491.014, para un total del Proyecto de Bs. 
11.638.470,00 para cumplir compromisos con los trabajadores y cubrir gastos de funcionamiento, 
de los cuales se causaron Bs. 11.113.338,00, representando el 96%  
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2010 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina tuvo 
una Asignación en la Ley del Proyecto de Presupuesto por Bs. 14.149.854 de los 
cuales Bs. 5.002.398 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 
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9.147.456 al Proyecto, desagregado por las siguientes fuentes de financiamiento: 
Transferencias de la República (Ordinario), por Bs. 10.612.391 (Gestión Fiscal) 
por Bs. 3.537.463. 
 
El Presupuesto de Gasto con los créditos adicionales e ingresos propios quedo 
distribuido de la siguiente manera, Ocho Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil 
Trescientos Diecisiete Bolívares Fuertes (Bs. 8.782.317,00) en las Acciones 
Centralizadas, y de Once Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Setenta Bolívares Fuertes, (Bs. 11.638.470,00) del proyecto, al que se sumó un 
crédito adicional de Bs. 2.491.014, para un total del Presupuesto de Gasto de 
Veinte Millones Cuatrocientos Veinte Mil Setecientos Ochenta y siete Bolívares 
Fuertes (Bs. 20.420.787,00). 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Se obtuvieron ingresos propios por Bs. 1.113.208 correspondientes a saldos de 
caja del Ejercicio Fiscal 2009 y a la transferencia de recursos de los Proyectos, 
que se desarrollan en la Institución. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010 
denominado “Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas en el ámbito nacional”, se presentaron dificultades de carácter 
administrativo, en la asignación de recursos financieros para los gastos de 
funcionamiento, afectando directamente a los pacientes con las diferentes 
enfermedades dermatológicas en las zonas rurales y de difícil acceso, por no 
contar con los insumos necesarios. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 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) Consultas a 
10.000 pacientes a través de 4 consultas promedio con enfermedades endémicas 
y patologías dermatológicas; ii) Realización de 50 investigaciones referentes a las 
enfermedades endémicas y dermatológicas.; iii) Formación de 120 profesionales 
en las diferentes áreas clínicas y epidemiológicas a través de clases teórico 
práctico de pre y post grado; iv) Producción de 45.000 dosis de antígenos 
utilizados en la inmunoterapia de la Leishmaniasis como aporte científico y 
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tecnológico al desarrollo sostenible del país; v) Promoción de programas 
educativos en materia de enfermedades endémicas con la participación y 
capacitación de 300 personas en las comunidades; con una inversión programada 
de Bs. 16.803.314, correspondiente a la fuente de financiamiento Transferencias 
de la República (Recursos Ordinarios) Bs. 12.602.486 y Gestión Fiscal Bs. 
4.200.828. 
 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

288 

7.15. SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADE S 
ENDÉMICAS Y ASISTENCIA SANITARIA AL INDÍGENA DEL ES TADO 
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: Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia Sanitaria a los Indígenas 
del estado Bolívar”, CENASAI 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2010 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 2010 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 1.957 
dosis detalladas en 173 vacunas de BCG, 288 de Polio, 203 haemophilus, 69 de 
Trivalente viral, 566 de Hepatitis B, 200 de Toxoide, 276 de Antimarílica, 174 de 
Pentavalente, 110 de Triple bacterianas y 8 de Rotavirus. 

• Se realizaron 17.452 consultas de atención médica y enfermería de las diferentes 
patologías endémicas; y 478 consultas odontológicas..  

• Se brindó tratamiento a 5.432 indígenas de la zona logrando atacar 
enfermedades como Paludismo y Parasitosis 

• Con la campaña Antimalárica se cumplieron 3.286 visitas a casas, en busca de 
Paludismo, 3.452 rociamientos con insecticidas a casas y 8.031 protecciones con 
nebulizaciones al medio ambiente, sobre una población de 21.368 habitantes. 
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• Se concluyó las reparaciones en la unidad básica de salud (UBS) de Perikera y 
Erebato utilizando preferentemente materiales propios de la zona como madera y 
bloques de cemento.  

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

La Sociedad para el “Control de las Enfermedades En démicas y Asistencia 
Sanitaria a los Indígenas del Estado Bolívar”, CENA SAI 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2010 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Atención integral en salud a las 
comunidades indígenas 
ubicadas en áreas de difícil 
acceso del Estado Bolívar 

2.680.874 83 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el Ejercicio Fiscal 2010 CENASAI, tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 2.688.874de los cuales Bs. 778.127 fueron girados para las 
Acciones Centralizadas y Bs. 1.902.747 al Proyecto denominado “Atención integral 
en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del 
Estado Bolívar”, recursos financieros imputados a la fuente de financiamiento: 
Transferencia de la República (Ordinario), por Bs. 2.010.656 y por Gestión Fiscal 
Bs. 670.218. Se aprobó una modificación presupuestaria por la vía de rectificación 
de Bs. 63.420 asignados a las Acciones Centralizadas. 
 
Adicionalmente por “Otras Fuentes”, fue aprobado un crédito adicional por Bs. 
717.453,24 para las Acciones Centralizadas. 
Por otro lado CENASAI recibió recursos de la Gobernación del estado Bolivar por 
Bs. 161.506. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
CENASAI para el año 2010, no recibió aportes extraordinarios. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2010 
denominado “Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del estado Bolívar”, se presentaron dificultades de carácter 
financiero que tuvieron incidencia directa en el desarrollo del proyecto,tales 
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comoel retardo en la asignación Corporación Venezolana de Guayanay larebaja 
del aporte por la Gobernación del Estado, por un monto de Bs. 16.364 para el 
ejercicio fiscal.Adicionalmente se suma el alto el índice inflacionario, y el aumento 
de precio de los insumos adquiridos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Para el año 2011 se dará continuidad al Proyecto denominado “Atención integral 
en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del 
estado Bolívar”, cuyo Objetivo específico estará ubicado en “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”. El Proyecto contará 
con cinco acciones específicas: i) Atención médica odontológica integral a 10.900 
indígenas, en zonas de difícil acceso de las etnias, Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, 
Piaroa, Guajira, Baniva de manera oportuna y eficiente, ii) Suministro de 
medicamentos para dar tratamientos de manera oportuna, suficiente y de calidad a 
10.200 indígenas de las etnias Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, Guajira y 
Baniva; iii) Capacitación en zonas de difícil acceso a integrantes de las etnias 
Pemón, Yekuana, Guahibo, Yanomami, Sanema, Panares, Piaroa, Eñepa y Joti 
para su atención oportuna y eficiente. a través de un curso; iv) Prevención y 
abordaje de enfermedades emergentes y remergentes a través del sistema de 
vigilancia (19.680 visitas), con énfasis en las principales endémias; v) construcción 
de una unidad básica de salud para ampliar la cobertura de atención integral a las 
comunidades indígenas de la etnias Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, 
Guajira, Baniva; con una inversión programada de Bs. 2.064.253, desagregados 
por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República 
(Recursos Ordinarios) por Bs. 1.427.060, Otras Fuentes conocidas por Bs. 
161.506 y por gestión Fiscal Bs.475.687. 
 



 

 



CAPÍTULO 8 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LOS 
ENTES DESCENTRALIZADOS
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8.1. CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO MÉRIDA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
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. 

• 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. 
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• 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. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de salud del estado Mérida en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
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población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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 “Optimización de la capacidad 
resolutiva y fortalecimiento de la gestión integral  de salud de la 
corporación de salud del 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 de los usuarios que 
asisten al Primer Nivel de atención del estado , se llevaron a cabo 7.121 
consultas prenatales, 2.373 postnatales, se atendieron un total de 70.758 
consultas integrales ,11.978 consultas preventivas y en apoyo al despistaje del 
Cáncer de cuello uterino se realizaron 1.563 citologías. 
 
En el marco de la AE Capacitación dirigida al equipo de salud de la Red 
Asistencial y comunidades organizadas del estado, se realizaron visitas a 
las comunidades con el objetivo de informar y promover la incorporación a las 
actividades de salud, además se informaron un total de 53.584 personas, 
mediante talleres; charlas, seminarios, jornadas y cursos en materia de 
prevención y atención en salud.  
 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención integral, de apoyo 
diagnóstico y rehabilitación a los usuarios que asi sten al segundo nivel 
de atención del estado  se realizaron las 93.635 consultas curativas, 33.200 
preventivas, 15.379 estudios de apoyo al diagnostico y 33.200 terapias 
preventivas. 
 
En cuanto a la ejecución de la AE Atención especializada a los usuarios que 
asistan al tercer nivel de atención del estado, se realizaron por el servicio de 
cirugía 25.218 intervenciones, por el de emergencia 235.835 atenciones, por 
hospitalización se 37.189, además se efectuaron 135.049 consultas 
especializadas, efectuaron 335.606 estudios de apoyo al diagnóstico y se 
atendieron 4.554 partos. 
 
Mediante la AE Control de enfermedades endemo-epidémicas y los rie sgos 
sanitarios ambientales, se realizaron las siguientes actividades: 
• Dentro de las acciones realizadas para el control de vectores, reservorios y 

fauna nociva, se realizaron 12.377 actividades. 
• En relación al Programa de erradicación de la Malaria, se realizaron 31.393 

actividades entre  nebulizaciones a casas  y toma de muestras hemáticas. 
• Mediante el programa de lucha contra las Parasitosis Intestinal, se 

suministraron 6.131  tratamientos antihelmínticos. 
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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. 199.110.272, Acción Centralizada de Bs. 27.449.929 
y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 82.457.405  para un total de Bs. 
309.017.606. Cabe destacar que Bs. 12.283.104, fue canalizado por el nivel 
central para el pago de cesta tikets. 
 
 
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 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 Corporación de 
Salud del estado Mérida formuló el Proyecto “Fortalecimiento y 
consolidación de la gestión integral de salud de la  Corporación de Salud 
del estado Mérida”. 
 
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 408.801 consultas. 
• Atención  integral, de apoyo diagnóstico y rehabilitación a los usuarios que 

asisten al segundo nivel de atención del estado, a través de 177.087 
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 2.821.782 consultas de las diferentes especialidades que ofrece la 
red hospitalaria del estado. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de la capacidad 
resolutiva y fortalecimiento de 
la gestión integral de salud de 
la corporación de salud del 
estado Mérida 

199.110.272 96% 100 
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• Capacitación dirigida al equipo de salud de la Red  Asistencial y 
comunidades organizadas del estado, a través de la capacitación de 
126.669 personas. 

• Control de enfermedades endemo-epidémicas y los riesgos sanitarios 
ambientales, con la ejecución de ésta acción se tiene programado realizar 
799.100 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. 170.838.909 
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8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL ESTADO MONAGAS  
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL  
 
Denominación del Órgano: 
El Sistema de Salud Pública en el estado Monagas, funciona bajo el órgano de 
la Dirección Regional de Salud , denominación para las estructuras 
regionales de salud, establecida en la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de 
Salud, instrumento legal aun vigente. 
 
Por otra parte, y de manera complementaria, funciona FUNDASALUD , Unidad 
de Asistencia para la Descentralización y Transferencia de los Servicios de 
Salud, creada en el año 1994, según Decreto No. G-084, como ente público 
auspiciado por la Gobernación del estado Monagas. 
 
Misión Institucional: 
La institución como Misión se propuso “Desarrollar las 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 responsabilidades y acciones desarrolladas comprenden las áreas de 
asistencia de servicios de salud, administración de recursos financieros 
públicos, administración de recursos humanos y custodia de bienes, 
instalaciones y equipos de las diferentes dependencias.  
 
Así, las principales competencias 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. 
• Vigilancia y control epidemiológico de enfermedades. 
• Formulación, ejecución, evaluación y control físico-financiero 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 sus reglamentos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

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

 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de salud del estado Monagas en función de profundizar 
la atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 la Dirección Regional de Salud del estado Monagas dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para 
la Salud, ejecutó el Proyecto de “Fortalecimiento de la red asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud del estado Monaga s” el cual estuvo 
compuesto por cinco Acciones Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron 
los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en las AE “Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria y promoción comunitaria”, “Atención 
mediante el diagnóstico y rehabilitación  a la población que asiste a la red 
ambulatoria especializada” y “Atención en salud especializada y sub 
especializada a la población que asiste a los establecimientos que componen la 
red de hospitales”: 
• Se duplicó el número de consultas estimadas, brindándose un total de 

660.644 Consultas, 194% y de ellas resultó satisfactorio el número 
alcanzado en el primer nivel, con 237.817 consultas, tanto preventivas de 
los distintos programas (donde sobresalen las de atención materna, infantil, 
tuberculosis y otras enfermedades respiratorias) como integrales, en zonas 
dispersas e invasiones, cifras incrementadas en este año por la ubicación 
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de médicos rurales en zonas con largo tiempo sin médicos, superando en  
39% la meta de atención preventiva. 

• Se mejoró el número de consultas en ambulatorios especializados, 
alcanzando una cifra de 152.111 consultas especializadas  y 270.716 
consultas hospitalarias, con incrementos sobre la meta de cada una, del 
5% y 48% respectivamente, y con relación al  total atendidas, incrementos 
favorecidos por la contribución de los residentes de postgrados, tanto los 
financiados por el MPSS, como los financiados por la Gobernación del 
estado, quienes rotaron por los ambulatorios especializados y totalizaron 49 
especialistas graduados. 

• Los otros productos curativos brindados, incluyeron las 10.072 
intervenciones quirúrgicas realizadas, 1.320 cirugías ambulatorias y 8.752 
cirugías mayores hospitalarias, con  demanda de gineco-obstetricia, cirugía 
general traumatología, oftalmología, entre otras, superadas también en sus 
metas. 

• En las hospitalizaciones, se dio de alta médica por mejoría a 30.628  
pacientes y en cuidados intensivos de adultos e infantiles 1.708 pacientes 
críticos, alcanzaron indicadores de ocupación elevados, sin espacios de 
días para sustitución de pacientes. Situación que amerita un incremento 
arquitectónico y presupuestario para dichas áreas, que minimice el 
hacinamiento por baja oferta de camas y alta demanda de atención. 

• El resultado de sumar consultas con las otras atenciones brindadas, 
permitió llegar a un total de 703.052 habitantes beneficiados, alcanzándose 
un  86% de cobertura poblacional (casi la totalidad de la  planteada del 90 
%) en el estado Monagas durante el 2010. 

 
Mediante la política de “Aplicación de medidas de saneamiento ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades en démicas.” se logró: 
• La ejecución de triajes respiratorios para el control del AH1N1 y otras 

enfermedades respiratorias. Así mismo, el Plan Bicentenario, reforzó el 
control de las endemias, donde especialmente el Dengue Hemorrágico no 
reporto muertes en el estado, y  

•  
• el Paludismo reporto menos casos que el año anterior. Se controló un brote 

presentado de Palometa Peluda. 
• Las atenciones descritas resultaron complementadas por las dotaciones en 

equipos, insumos, mejoras de planta física aportadas por la Gobernación 
del estado en establecimientos como el Hospital Universitario “Manuel 
Núñez Tovar” en sus áreas quirúrgicas (instrumental, máquinas de 
anestesia y otros equipos), con 56% de la inversión; el restante 44%, 
destinado a algunos hospitales de distritos sanitarios (centro 
cardiovascular, ambulatorio urbano “Vargas”) y varios ambulatorios rurales 
en los distintos municipios, con una inversión total de BF 6.035.437. 

 
Finalmente, en el área de Recursos Humanos  sincero el  procesamiento de 
ingresos, egresos, (jubilaciones), las clasificaciones y remuneraciones, el 
control de reposos, constituyeron aspectos que si bien parecen poco visibles a 
los pacientes, impactan sobre la prestación de servicios, por cuanto permitieron 
corregir vacíos de recurso humano obrero, empleado y médico, arrastrados por 
largo tiempo. Muy importante resultó el cierre del ejercicio fiscal honrando los 
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pagos de gastos de personal, en especial las obligaciones de contratación 
colectiva donde una cláusula tan especial para los trabajadores como la de 
atención médica y medicinas, quedando sin acreencias no prescritas, 
fortaleciéndose una gestión con paz laboral y beneficios cumplidos a los 
trabajadores.   
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Monagas tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto de Bs. 152.158.716, Acción Centralizada de Bs. 
21.310.393 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 59.961.745 para un 
total de Bs. 233.430.854. Cabe destacar que Bs. 5.109.846, fue canalizado por 
el nivel central para pago de bono de alimentación. 
 
 
OBSTÁCULOS 
• La atención preventiva encontró su dificultad de ejecución ante el sostenido 

déficit de médicos generales, quienes fue necesario rotar a diferentes 
ambulatorios, según demanda de atención. 

• La aprobación de recursos adicionales para compensación de la cuota 
asignada que recortó los recursos solicitados, ocasionó en distintos 
momentos, escasez de insumos en medicinas y material médico, cubiertos 
por el usuario, y además limitó el mantenimiento preventivo de equipos, sus 
adquisiciones y el mejoramiento del aspecto físico de diferentes ambientes 
de atención. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial, amparado en las 
leyes de la República y en concordancia con las estrategias del Ejecutivo 
Regional, la Dirección Regional de Salud del Estado Monagas formuló el 
Proyecto: “Mejoramiento de los servicios de atención integra l en salud 
brindada en la red ambulatoria y hospitalaria del S istema Público 
Nacional de Salud del estado Monagas”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
• Atención integral preventiva, mediante la atención realizada de 80.787 

personas. 
• Atención integral curativa a 112.740 personas en la red ambulatoria 

especializada. 
• Atención integral curativa a 117.743 personas en red hospitalaria. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 163.999.366. 
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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 ente rector del 
Sistema Integral de Salud del estado, con el carácter de Instituto Autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del tesoro del 
estado, adscrita 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 1.998 
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 
Dentro de la promoción que el Gobierno Democrático del Táchira se propuso 
dar a la Corporación de Salud, encontramos razones para consolidarse como 
modelo de Sistema Regional de Salud, las siguientes:  
 
• 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. 

• 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. 
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• 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 del estado Táchira. Estatus: En revisión por el Organismo 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de salud del estado Táchira en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
La Corporación de Salud del Estado Táchira, dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, define un 
Proyecto Único, destinado a aumentar la cobertura en atención integral en la 
Red Asistencial del Sistema Publico Nacional de Salud, para atender 
integralmente a la población del Estado Táchira.  
 
Arrojando los siguientes resultados en la ejecución de las acciones especificas, 
del Proyecto Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud p ara atender 
integralmente a la población del estado Táchira:  

 
En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la  
población que asiste a la Red Ambulatoria del estad o” , se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
• Se realizó una programación de 538.340 consultas en toda nuestra red 

ambulatoria, gracias a la incorporación de nuevo talento asistencial, se 
lograron realizar 577.662 consultas, lo que representa un 107% de 
cumplimiento superando nuestra meta en un 7%  para el año 2010, 
brindando la atención a todas las personal que solicitaron el servicio de 
salud. 

• Se atendieron 28.175 usuarios en la consulta pre-natal, 92.251 usuarios en 
las consultas de higiene infantil, preescolar y escolar, y en las consultas de 
medicina general se brindo atención a 246.337 pacientes. En estas tres 
actividades se beneficiaron 366.763 usuarios. 

• Con respecto a las actividades de nivel secundario en las consulta de triaje 
7.753 usuarios, y en las consulta por especialidades 25.485 usuarios. 

• En referencia a las intervenciones quirúrgicas se  practicaron 327 a nivel  
ambulatorio, además  se atendieron  356 partos. 

• Beneficiamos a 176.978 usuarios en las siguientes actividades, consultas 
de post-natal se atendieron 3.536 pacientes, planificación familiar 15.789, 
higiene mental 5.212, infecciones de transmisión sexual 4.979, 
cardiovascular 9.096, odontología en general 81.163 usuarios, personas 
atendidas por emergencia 37.144, se realizaron 313 consultas de citología y 
13.116 pesquisas oncológicas, 6.630 usuarios en otras actividades. 

 
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 cuanto a la red hospitalaria se programaron 876.525 consultas para el 

año 2010, logrando realizar 781.734 consultas, representando un  89% de 
cumplimiento. 

• Se beneficiaron a 578.617 usuarios en las diferentes consultas 16.278 
pacientes en pre-natal, 16.404 en las de medicina general, en las 
actividades de nivel secundario que abarca las consultas en especialidades 
y triaje 220.457 usuarios, podemos incluir en este renglón las consultas de 
odontología (curativa y emergencias) atendiendo a 37.790, y en  las de 
emergencia 287.688 usuarios. 
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• Se practicaron 18.185 intervenciones quirúrgicas, a su vez se atendieron 
9.721 partos, realizamos 43.186 egresos, conseguimos realizar 21.495 
citologías. 

 
Fueron atendidos 37.664 pacientes en consultas de post-natal, planificación 
familiar, higiene infantil, higiene preescolar, higiene escolar, higiene del adulto,  
higiene mental, tisiología, infecciones de transmisión sexual 4.666, 
cardiovascular 2.807, odontología en general 33.992 usuarios, se realizaron 
3.132 pesquisas oncológicas, contamos con 10.201 nacimientos atendidos, en 
otras actividades se atendieron a 18.068 usuarios. 
 
 
PROYECTO EJECUTADO 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal la Corporación de Salud del estado Táchira recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 171.443.879 y Acción 
Centralizada de 73.410.975, además en Recursos Adicionales Bs. 59.753.894, 
para un total de Bs. 304.608.748. Cabe destacar que Bs. 13.496.774, fue 
canalizado por el nivel central para el pago de cesta tikets. 
 
 
OBSTÁCULOS 
El principal obstáculo se presentó por el déficit de recurso humano en el área 
asistencial (médicos, enfermeras, bionalistas, radiólogos, entre otros). Lo que 
originó conflictos en estos gremios, además de presentarse una reducción 
presupuestaria. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 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 Corporación de 
Salud del estado Táchira, formuló el Proyecto “Atención integral, oportuna y 
equitativa a la población en todos los servicios de  salud del estado 
Táchira”,  estableciendo para ello las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención integral a la población en el primer nivel de salud (conformado por 

los ambulatorios rurales I, II y urbanos I), haciendo énfasis en la promoción 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del 
estado Táchira 

171.443.879 142% 100 
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de la salud y la calidad de vida, por medio de esta acción se prevé realizar 
1.312.780 consultas. 

• Atención integral especializada a la población en el segundo nivel de salud 
(ambulatorios urbanos II y urbanos III) haciendo énfasis en la referencia y 
contra referencia para el ingreso y egreso de los usuarios en la red 
ambulatoria especializada, a través de 172.271 consultas. 

• Atención integral especializada a la población que ingresa en el tercer nivel 
con patologías de alto costo y otras situaciones de salud, con la cual se 
pretende realizar 883.343 consultas.  
 

Para la ejecución de éste proyecto se tiene previsto invertir Bs. 230.206.056. 
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8.4. 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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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Nueva Esparta 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional del estado Nueva Esparta en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional de 
servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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“Optimización de los servicios que componen 
la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Nueva Espar ta” , el cual estuvo 
compuesto por dos Acciones Específicas (AE), cuya ejecución arrojó los 
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 tradic ional , se realizaron las 
siguientes actividades:  
• Se brindó atención integral en salud a 9.285 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 105.163 consultas preventivas y curativas, brindándoles atención integral 
y oportuna. 

• Se atendieron integralmente 107.384 pacientes adultos contemporáneos y 
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 ejecutaron las siguientes 
acciones:  
• La red hospitalaria dio atención integral a 127.530 emergencias. 
• Mediante los distintos servicios especializados de salud que prestan los 

establecimientos de la red hospitalaria del estado se realizaron 67.928 
consultas. 

• En el servicio de oncología se realizaron 4.579 consultas, 7.618 citologías, 
2.425 sesiones de quimioterapia, 20 tratamientos de cuello uterino, 810 
estudios radiológicos, 300 mamografías y 380 gastroscopias. 

• En los servicios de laboratorio, fueron realizadas 1.182.047 pruebas 
(exámenes de hematología completa, entre otros), se atendieron 120.651 
pacientes, se practicaron 31.088 estudios de VDRL y 17.580 de VIH. 

• Fueron atendidos 87 casos de pacientes con VIH y 55 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 52.948 

inmunizaciones, entre las cuales se destacan la aplicación de las vacunas 
de pentavalente, antipolio oral, BCG, trivalente viral, anti-amarílica y 
antirotavirus. 

• Mediante del programa de control y erradicación de la Malaria, fueron 
atendidos oportunamente 13 enfermos procedentes de otros estados, los 
cuales fueron atendidos oportunamente de manera que no se permitió la 
transmisión de la Malaria a esta entidad federal; también, se realizaron 
inspecciones para el control de roedores en 11 municipios del estado, 
aplicando los tratamientos respectivos para evitar altas densidades de las 
especies rattus rattus y rattus norvergicus. 

• En cuanto al programa de control Aedes Aegypti, se realizó técnica de 
ataque en 1.917 casos sospechosos de Fiebre Dengue a través de la 
eliminación y tratamientos de criaderos del mosquito, se evacuaron 88 
localidades en los 11 municipios del Estado, se realizaron operativos 
interinstitucionales para el control del vector y así bajar la prevalencia de la 
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Fiebre Dengue. En el mes de diciembre como consecuencia de la vaguada, 
ocurrida en todo el estado se activó el control del Aedes Aegypti a través de 
las nebulizaciones de los lugares en donde fueron confinadas las personas 
damnificadas a manera de evitar brotes epidémicos  de dengue en esos 
lugares. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección Regional de Salud del estado Nueva Espart a 
 

 
 
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. 72.822.057 
y Acción Centralizada de 31.668.710, además en Recursos Extraordinarios Bs. 
41.503.371, para un total de Bs. 145.994.138. Cabe destacar que fueron 
canalizados por el nivel central Bs. 6.054.303 para el pago de Cesta Ticket. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de proyecto las limitaciones derivadas del presupuesto por 
insuficiencias en las partidas de Recurso Humanos y 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 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 2011 el Proyecto: 
“Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud Para Atender Inte gralmente a la 
Población del estado Nueva Esparta”, con el este proyecto se esperan 
ejecutar siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red 

ambulatoria tradicional, mediante esta acción se prevé atender a 85.760 
consultantes en los diferentes servicios que brinda la red. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2010 
(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

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 

72.822.057 126 97 
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• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red hospitalaria 
tradicional, con la cual se pretenden realizar 182.240 consultas 

 
El proyecto cuenta para el año 2011 con recursos por el orden de los 
Bs.79.814.568. 
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8.5. FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD ( INSALUD) 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
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. Última reforma realizada y 
actualmente vigente, Decreto Nº 174, publicado en Gaceta Oficial del Estado 
Carabobo, Extraordinaria Nº 2916 de fecha 20 de febrero de 2010. 
 
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. 

• 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. 
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• 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 
 

EN  CUENTA:

Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación

EN  CUENTA:REVISADO POR:

Dirección de Organización. 

Coordinación de Entes Adscritos y Direcciones Estadales

PREPARADO POR:

Enero de 2011

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA   FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO   PARA LA SALUD
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Fuente: Fundación Instituto Carabobeño para la Salud. Estatus:  En revisión por el organismo.
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
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de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
La Fundación Instituto Carabobeño para 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 p ara atender 
integralmente a la población del estado Carabobo”  el cual estuvo 
compuesto por cuatro Acciones Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron 
los siguientes resultados: 
En la acción específica “Atención en salud preventiva a la población que 
asiste a la Red Ambulatoria”  se realizaron 123.056 consultas a pacientes en 
atención integral a niños, niñas y adolescentes; 29.312 consultas en atención 
integral a la mujer, 130.388 consultas de atención integral al adulto y al adulto 
mayor, 46.997 consultas de salud oral y se ejecutaron 34.089 pesquisas 
oncológicas. 
 
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 434.465 emergencias, se 
realizaron 166.508 consultas especializadas y 27.802 consultas de atención 
materno-infantil. 
 
Por medio de la ejecución de la acción específica “Atención en salud 
especializada a la población que asiste a los estab lecimientos que 
componen la red de hospitales”  se obtuvo un total de 14.402 consultas de 
atención obstétrica, 10.027 consultas de atención al recién nacido, 215.299 
consultas de emergencia, 150.489 consultas especializadas, se realizaron 
996.547 estudios paraclínicos, 6.666 intervenciones quirúrgicas, 2.076 estudios 
de anatomía patológica, 10.342 atenciones transfusionales y se realizaron 
30.220 altas. 
 
Respecto de la acción específica “Capacitación al personal que labora en 
los servicios de salud” , se obtuvo al final del año 2010 un total de 2.647 
trabajadores capacitados en las áreas que se detectaron débiles en los 
procesos de evaluación del personal. 
 
En la acción “Aplicación de medidas de saneamiento ambiental par a 
proteger a la población contra enfermedades endémic as”  desarrollada por 
la Dirección General de Saneamiento Ambiental, se realizaron 758.657 
acciones sanitarias ambientales, de las cuales 167 correspondieron a acciones 
de vigilancia y control de factores sanitarios ambientales y de contaminantes en 
centros de salud, 134 a acciones dirigidas al fortalecimiento de la protección y 
seguridad radiológica en centros de salud y 748.823 acciones para la 
eliminación y control de vectores, reservorios y fauna nociva en la comunidad. 
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Se realizaron alianzas estratégicas con diferentes alcaldías de los Municipios 
del Estado Carabobo (Alcaldía de Naguanagua, Alcaldía de San Diego, 
Alcaldía de Guacara,  Alcaldía de Diego Ibarra, la Alcaldía de Juan José Mora y  
Alcaldía de Valencia) las cuales prestaron su apoyo tanto con recursos 
humanos como tecnológicos que permitieron elevar el número de actividades 
de eliminación y control de vectores, reservorios y fauna nociva en las 
comunidades del estado. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSAL UD 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal, el estado Carabobo tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 224.936.279, Acción Centralizada de Bs. 97.518.225 
y Recursos adicionales por el orden de Bs. 64.896.060 para un total de Bs. 
387.337.564. Cabe destacar que Bs. 15.319.827, fue canalizado por el nivel 
central para el pago de cesta tikets. 
 
 
OBSTÁCULOS 
• Se presentó un déficit de material biológico que afectó la cobertura de 

inmunizaciones antirotavirus por lo que sólo se logró cubrir un 49% de lo 
programado. Así mismo hubo un déficit de suministro de antiamarílica, sin 
embargo se  alcanzó una cobertura del 92%. 

• La problemática del déficit de médicos rurales y especialistas en todo el 
Estado afectó negativamente el cumplimiento de las metas relacionadas 
con atención integral y especializada tanto en la red ambulatoria como 
hospitalaria. Sin embargo en el mes de noviembre se efectuó la 
contratación de los médicos rurales requeridos para ofrecer la atención en 
toda la red ambulatoria.  

• Las actividades de reparación y rehabilitación de infraestructura realizados 
en la red ambulatoria y hospitalaria dificultaron el cumplimiento de lo 
programado con relación a las intervenciones quirúrgicas, y a la atención a 
la salud oral.  

• Es de hacer notar que la información de las actividades relacionadas con la 
Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera ejecutadas durante el año 2010 no 
fueron suministradas por la Dirección del mismo centro ya que éste se 
encuentra bajo la supervisión directa del MPPS  desde el 14 de Agosto de 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

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

 
224.923.279 

 
102 100 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

318 

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 ACCION 2011 
Siguiendo las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación 2007-2013, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud basará 
los planes estratégicos de gestión en las orientaciones contenidas en la línea 
de acción “Construcción de la suprema felicidad social”, cuyo objetivo 
estratégico es “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza”, profundizando en los derechos sociales universales, específicamente 
a través de la estrategia “Profundizar la atención integral en salud de forma 
universal”, y más específicamente siguiendo la política planteada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud de “Expandir y Consolidar los 
Servicios de Salud de forma Oportuna y Gratuita”. 
 
De igual forma, en armonía con lo establecido en el Plan Estadal de Desarrollo 
del Estado Carabobo 2010-2013, siguiendo la Línea General de “Bienestar 
social con igualdad de condiciones”, cumple con varios objetivos, estrategias y 
políticas las cuales se mencionan a continuación: 
 
Objetivo: “Proveer el acceso universal  a servicios  integrales, eficientes y 
modernos de salud en el Estado”  
Estrategia: Prestar servicios suficientes, oportunos y de calidad, para la 
promoción, restitución y rehabilitación de la salud. 
Políticas:  
• Ampliar la cobertura, accesibilidad y excelencia de los servicios operativos y 

medico-asistenciales. 
• Reducir la morbimortalidad materno infantil, por enfermedades 

endemoepidémicas, por diabetes, enfermedades cardiovasculares, VIH, y 
cáncer de cuello uterino. 

• Ampliar la cobertura del programa nacional de Atención en salud para las 
personas con discapacidad (PASDIS). 

 
Estrategia: Fortalecer la atención primaria y fomentar la cultura de hábitos 
saludables en corresponsabilidad con los ciudadanos. 
Políticas:  
• Educar y concienciar al ciudadano para una vida saludable y promover en 

las comunidades la importancia de la medicina preventiva. 
• Mantener el programa de auto cuidado de participación popular. 
• Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Estrategia: Promover el ingreso y garantizar la permanencia de profesionales 
calificados en el Sistema de Salud. 
Políticas:  
• Establecer adecuadas condiciones e incentivos laborales para el personal 

de salud. 
 
 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

319 

Objetivo: “Crear las condiciones para fomentar los servicios de salud en 
el Estado” 
Estrategia: Rehabilitar y dotar la red hospitalaria y ambulatoria. 
Políticas:  
• Asegurar la dotación, el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura del Sistema de Salud Estadal. 
• Optimizar las actividades operativas y administrativas que permitan un 

manejo eficiente de los recursos y garantice que los insumos lleguen al 
usuario final. 

• Garantizar la oferta de  la infraestructura de salud, de acuerdo a la 
normativa vigente para su óptimo funcionamiento. 

• Garantizar la ejecución de obras de infraestructura de salud de acuerdo a lo 
proyectado, presupuestado y normativa vigente. 

 
Para cumplir con todo lo establecido anteriormente, Insalud se ha planteado 
como objetivo estratégico para el año 2011, en respuesta a los lineamientos 
anteriormente mencionados, 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, a través del despliegue de las siguientes acciones además de las 
funciones esenciales de la misma: 
 
• Se pondrá en funcionamiento el servicio de Atención Integral a la Mujer y se 

creará la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Materno Infantil 
Dr. José María Vargas (Maternidad del Sur). 

• Apertura y puesta en funcionamiento del Ambulatorio tipo III “La Isabelica”. 
• Ampliación y mejora del servicio de hospitalización del Hospital Dr. Miguel 

Malpica de Guacara. 
• Apertura de dos (2) quirófanos en el Hospital de Morón. 
• Se pondrá en funcionamiento la Unidad de Quimioterapia Ambulatoria del 

Hospital Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño. 
• Creación del Programa UNETE (Unidad Educativa de Terapia Específica), a 

través de este programa se organizarán clubes de ayuda en el tratamiento 
de enfermedades permanentes de alto costo tales como: diabetes, 
hipertensión, patologías renales y oncológicas. 

• Se aperturarán cinco (5) consultas adicionales de salud vial a fin de ampliar 
la cobertura y satisfacer la demanda actual de ese servicio. 

• Se crearán las Casas Amarillas de Salud, en las que los miembros de las 
comunidades podrán realizar acciones de atención primaria en salud, 
fortaleciendo la participación comunitaria en el sector salud. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs.224.923.279 
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8.6. FUNDACIÓN PARA LA SALUD DEL ESTADO SUCRE (FUND ASALUD) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación del estado Sucre para la Salud (FUNDASALUD), fue creada 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 transfiere 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  
Es responsabilidad de FUNDASALUD garantizar de forma integral la calidad de 
la salud de los habitantes del estado Sucre 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  
Corresponde a FUNDASALUD, la realización de todas las funciones y 
actividades que son requeridas a nivel regional para garantizar la eficiencia en 
la prestación de los servicios de salud y en la implantación del Sistema de 
Salud Pública del estado Sucre, con el fin de asegurar la realización de las 
competencias atribuidas al Ejecutivo Estadal y aquellas que le hubieren sido o 
le sean transferidas de conformidad con la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, 
especialmente las siguientes: 

• 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 función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional de 
servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 FUNDASALUD 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 p ara atender a la 
población del estado Sucre” , 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 curativa y 
preventiva en salud a la población que asiste a la red ambulatoria del 
estado Sucre , se realizaron las siguientes actividades: 
 

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
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CONTRALORIA INTERNA

GERENCIA DE 
CONTRALORIA INTERNA

GERENCIA DE 
SANEAMIENTO 
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SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y CONTROL 
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DIRECCIÓN REGIONAL 
DE RED HOSPITALARIA
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DE RED HOSPITALARIA

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS
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RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
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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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• Se llevaron a cabo 17.299 consultas de control prenatales, 7.001 de control 
postnatal y se atendieron 220 partos. 

• Se atendieron un total de 699.587 consultas integrales de las cuales 
244.411 fueron pediátricas, 121.899 para  adolescentes y 33.277 adultos.  

• Se realizaron 110.519 consultas especializadas, de las cuales 8.825 fueron 
por medicina interna, 661 por cirugía pediátrica, 3.109 por cirugía general, 
26.016 por gineco obstetricia, 41.982 de pediatría, 3.329 por traumatología, 
3.144 de dermatología, 623 de neumonología, 1.536 por Oftalmología, 296 
por Cardiología, 1.041 de oncología, 1.885 por psiquiatría, 535 de psicología 
y 8.403 de medicina familiar. 

• Mediante el servicio de laboratorio durante el primer semestre se realizaron 
734.782 exámenes, además de 5.431 citologías, 2.842 biopsias, 12.765 
ecosonogramas y 40.890 estudios entre radiologías, electrocardiogramas y 
colposcopias. 

• Se realizaron al cierre del segundo trimestre, 54.740 consultas por medio 
del servicio de odontología. 

 

En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la  
población que asiste a la red ambulatoria especiali zada en el estado 
Sucre , se cumplieron las siguientes actividades: 

• Se brindó atención a pacientes a través de un total de 573.884 consultas de 
las cuales 174.980 fueron por consultas primarias, 158.923 en sucesivas, 
228.959 por emergencia y 11.022 por gineco obstetricia. 

• Se realizaron 2.988 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 2.704 fueron 
electivas, 245 urgentes y 39 omitidas. 

• Mediante el servicio de laboratorio se realizaron 745.673 exámenes y 
52.907 servicios de rayos X. 
 

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 de un total de 241.267 consultas y 
procedimientos de las cuales 37.166 fueron por consultas primarias, 97.250 
en sucesivas, 90.594 por emergencia y 16.257 por gineco obstetricia, 
además se atendieron 8.327 partos, 4.190 cesáreas, asimismo se realizaron 
2.051 curetajes y 1.547 abortos. 

• Se realizaron 12.189 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 3.774 fueron 
electivas, 7.078 urgentes y 1.337 omitidas. 

• Mediante el servicio de laboratorio se realizaron 1.205.897 exámenes y 
112.275 servicios de rayos X. 

 

Mediante la ejecución de la AE Aplicación de medidas de Saneamiento 
Ambiental para proteger a la población del Edo. Suc re contra 
enfermedades endémicas , se realizaron las siguientes actividades: 

• Para el control de la Malaria se realizaron 288.994 rociamientos a casas y 
278.464 nebulizaciones a casas, además se impartieron 25.278 
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tratamientos antimaláricos, se tomaron 98.923 muestras hemáticas y se 
diagnosticaron 548 casos. 

• Para el control del Dengue se realizaron 55.915 visitas a casas, 426.748 
nebulizaciones y se eliminaron 3.718 criaderos. 

• Se realizaron 21.485 controles de roedores, entre inspecciones y 
tratamientos a viviendas, mercados y hospitales, además se realizaron 
1.250 inspecciones sanitarias ambientales y 451 análisis de laboratorio de 
muestras ambientales. 

 
En cuanto a las actividades de capacitación, fueron informados y sensibilizados 
2.957 alumnos y alumnas, padres, representantes y docentes a través de un 
total de talleres y sesiones educativas sobre el VIH/SIDA y 8.615 personas 
recibieron orientación sobre atención y trato a los pacientes con 
discapacidades. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación del estado Sucre para la Salud  (FUNDASALUD) 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Sucre tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 222.212.799 y Acción Centralizada de Bs. 
35.741.591 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 77.282.839 para un 
total de Bs. 335.237.226. Cabe destacar que Bs. 20.837.287, fue canalizado 
por el nivel central para el pago de Cesta tikets. 
 
 
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. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender a la población 
del estado Sucre 

222.212.799 73 100 
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LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
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 preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria 

primaria, a través de 460.082 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 231.412 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 183.891 
consultas. 

• Aplicación de 982.507 medidas de saneamiento ambiental para proteger a 
la población del estado Sucre contra enfermedades endémicas. 

• Capacitación a 39.880 personas en promoción de la salud, prevención de 
enfermedades, desastres y hechos violentos. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2011 con una inversión total de 
Bs. 222.285.300 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

325 

8.7. 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 función de profundizar la atención 
integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 diferentes 
acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna  y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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 y consolidación de los servicios que 
conforman la Red Asistencial del estado Trujillo pa ra la atención integral 
de la población”  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 310 recién nacidos vivos durante el parto, 788 

embarazadas y 32.139 mujeres recibieron atención en consultas prenatales 
y de posparto, además 26.840 mujeres en edad fértil asistieron a consultas 
de planificación familiar. 

• 136.560 niños y niñas asistieron a la consulta de higiene infantil en edad 
preescolar y escolar, además 17.547 recibieron aportes nutricionales. 

• Mediante el servicio de odontología se beneficiaron 114.269 personas. 
• 10.346 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 34.357 pacientes con 
infecciones respiratorias agudas, 20.620 con Parasitosis intestinal, 520 con 
enfermedades o trastornos mentales, 953  con tuberculosis, 17.264 mujeres 
acudieron a las consultas oncológicas, 1.940 con enfermedades 
dermatológicas como la Lepra y la Leishmaniasis y 8.948 pacientes con 
otras enfermedades dermatológicas, asimismo, 16.340 personas fueron 
pesquisadas en enfermedades dermatológicas. 

• Se le dio atención a 5.768 pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual 
y se realizaron pesquisas en ITS/SIDA a 26.660 personas. 

• Recibieron atención médica 14.725 pacientes con enfermedades 
cardiovasculares y 7.015 con Diabetes, además se pesquisaron un total de 
34.538 personas con factores de riesgo de las enfermedades mencionadas.  

• Se atendieron 6.948 personas con enfermedades prevenibles emergentes y 
reemergentes. asimismo se realizaron 158.783 actividades de inmunización 
contra las enfermedades prevenibles. 
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• Se atendieron 554 personas victimas de violencia intrafamiliar, 1.290 
personas con discapacidad atendidas oportunamente con tratamiento y 
rehabilitación, 5.776 pacientes atendidos victimas de accidentes del hogar y 
843 pacientes atendidos victimas de accidentes de transito. 

• Se atendieron 2.815 personas con vicio de refracción pesquisadas y 4.795 
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 d e hospitales: 
• 101 niños y niñas, con enfermedades (cardiovasculares, diabetes, renales, 

mentales) fueron atendidas de forma oportuna y suficiente. 
• Recibieron atención médica 5.268 pacientes con heridas, 3.064 pacientes 

con fracturas, 6.832 pacientes víctimas de accidentes de tránsito y otros 
hechos violentos, 4.074 pacientes con enfermedades reemergentes 
(Dengue, Malaria, Chagas, Rabia, Tuberculosis, Lepra y la Leishmaniasis). 

• Mediante el servicio de consulta se atendieron 7.683 pacientes con 
enfermedades cardiovasculares, 20.121 con enfermedades respiratorias, 
8.997 con patologías gastrointestinales, 3.110 con padecimientos 
endocrinos metabólicos, 1.227  con dolencias neurológicas y 1.904 con 
enfermedades renales. 

• 6.790  niños y niñas con patología clínica y 74 niños y niñas con patologías 
congénitas, recibieron atención médica integral. 

• Se logró atender a 6.237 pacientes con enfermedades psiquiátricas, 39 
pacientes con HIV, 5 lactantes atendidos producto de madres HIV+ y 2.248 
pacientes con enfermedades oncológicas y/o hematológicas. 

• Fueron atendidos 5.156 partos, 4.773 cesáreas, 10.021 recién nacidos 
vivos, se realizaron 1.648 legrados, 2.788 neonatos con patologías y 10 
mujeres con LIE AG diagnosticadas y tratadas. 

• Se atendieron un total de 199.083 pacientes con otras patologías Que 
ameritan atención en los servicios de emergencia y 44.826 adultos mayores 
atendidos en la red hospitalaria del Estado. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE “Fortalecimiento y apoyo 
institucional de la red asistencial (servicios y pr ogramas) del estado 
Trujillo ”, se lograron los siguientes resultados: 
• 315 dotaciones y equipamientos a los establecimientos de salud. 
• Remodelación del Servicio de Cirugía del Hospital tipo  III “Dr. José 

Gregorio Hernández”  de Trujillo. 
• Remodelación del área de emergencia pediátrica y adultos del Hospital tipo 

I “Maria Aracelis Álvarez”  de Betijoque. 
• Rehabilitación de todo el sistema eléctrico del Hospital tipo I Dr. “José 

Vasallo Cortez”  de Sabana de Mendoza. 
• Impermeabilización del Hospital tipo I “Dr. Rafael Quevedo Viloria ” de 

Carache. 
• Rehabilitación de las diversas áreas que componen al Hospital tipo IV “Dr. 

Pedro Emilio Carrillo” de Valera”.  
 
Mediante la ejecución de la AE “Capacitación a ciudadanos (as) en estilo de 
vida saludables”  se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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• Se capacitaron un total de 135.902 personas en los programas de 
información y capacitación, de los cuales 26.332 se orientaron sobre 
VIH/SIDA, 66.196 sobre detección, prevención y control de enfermedades 
prevenibles emergentes y reemergentes, 38.001 sobre factores de riesgo de 
enfermedades crónicas degenerativas y 5.373 en prevención de accidentes 
de tránsito y otros hechos violentos. 

• 4.432 niños, niñas y comunidad en general se orientaron para la prevención 
y control de la violencia intrafamiliar y social, 18.521 personas se informaron 
sobre la protección y defensa de los derechos de la mujer y 78.727 
personas se capacitaron sobre estilos de vida saludable. 

 
En cuanto a las actividades de la AE “Atención Epidemiológica” , se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
• Se protegieron 3.649 personas contra enfermedades endémicas, mediante  

aplicaciones de medidas de saneamiento ambiental. 
• Se realizaron 14.232 actividades de apoyo de inmunización contra las 

enfermedades prevenibles, 205 actividades con la comunidad en programas 
de control y erradicación de zoonosis, además se vacunaron 10.767 caninos 
y 2.098 equinos. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Fundación Trujillana de la Salud 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal la Fundación Trujillana de la Salud recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos Bs. 180.753.307, Acción 
Centralizada de Bs.86.236.690 y en Recursos Adicionales Bs. 93.716.222 para 
un total de Bs. 360.706.219. Cabe destacar que Bs 17.918.927, fue canalizado 
por el nivel central para el pago de cesta tikets. 
 
 
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 esta ocurriendo lo mismo. 

• El acondicionamiento de la infraestructura de algunas áreas de la red 
hospitalaria, dificulto el cumplimiento de las metas establecidas. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización y consolidación 
de los servicios que 
conforman la red asistencial 
del estado Trujillo para la 
atención integral de la 
población 

180.753.307 84 90 
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• Insuficiencia presupuestaria del presupuesto Original. 
• Recorte Presupuestario. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2011 
Se dará continuidad al Proyecto “Optimización de los servicios que 
componen la Red Asistencial del Sistema Público Nac ional de Salud para 
Atender Integralmente a la Población del estado Tru jillo” , 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 con patologías de alto 

costo, asistidas mediante atención médica especializada, cirugía 
especializada y hospitalización en los establecimientos que componen la 
red de hospitales. 

• Fortalecer los establecimientos de salud mediante 347 dotaciones. 
• Atención epidemiológica 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.215.114.234 
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8.8. INSTITUTO AUTÓNOMO 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. 

• Desarrollar y ejecutar el programa estadal de construcción, equipamiento, 
dotación y mantenimiento de la infraestructura médico-asistencial para 
atender las necesidades del Sistema Nacional de Salud, contratando los 
servicios correspondientes. 

• 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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente:  Instituto Anzoatiguense de la Salud. Estatus: En revisión por el Organismo. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo Anzoatiguense de la Salud en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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 Nac ional de Salud para 
atender integralmente a la población del estado Anz oátegui”  el cual estuvo 
compuesto por tres Acciones Específicas (AE) cuyas ejecuciones arrojaron los 
siguientes resultados: 

PRESIDENCIA

AUDITORIA INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA
Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO

CONSULTORIA JURÍDICA

DIRECTORIO

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE  PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN

IMAGEN 
CORPORATIVA

OFICINA DE 
PROYECTO DE SALUD

INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
CONTRALORIA  SANITARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA

7 DISTRITOS SANITARIOS

INSTITUTO ANZOATIGUENSE
DE LA SALUD
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Cumpliendo con lo estipulado en el AE Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria primaria , se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Se atendieron 17.096 embarazadas captadas con suministro de 

medicamentos. 
• Se atendieron 3.211 pacientes con VIH-SIDA, 2.183 con Sífilis y 4.209 con 

otras ITS. 
• Se brindó atención médica a 11.792 pacientes en salud renal. 
• 19.564 pacientes con Diabetes recibieron atención médica. 
• Se realizaron 23.793 citologías de cuello uterino. 
• En el departamento de neonatal se atendieron 6.280 pacientes a los cuales 

se le realizaron pesquisas para el diagnóstico precoz de Hipotiroidismo y 
Fenil-Cetonuria. 

• Se atendieron 105.490 pacientes en odontología de los cuales 90.342 
recibieron tratamiento continúo. 

• Se brindó atención médica a 91.666 pacientes con afecciones 
cardiovasculares. 

• Se suministró tratamiento a 26.476 pacientes con Dengue, Paludismo y sus 
colaterales. 

• Fueron vacunados contra la hepatitis 230.299 pacientes, 89.500 pacientes 
vacunados contra neuma y otras vacunas 97.772 dosis.  

 
En el marco de la AE Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la  
población que asiste a la red ambulatoria especiali zada, se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Se dio atención integral a 52.594 embarazadas, en cuanto a salud sexual y 

reproductiva se atendieron 97.968 pacientes con suministro de 
medicamentos, asimismo se realizaron 91.491 citologías de cuello uterino y 
186 conizaciones. 

• En salud endocrino-metabólica se atendieron 61890 pacientes 
diagnosticados y tratados con medicamentos. 

• En salud respiratoria se diagnosticaron 54 pacientes con TBC y a 125.586 
asmáticos se le dio atención médica y medicamentos. 

• Se atendieron en primera consulta y consultas sucesivas  53.880 pacientes 
con ITS-SIDA, asimismo se les suministraron  medicamentos. 

• Se informaron sobre temas referidos a la salud bucal y revisión primaria de 
la dentadura a 60.214 personas, mediante las consultas de atención en 
salud bucal operatoria, cirugía, endodoncia y periodoncia se atendieron 
104.249 pacientes. 

 
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 dio atención integral a las personas que acudieron a los 
servicios de la red, según se detalla a continuación: 
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Mediante el servicio de emergencia se atendieron un total de 294.321 casos, 
en consulta externa primera vez se atendieron 110.485 casos y 164.239 
consultas sucesivas. 
• Se realizaron 9.865 radiologías a pacientes hospitalizados, 16.805 

radiologías en consulta externa y 70.929 radiologías por emergencia. 
• En el servicio de anatomía patológica se realizaron 16.277 casos no 

forenses, 976 casos forenses. 
• En el servicio de laboratorio se procesaron 1.186 biopsias, 13.576 citologías 

y 347.340 exámenes de laboratorio. 
 
 
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. 
96.830.356 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 69.512.450 para un 
total de Bs. 345.417.098. Cabe destacar que Bs. 13.813.934, fueron  
canalizados  por el nivel central para el pago de cesta tikets. 
 
 
OBSTÁCULOS  
Motivado a la reconducción presupuestaria y aunada al incremento de los 
insumos básicos utilizados en la red asistencial, genera como consecuencia 
cubrir con deficiencias el equipamiento de las unidades operativas de salud, no 
obstante a los insumos médicos recibidos por parte de las autoridades del 
Ministerio del Poder Popular Para la Salud fueron cubiertas  las necesidades 
parcialmente. 
Los aumentos propios en el gasto de personal, motivan la tendencia cada vez  
más el porcentaje a ser utilizado en remuneraciones (93%), lo cual, incide al 
momento de distribuir los gastos de funcionamiento básicos necesarios de las 
unidades operativas  adscritas al instituto generando cada año menor 
capacidad de respuesta. 
 
Se mantiene y agudiza la tendencia de la falta de personal  asistencial 
(médicos residentes y enfermeras) tanto en los centros ambulatorios como en 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de los servicios 
que componen la red 
asistencial del Sistema 
Publico Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado 
Anzoátegui 

179.074.292 110 100 
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la red hospitalaria cuestión esta que incide directamente en la rentabilidad de la 
inversión con el fin de obtener mayores logros en las metas preestablecidas. 
Durante el 2010 se agudizó el déficit de personal médico residente en los 
centros ambulatorios y en la red hospitalaria, lo cual influyó en la calidad del 
servicio médico ofrecido a la población. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2011 
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 Siste ma Público de Salud, 
para atender integralmente a la población del estad o Anzoátegui” , con el 
cual se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a 798.884 consultas en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención mediante diagnóstico especializado, terapia de rehabilitación y 

cirugía menor a 1.021.600 consultas en la red ambulatoria especializada. 
• Atención en salud especializada a través 962.264 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 2011 con recursos por el orden de Bs. 
179.074.292 
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8.9. INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE ( INSALUD – 
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 
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); 
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tecnología, aumentar la presencia de especialistas y capacitación del 
recurso humano. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Instituto autónomo de salud del estado Apure (INSALUD – APURE 

 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo de salud del estado Apure en función de profundizar la 
atención integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 
diferentes acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportu na y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional de 
servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 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 p ara atender 
integralmente a la población del estado Apure”  el cual estuvo compuesto por 
las siguientes Acciones Específicas (AE) cuyos resultados se detallan a 
continuación:  
 

INSTITUTO AUTÓNOMO
DE SALUD DEL ESTADO

APURE (INSALUD-APURE)

PRESIDENTE

COMUNICACIÓN E IMAGEN
CORPORATIVA

EPIDEMIOLOGÍA Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

GERENCIA GENERAL DE  CONTRALORÍA EN SALUD
COLECTIVA Y  SANEAMIENTO AMBIENTAL

OFICINA DE 
CONSULTORÍA JURÍDICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

AUDITORÍA INTERNA OFICINA DE INFORMÁTICA

JUNTA DIRECTIVA

GOBERNACIÓN DEL ESTADO
APURE

GERENCIA GENERAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LA SALUD

GERENCIA GENERAL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Cumpliendo con lo estipulado en el AE “Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria del estad o Apure ”, se brindó 
salud integral preventiva de manera oportuna, a la población del estado en los 
diferentes servicios que se ofrecen en este tipo de asistencia médica, entre los 
que cabe destacar: 
• Se atendieron un total 67.081 pacientes por medicina general, 759 

consultas de VIH/SIDA, 6.726 de cardiología, 5.078 por planificación 
familiar, 1.584 de nutrición y 1.194 de salud sexual y reproductiva. 

• Mediante el Programa Lactancia Materna se atendieron 4.109 madres. 
• Se aplicaron 30.758 inmunizaciones. 
• Para complementar la atención médica se realizaron 45.340 exámenes de 

laboratorio. 
 

En el marco de la AE “Atención médica integral a la población que asiste a 
los ambulatorios especializados ”, se realizaron las siguientes actividades: 
• Se atendieron un total de 350.448 consultas de diferentes especialidades, 

de las cuales 324.495 fueron por medicina general, 457 por VIH/SIDA, 
19.508 por planificación familiar y 5.988 de cardiología.  

• En otras especialidades se realizaron 46.980 consultas a pacientes: 
lactantes y preescolares hasta 6 años 738; nutrición y dietética 2.698; 
odontología 3.042; enfermedades zoonóticas 2.962; ginecología 1.323;; 
urología 215; pediatría 1.839; traumatología 801; prenatal 9.624; 
emergencia 19.232; observación 3.070; visitas 889 y oncología 547. 

• Mediante el Programa Lactancia Materna se atendieron 973 madres. 
• Para complementar la atención médica se realizaron 100.943 exámenes de 

laboratorio y 1.042 de radiología. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE “Atención en salud especializada a 
la población que asiste a los establecimientos hosp italarios” , se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
• Se atendieron 92.040 pacientes mediante el servicio de consultas externas, 

215.571 en consultas de emergencia, de los cuales 118.354 eran adultos y 
97.217 pediátricos. 

• Se realizaron 25.948 admisiones de pacientes, 5.576 intervenciones 
quirúrgicas, se atendieron 8.726 partos y 2.844 cesarias. 

• Como apoyo a la atención médica se realizaron 773.195 exámenes de 
laboratorio y 41.907 radiologías.  

 
Mediante la ejecución de la AE “Aplicación de medidas de Saneamiento 
Ambiental para proteger a la población contra enfer medades endémicas: 
• Para proteger a la población de la Malaria en el estado, se realizaron 5.998 

actividades de erradicación, y 4.145 para el control de la enfermedad de 
Chagas. 

• Para avanzar en la lucha contra la Parasitosis Intestinal se atendieron y 
trataron 25.198 personas. 

• Se realizaron 941.789 actividades para el control de Aedes Aegypti y 41.860 
para el control de roedores. 

• Entre otras actividades para la vigilancia y control epidemiológico se 
realizaron 488 acciones de saneamiento ambiental; 80 estudios y 
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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 optimización del sistema de recolección de información 
estadística, se realizaron 5 instalaciones del Sistema Integral de Salud (SIS), 
se dictaron 91 talleres de capacitación, de los cuales 20 fueron para el manejo 
del SIS, 46 en relación al Sistema de Vigilancia Epidemiologica y 25 para la 
vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles. 
 
 
PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de Salud del estado Apure 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2010 la Instituto Autónomo de Salud del estado Apure 
recibió una asignación en Ley de Bs. 134.742.911 y Acción Centralizada de Bs.  
48.294.231 y recursos adicionales de Bs. 82.114.167 para un total de Bs. 
265.151.309. Cabe destacar que Bs. 8.137.719, fue canalizado por el nivel 
central para el pago de cesta tikets.  
 
 
OBSTÁCULOS 
• El recurso financiero aprobado en el proyecto de presupuesto 2010 fue 

insuficiente para asistir los gastos reales de funcionamiento en la red 
ambulatoria y hospitalaria para el estado, por lo que se adquirieron una 
serie de compromisos que pasaron a deuda del Ejercicio Fiscal 2010. 

• 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. 

 
 
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 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2010 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 

2010 
Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado Apure 

134.742.911 110 100 
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concordancia con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Instituto Autónomo 
de Salud del estado Apure formuló el Proyecto “Optimización de los servicios 
que componen la Red Asistencial del Sistema Público  Nacional de Salud 
para atender integralmente a la población del estad o Apure”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Fortalecer el sistema de vigilancia y control de enfermedades endémicas 

para realizar 816.734 actividades. 
• Vigilancia epidemiológica y el sistema de información estadística en el 

estado para realizar 186 actividades. 
• Atención preventiva integral y efectiva en la red ambulatoria rural para 

atender 169.686 personas 
• Atención médica integral a la población que asiste a los centros 

ambulatorios urbanos del Estado para atender a 625.325 personas 
• Atención especializada, integral y oportuna en los centros hospitalarios del 

Estado para atender a 1.080.142 personas. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 148.907.655. 
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8.10. SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO FALCÓN 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTUCIONAL 
 
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 para el 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 
• Promover, prevenir, conservar y defender el derecho a la salud, incluyendo 

rehabilitación, mediante políticas dirigidas al individuo, familia y comunidad. 
• Formular, coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar los planes de salud en la 

Entidad Federal en concordancia con lo establecido en el Plan de la Nación 
y los Planes de Desarrollo del Estado. 

• Contribuir en la elaboración de proyectos de Leyes y Reglamentos en 
materia de salud pública y nutrición. 

• Coordinar con Organismos Municipales, Regionales y Nacionales, los 
programas de salud y asistencia social. 

• Aprobar programas y proyectos de construcción, remodelación o ampliación 
de edificaciones destinadas a servicios de salud y asistencia social públicos 
y privados. 

• Coordinar con los Organismos Nacionales, Regionales y Municipales, los 
programas y obras de saneamiento ambiental ejecutadas en jurisdicción de 
este estado. 

• Recopilar, organizar y evaluar toda la información epidemiológica y sanitaria 
del estado. 

• Coordinar con institutos públicos y privados todo lo relativo a la 
investigación en salud y nutrición en el estado Falcón. 

• Coordinar con institutos públicos y privados, programas de formación de 
recursos humanos y educación para la salud. 

• Programar y dirigir la capacitación y actualización del personal adscrito a la 
Secretaría de Salud del Estado. 

• Hacer cumplir las normas de Contraloría Sanitaria y Salud Ambiental 
establecidas por los organismos competentes. 

• Coordinar con el sector privado, programas y proyectos relacionados con la 
salud de la población. 

• Prestar asistencia médica a las comunidades en situación de emergencia. 
• Ejecutar las demás actividades que le competen, señaladas en las Leyes y 

Reglamentos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
MÉDICA ASISTENCIAL

DIRECCIÓN
TÉCNICA

ASESORÍA JURÍDICA

Secretaría de Salud del 
Estado Falcón

 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
 
Políticas 
La Secretaria de Salud del estado Falcon en función de profundizar la atención 
integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 diferentes 
acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna  y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
 
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. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 la Secretaria de Salud del estado Falcón dando 
cumplimiento con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud ejecutó el Proyecto “Optimización de los servicios que 
componen la red del Sistema Público Nacional de Sal ud para atender 
integralmente a la población del estado Falcón”  el cual estuvo compuesto 
por cinco Acciones Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes 
resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que com ponen la red de 
hospitales:  
•••• Se brindaron 396.814 consultas en la red hospitalaria del Estado Falcón que 

abarcó las consultas de emergencia, consulta externa y consultas de 
hospitalización. 

•••• Fueron realizados 688.462 exámenes de laboratorio a pacientes de la 
emergencia, consultas externas y pacientes hospitalizados. 

•••• Se elaboraron 69.826 placas radiográficas a pacientes de la emergencia, 
consultas externas y pacientes hospitalizados. 

•••• Aplicación de 3.139 cesáreas a embarazadas con indicación médica de 
cesárea ó alto riesgo obstétrico. 

•••• Atención de 4.906   partos en toda la red hospitalaria del estado. 
•••• Se realizaron 7.921 intervenciones quirúrgicas de mediano y alto riesgo. 
•••• 5.843 citologías, biopsias y autopsias realizadas. 
 
Mediante la ejecución de la AE Atención en salud preventiva a la población 
que asiste a la red ambulatoria primaria:  
•••• Se capacitaron 3.242 personas de la comunidad, para la prevención de 

enfermedades y autocuidados de la salud.  
•••• Fueron Realizadas 27.873 pesquisas para el diagnostico precoz de 

enfermedades cardiovasculares, endocrinas, oncológicas y de tuberculosis 
en los grupos de alto riesgo de la población falconiana. 

•••• Se ejecutaron 44.180 exámenes de laboratorio para actividades preventivas 
que se llevan a cabo en la red ambulatoria. 

•••• Se Aplicaron 138.519 esquemas completos de vacunación a la población 
general (adultos, niños y embarazadas) para la prevención de 
enfermedades prevenibles por vacuna. 

•••• 192.081 consultas integrales de medicina preventiva realizadas a la 
población de todas las edades y grupos vulnerables (embarazadas, 
lactantes, escolares, adolescentes, adultos, otros) del estado Falcón. 

•••• Fueron aplicadas 9.936 vacunaciones a equinos y caninos para la 
prevención de rabia, encefalitis equina y otras enfermedades zoonóticas en 
el estado Falcón. 

 
Por medio de la AE  Formación al personal que labora e ingresa a los 
servicios de salud, s e logró la Capacitación de 596 personas que laboran o 
ingresaron a los servicios de salud. 
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En el marco de la Atención integral de salud para el diagnóstico, 
tratamiento oportuno y rehabilitación a la població n que acude a la red 
ambulatoria. 
•••• Se realizaron 1.009.711 consultas integrales de medicina curativa y de 

emergencia a todos los consultantes de todas las edades. 
•••• 395.239 exámenes de laboratorio elaborados a los pacientes que acuden a 

la consulta curativa y de emergencia de la red ambulatoria. 
 
Como resultado de la AE Aplicación de medidas de saneamiento ambiental 
para proteger a la población contra enfermedades en démicas, f ueron 
ejecutadas 319.622 actividades de controlaría sanitaria y salud ambiental en el 
estado Falcón. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Secretaría de Salud del estado Falcón 
 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal, el estado Carabobo tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto Bs. 121.714.843, Acción Centralizada de Bs. 27.765.606 
y Recursos adicionales por el orden de Bs. 54.501.176 para un total de Bs. 
203.981.625. Cabe destacar que Bs. 7.287.009, fue canalizado por el nivel 
central para el pago de cesta tikets. 
 
 
OBSTÁCULOS 
•••• Administrativamente  se observó una dificultad para el pago de sueldo y 

salarios debido a la intervención de Bancoro.  
•••• Repercute negativamente en la meta física de las Acciones Especificas de 

Atención Preventiva y Curativa de la Red Ambulatoria el insuficiente número 
de vehículos para  cumplir con las actividades programadas. 

 
 
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 Secretaría de Salud 
del estado Falcón formuló el Proyecto “Optimización de los servicios de 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población Falconiana 

121.714.843 119 100 
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atención médica integral, preventiva y curativa, de l Sistema Público 
Nacional de Salud en el estado Falcón” . 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones Específicas:  
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria 

primaria, a través de 190.029 consultas. 
• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para el control de 

vectores, mediante esta acción se prevé realizar 453.074 actividades de 
esta índole. 

• Formación de 1.556 personas que labora e ingresa en los servicios de 
salud. 

• Atención integral curativa especializada a la población que acude a la red 
ambulatoria especializada. la cual tiene como meta realizar 1.107.254 
consultas. 

• Atención médica integral especializada a la población que asiste a los 
establecimientos de la red hospitalaria, mediante esta acción se pretende 
disminuir la deuda de atención especializada así como quirúrgica, por lo que 
se ha establecido como meta brindar 474.166 consultas. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2011; con una inversión total de 
Bs. 129.404.508 Bs. 
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8.11. 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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  

 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
La Secretaria de salud del estado Zulia en función de profundizar la atención 
integral en salud de forma universal, ejecutó durante el año 2010 diferentes 
acciones enmarcadas en la política del Plan de la Nación, “Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna  y gratuita” , 
destacando entre ellas el diseñó y la ejecución de un proyecto, cuyos alcances 
se detallan a continuación, con el cual se garantizó la atención oportuna a la 
población, que asistió a los establecimientos que componen la red tradicional 
de servicios de salud del estado, mediante 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 avanzada tecnología para los servicios de 
hospitalización y consulta externa especializada. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2010 la Secretaria 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 médica especializada a la 
población que asiste a la red hospitalaria , se llevaron a cabo distintas 
actividades, destacando entre ellas:  
• El servicio de hospitalización, mediante el cual se atendieron a 108.013 

pacientes. 
• Se realizaron 36.210 intervenciones quirúrgicas, 8.939 diálisis, 1.279.223 

exámenes de laboratorio, 253.111 estudios radiológicos. 
• Se realizaron 22.236 estudios de anatomía patológica. 
• En el servicio de obstetricia se realizaron 39.409 partos, 7.545 abortos 
• Mediante el servicio de consulta externa se realizaron 886.408 atenciones y 

827.824 consultas de emergencia. 
 
En el marco de la AE Atención integral en salud a los pacientes que asis ten 
a la red ambulatoria especializada, se realizaron un total de 761.169 
actividades, destacando entre ellas:  
• Mediante el servicio de emergencia se atendieron 300.312 pacientes. 
• En los servicios de atención integral se atendieron 328.606 pacientes. 
• Se realizaron un total de 67.067 estudios de laboratorio. 
• En la consulta de odontología se atendieron 65.184 pacientes. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE Atención a la población con 
factores de riesgo asistidos en los programas de sa lud , se llevaron a cabo 
distintas actividades, destacando entre ellas:  
• La atención y pesquisa a 2.320.414 de la población con factores de riesgo. 
• Se dieron a conocer los programas de salud a 2.891.120 personas de la 

población a través de medios de difusión masiva (prensa, radio y TV) y se 
realizaron 88 actividades de monitoreo y evaluación de los programas de 
salud. 

 
Mediante la ejecución de la AE referente a la Vigilancia y control de 
enfermedades hídricas, endémicas y metaxénicas y ap licación de 
medidas de saneamiento ambiental: 
• Se realizaron 247.962 actividades para la erradicación de la Malaria. 
• Se efectuaron 2.512 actividades para el control de la enfermedad de Mal 

Chagas. 
• Se realizaron 184.648 actividades de lucha contra la parasitosis intestinal, 

896.815 para el control del Aedes aegypti, 3.567 para el control de otras 
enfermedades metaxénicas, 185.978 control de roedores, 53.504 
actividades de vigilancia de la encefalitis equina. 

• Se realizaron 82.934 actividades de control sanitario del suelo, aire y agua. 
• Se realizaron 776 talleres de educación para la salud. 
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Para optimizar el Plan de vacunación y vigilancia epidemiológica en el 
Estado : 
• Se aplicaron 2.039.381 dosis de vacunación en jornadas y rutinas. 
• Se realizaron 60 talleres de capacitación. 
• Se investigaron 1.938 barridos casos sospechosos. 
• Se hicieron 160 monitoreos de coberturas y 47 supervisiones del Plan 

Avanzado de Inmunizaciones (PAI) en todos los municipios. 
 
Adicionalmente la secretaria de salud del estado Zulia realizó actividades 
propias para la disminución de la mortalidad materna, con el cual se obtuvieron 
resultados significativos, ya que durante el 2010 se registró un 50% menos de 
los casos declarados durante el 2010. Entre las acciones tomadas se destacan: 
 
•  Creación de la gerencia de atención materna con la dotación de kit de 

partos y cesáreas con recursos de acciones centralizadas, el cual se realizo 
en forma selectiva a las embarazadas en la Red Ambulatoria y Centros de 
diagnostico Integral (C.D.I.). 

• Se incremento 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 apoyo al proyecto MADRE y a la Misión Niño Jesús en la discusión de 
los casos de mortalidad materna en las diferentes instituciones donde 
ocurrieron. 

 
Todo en concordancia con los lineamientos y políticas establecidas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud MPPS, a fin de contribuir con el 
mejoramiento de la tasa de mortalidad materna en la región. 
 
PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de Salud del estado Zulia 

 

 
 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2010 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2010 

% de Avance 
Financiero 2010 

Optimización de los servicios 
que componen la Red 
Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a 
la población del estado Zulia. 

379.126.000  97 100 
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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. 379.126.000, Acción 
Centralizada de 85.625.485, además en Recursos Adicionales Bs. 
205.324.358, para un total de Bs 670.075.843. Cabe destacar que Bs 
25.851.794, fue canalizado por el nivel central para el pago de cesta tikets. 
 
 
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 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 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 Zu lia. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Atención integral a los usuarios de la red hospitalaria del estado, con la 

ejecución de ésta acción se tiene programado realizar 3.664.730 consultas  
• Atención integral en a los usuarios de la red ambulatoria especializada del 

estado, con la ejecución de ésta acción se tiene programado realizar de 
1.001.044 consultas.  

• Atención integral a los usuarios del primer nivel de atención, con la 
ejecución de ésta acción se tiene programado realizar un total de 2.874.794 
consultas. 

• Plan de vacunación y vigilancia epidemiológica en el estado, mediante la 
aplicación de 2.071.253 dosis de vacunas. 

• Implementar medidas para el control y vigilancia de las enfermedades 
endémicas, emergentes y re-emergentes y el control sanitario ambiental, 
con la realización de 1.862.512 actividades. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 427.239.688. 
 
 



ANEXO LEGAL
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RESOLUCIONES EMANADAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPU LAR 
PARA LA SALUD – AÑO 2010 

 

Asunto Resolución 
Nº 

Fecha de 
Resolución 

Gaceta 
Oficial 

Fecha de 
Gaceta 
Oficial 

Resolución mediante la cual se designa 
a EDGAR COROMOTO CARPIO 
GONZÁLEZ  como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Guárico. 

004 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a LIBERIA DEL VALLE RAMOS  como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Sucre. 

005 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a HAYLEEEN JOSEFINA UZCATEGUI 
DE RENDON como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Trujillo. 

006 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a ADY ISABEL CONTRERAS 
GALAVIS  como Coordinador Estadal de 
Contraloría Sanitaria del Estado Aragua. 

007 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a ROLANDO PINO ALVARADO  como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Monagas. 

008 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a FIDEL COLINA QUINTERO  como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Falcón. 

009 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a DUBRASKA KATERINE ROSALES 
PULIDO como Coordinador Estadal de 
Contraloría Sanitaria del Estado Mérida. 

010 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a RODOLFO FEDERICO MARTINEZ 
MARQUEZ como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Amazonas  

011 06/01/2010 39.9.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a CANDELARIO ANTONIO MOLINA 
CHIRINO como Coordinador Estadal de 
Contraloría Sanitaria del Estado 
Cojedes. 

012 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a RAIS IMBEMAR DURAN SERRANO 
CHIRINO como Coordinador Estadal de 
Contraloría Sanitaria del Estado Lara. 

013 06/01/2010 39.340 06/01/2010 
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Resolución mediante la cual se designa 
a HUMBERTO JOSE GONZALEZ 
RODRIGUEZ como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Delta Amacuro. 

014 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a GERMAN GUSTAVO NIÑO como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Apure.  

015 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a DIANA ADDATI VALE  como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Vargas.  

016 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a GLADYS DEL VALLE MUJICA como 
Coordinador Estadal de Contraloría 
Sanitaria del Estado Anzoátegui.  

017 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a ERNESTO ANTONIO FONSECA 
MARTINEZ como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Barinas. 

018 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a RAFAEL RICARDO RODRIGUEZ 
MARTINEZ como Coordinador Estadal 
de Contraloría Sanitaria del Estado 
Miranda. 

019 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a ROSMEL LAUREANO DELGADO 
HERNANDEZ como Coordinador 
Estadal de Contraloría Sanitaria del 
Estado Nueva Esparta. 

020 06/01/2010 39.340 06/01/2010 

Resolución conjunta, mediante la 
cual la Comisión de 
Administración de Divisas 
(CADIVI), determina los bienes 
que requieren y los que no 
requieren el Certificado de 
Insuficiencia o Certificado de no 
Producción Nacional para el 
otorgamiento de la Autorización 
de Adquisición de Divisas. 

021 13/01/2010 39.345 13/01/2010 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

Resolución mediante la cual se 
designan como integrantes de la 
comisión de contrataciones del MPPPS, 
a los que a continuación se describe. 
MIEMBROS PRINCIPALES : 
MARIA GRAZZIA CARRERO 
GONZALEZ 
ANTONIETA JOSE HURTADO POWER  
CHELENIN ESPINOZA RONDON 
MIEMBROS SUPLENTES: 
MARLY YAMILET BENITEZ 
ZAMBRANO 
ANA ROMELIA ROSALES DE 
GONZALEZ  
JESUS ALBERTO COBARRUBIAS 
CALDERON 

022 20/01/2010 39.350 20/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a BRUNILDO DAVILA GONZALEZ  
como Habilitador General (E) adscrito a 
la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 

023 25/01/2010 39.353 25/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a ALEXANDER JOSE HERNANDEZ 
GOMEZ como Administrador  de la 
ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera 
Estado Carabobo. 

024 26/01/2010 39.354 26/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
la comisión de contrataciones de la 
dirección estadal de salud del Estado 
Guarico a los ciudadanos que a 
continuación se detallan:  
 
MIEMBROS PRINCIPALES:  
YARISA DEL CARMEN HERRERA 
MOYA 
WILLIAMS JESUS GARCIA MACHADO 
JOSE RAFAEL ZAMBRANO 
GRANADILLO 
 
MIEMBROS SUPLENTES: 
SAUL GERARDO RODRIGUEZ 
LINARES 
JOSE MORALES 
CHERRY EULOGIO COVA CAMONA. 

026 27/01/2010 39.355 27/01/2010 
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Providencia Administrativa mediante la 
cual se designa a los Miembros 
Principales y Suplentes de la Comisión 
de Contrataciones de la Fundación de 
Edificaciones y Equipamientos 
Hospitalarios (FUNDEEH) carácter 
permanente: 
 
MIEMBROS PRINCIPALES : 
ORTIZ CARRERO YESENIA 
CAROLINA 
PEENEDO PESQUINHA MARISOL 
JACOBO CASTILLO RUBEN ANTONIO 
 
MIEMBROS SUPLENTES:  
SANTANDER ULLOA SUGEN C. 
TORRES MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO 
RIVAS DE MOTA TAMARA DE 
LOURDES 

001 21/01/2010 39.357 29/01/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a FIDEL COLINA QUINTERO   como 
Coordinador Estadal (E)  de Contraloría 
Sanitaria del Estado Falcón. 

009 06/02/2010 39.363 06/02/2010 

Resolución mediante la cual se corrige 
el error material de la Resolución 009, 
de fecha 06/01/2009, gaceta 39.340, 
debe decir Resolución Número 009 06 
de enero de 2010, corrección del año en 
curso. 

027 08/02/2010 39.363 08/02/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a CARMEN YELITZA ESPOSITO 
SANCHEZ  como Presidenta (E) de la  
Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH).   

031 10/02/2010 39.365 10/02/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana MARÍA VALE 
BRICEÑO, como Directora General (E) 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales adscrita al Despacho de 
la Ministro 

034 22/02/2010 39.371 22/02/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano: JOSE LUIS LECUNA 
BELLO  como Director (E) de 
Adquisiciones adscrito a la Oficina de 
Gestión Administrativa del MPPS.  

035 24/02/2010 39.373 24/02/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano: ORLANDO JOSE 
CASTELLANO GRATEROL como 
Director (E) de la Oficina de Gestión 
Administrativa del MPPS.  

036 25/02/2010 39.374 25/02/2010 
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Resolución mediante el cual se 
constituye la Comisión de 
Contrataciones  con carácter 
permanente conformada por tres 
miembros principales y tres suplentes.  

037 03/03/2010 39.378 03/03/2010 

Resolución por el cual se designa al 
Ciudadano GREGORIO LEOPOLDO  
SANCHEZ SALAMÉ , como Director 
General  (E) del Nivel I de Atención , 
adscrito al Despacho del Viceministro de 
Redes de Servicios de Salud del MPPS. 

041 08/03/2010 39.381 08/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano: PEDRO ALCALA 
AFANADOR  como Director Ejecutivo 
del Servicio Autónomo de Altos 
Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón”  
adscrito al Despacho del Viceministro de 
Recursos para la Salud del MPPS. 

040 09/03/2010 38.382 09/03/2010 

Resolución mediante el cual se otorga la 
Condecoración ORDEN AL MERITO 
DEL MEDICO BOLIVARIANO DR. 
GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA  en su 
única clase a: 
ANTONIETA EVELYN CAPORALES 
ENRIQUE ABACHE SALAZAR  
ISABEL MARIA  MONTERO 
CONSUELO CHACIN 
CLAUDINA DEL CARMEN  
RODRIGUEZ 
MAURICIO RONDON 
MORAIMA PEREZ  

042 10/03/2010 39.383 10/03/2010 

Acta de asamblea Extraordinaria de la 
Fundación Misión Barrio Adentro  
donde renuncia el Consejo Directivo:  
ETANISLADO GONZALEZ 
CLAUDIO GOMEZ 
HERNAN NOGUERA 
ASDRUBAL TORRES SEIJAS 
GEIMY BRITO 
JOSE PIRELA VILORIA 
RAFAEL RODRIGUEZ .  

s/n 17/02/2010 
5.966 

Extraordi
nario 

10/03/2010 

Pronunciamiento de la Asamblea 
Nacional por la Celebración  del Día del 
Medico y Medica Venezolana, mediante 
el cual se incrementa el Sueldo a los 
Galenos del MPPS, en un 40%, 
igualados al IVSS.  

s/n 12/03/2010 39.385 12/03/2010 
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Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano LUIS ADOLFO  LA 
GRECA GUZMAN , como Director 
General del Despacho del Ministro del 
MPPS. 

043 12/03/2010 39.385 12/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
a la  ciudadana MARY AGUILAR , como 
Directora General (E) de la Oficina de 
Atención al Ciudadano adscrita al 
MPPS. 

044 12/03/2010 39.385 12/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano ALEXIS JOSE  GUILARTE 
RAMIREZ, como Director General  (E) 
de Programas de Salud adscrito al   
Despacho de Redes de Salud 
Colectiva del MPPS.  

045 12/03/2010 39.385 12/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano GERMAN ATILIO 
PORRAS LOPEZ,  como Director  (E) 
de Distritos Sanitarios y Ambulatorio 
adscrito a la Dirección Estadal de 
Salud del Distrito Capital.  

046 12/03/2010 39.385 12/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
a la  ciudadana MARISELA  ESTRADA 
LA RIVA,  como Directora  General de 
Consultoría Jurídica adscrita al 
Despacho MPPS.  

047 17/03/2010 39.388 17/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano ORLANDO  JOSE COLINA 
MORELL , como Director General  (E) 
de la Oficina Estratégica de 
Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas adscrito al MPPS.  

048 17/03/2010 39.388 17/03/2010 

Reforma parcial de la Resolución 037, 
de fecha 03/03/2010, mediante el cual 
se constituye la Comisión de 
Contrataciones de MPPS, modificando 
el literal “C” del artículo 2.   

049 18/03/2010 39.389 18/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano LUIS ADOLFO  LA 
GRECA GUZMAN  para el cargo del 
Director (E) DE Salud del Distrito 
Capital adscrito al MPPS .  

050 18/03/2010 39.389 18/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano YAN DAVID ROJAS 
SANCHEZ, pata ocupar el cargo de 
Director Encargada (E), de 
Administración y Finanzas adscrito a 
la Dirección Estadal de Salud  Distrito 
Capital .  

052 22/03/2010 39.392 23/03/2010 
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Resolución mediante el cual se designa 
a la ciudadana ZULAY COROMOTO 
LOPEZ PEÑALOZA , para ocupar el 
cargo de Directora de Recursos 
Humanos de la Dirección Estadal de 
Salud Distrito Capital .   

053 22/03/2010 39.392 23/03/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
a los Miembros del Consejo Directivo 
de FUNDEEH: 
Miembros Principales:  
ORLANDO COLINA, JOSE LUIS 
LECUNA, LUIS LA GRECA, MARISELA 
ESTRADA 
Miembros Suplentes:  
LEONOR FRANCO, ORLANDO 
CASTELLANO, JAIRO SILVA 
AGUILERA, GERALDO CABEZAS 

054 23/03/2010 39.393 24/03/2010 

Acta Constitutiva Estatutaria  de la 
Fundación Misión  Niño Jesús.  

Acta 24/03/2010 39.393 24/03/2010 

Resolución por 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. 

055 10/02/2010 39.396 05/04/1200 

RESOLUCION CONJUNTA con el 
Ministerio del Poder popular de 
Planificación y Finanzas para el 
comercio. 

2655 
DMNº 51 

05/04/2010 39.936 05/04/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana AMELIA BECERRA  como 
directora del Hospital General del 
Táchira, Autorizada como cuentadante. 

056 07/04/2010 39.398 07/04/2010 

ASAMBLEA NACIONAL acordó crédito 
adicional para salud. 

Ofi-F653 
08-04-10 

08/04/2010 39.399 08/04/2010 

Resolución por mediante la cual se 
designa al ciudadano GERARDO R. 
BRICEÑO como  Director General de 
Producción de Insumos. 

057 09/04/2010 39.400 09/04/2010 

Resolución  mediante la cual se designa 
a la ciudadana ADRIANA EUGENIA 
ROJAS GUERRIERI,  Directora de 
Atención al Soberano. 

058 09/04/2010 39.400 09/04/2010 

Resolución por la cual se designa a 
.JOSE LUIS ODREMAN BIRAGNET  
como Director General de la Fundación 
Misión Niño Jesús 

059 12/04/2010 39.402 13/04/2010 

Resolución por medio del cual se da el 
nombramiento como Director del 
SEFAR al ciudadano PEDRO MIGUEL 
ARROLLO MEJIA.  

60 12/04/2010 39.402 13/04/2010 
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Resolución por la cual se designa a . 
JOSE LUIS LECUNA BELLO  como 
Director (E) de Administración de la 
Fundación Misión Niño Jesús 

061 12/04/2010 39.402 13/04/2010 

Reunión Extraordinaria del Consejo 
Directivo de la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento 
Hospitalario (FUNDEEH) 

02 
Acta 

25/03/2010 39.402 13/04/2010 

Ejecutivo Nacional  acuerda crédito 
adicional para presupuesto de gasto 
para salud. 

Oficio 
678 

13/04/2010 39.404 15/04/2010 

Resolución: por la cual se procede al 
traspaso presupuestario de gastos a 
capital de presupuesto de gastos 
vigente del ministerio. 

1062 20/04/2010 39.406 20/04/2010 

Acta:  de la asamblea extraordinaria de 
la Fundación Misión Barrio Adentro. s/n 10/03/2010 39.406 20/04/2010 

Resolución Mediante la cual de designa 
como directora de salud de vargas a la 
ciudadana YADIRA CASTILLO GIL.  

63 21/04/2010 39.407 21/04/2010 

Acta : Consejo directivo y estructura 
interna de la FUNDACION NIÑO 
JESUS. 

Acta 
01 

07/04/2010 39.407 21/04/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano ORLANDO JOSE COLINA   
Director (E) de Logística Adscrito a la 
Oficina de Gestión Administrativa 

072 27/04/2010 39-414 30/04/2010 

Resolución por medio de la cual se 
corrige error material en la resolución Nº 
057  de fecha 09-04-2010. 

074 05/05/2010 39.418 06/05/2010 

Providencia mediante la cual se procede 
a la publicación de traspasos al 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud  Bs. 530,00 

024 06/05/2010 39.420 10/05/2010 
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Providencia Administrativa por la cual se 
constituyen la Comisión de 
Contrataciones del FUNDEEH. 
MIEMBROS PRINCIPALES  
AREA JURÍDICA:  YESENIA ORTIZ 
CARRERO 
SUPLENTE:   SUGEN SANTANDER 
ULLOA 
AREA TECNICA:  MAURO ESCALONA 
B. 
SUPLENTE:  GUSTAVO TORRES 
MUÑOZ 
AREA FINANCIERA:  ARMANDO M. 
ALVAREZ 
SUPLENTE: ALEJANDRO LOPEZ 
PADILLA 
SECRETARIA: EUGEN BEJARANO 
SADER 
SUPLENTE:  MARLENE JIMENEZ 
ACERO 

008 20/04/2010 39.421 11/05/10 

Resolución por la cual  se designa a la 
ciudadana JAEMCCEN AGADALENA 
GONZALEZ GUERRERO,  
Coordinadora de Contraloría Sanitaria 
Estado Lara. 

05 12/05/2010 39.423 13/05/2010 

Resolución por medio del cual se 
designa al ciudadano JAIRO JOSE 
SILVA  AGUILERA  Director  (E) del 
Distrito Capital.    

76 12/05/2010 39.423 13/05/2010 

Resolución por medio de la cual se 
designa al  ciudadano NELSON 
RODRIGUEZ MARCANO  Director (E) 
Presupuesto. 

77 13/05/2010 39.423 13/05/2010 

Resolución del Min. de Planificación y 
Finanzas: Se Hace Traspaso al 
Ministerio del Poder Popular para la 
Salud. 

25 06/05/2010 39.429 10/05/2010 

ONAPRE: Providencia por la que se 
procede a la publicación se un Traspaso 
Presupuestario del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

029 17/05/2010 39.426 18/05/2010 

Resolución Mediante la cual se designa 
a la ciudadana ALIDA ALVAREZ DE 
FERNANDEZ como Directora General 
de Investigación y Educación, adscrita al 
Viceministerio de Recursos para la 
Salud. 

078 20/05/2010 39.428 20/05/2010 

Resolución Mediante la cual se 
constituye la Comisión de 
Contrataciones del Estado Portuguesa.  

079 20/05/2010 39.428 20/05/2010 
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Resolución por medio de la cual se 
designa a los Miembros Principales y 
Suplentes de la Fundación Misión 
Niño Jesús. 
MIEMBROS PRINCIPALES  
LUIS MALDONADO  
ALI JOSE BARRIO PEREZ 
JOSE LUIS LECUNA BELLO 
SUPLENTES 
ORLANDO JOSE COLINA 
ORLANDO JOSE CASTELLANO 
MARISELA ESTRADA LA RIVA 

081 26/05/2010 39.432 26/05/2010 

Providencia por la cual se aprueba el 
Presupuesto de gastos 2010 de la 
FUNDACION MISIÓN NIÑO JESUS. 

34 26/05/2010 39.433 27/05/2010 

Resolución mediante la cual se indican  
Directivos del Consejo de la 
FUNDACION MISIÓN NIÑO JESUS 
MIEMBROS PRINCIPALES :  
 LUIS MALDONADO   
,ALI JOSE BARRIO PEREZ 
JOSE LUIS LECUNA BELLO 
MIEMBROS SUPLENTES 
ORLANDO JOSE COLINA 
ORLANDO JOSE CASTELLANO 
MARISELA ESTRADA LA RIVA 

083 21/05/2010 39.436 01/06/2010 

Resolución  mediante la cual se designa 
al ciudadano CARLOS HUMBERTO 
CONTRERAS ZAMBRANO  Director  (E) 
de Administración y Finanzas de la 
Dirección Estadal de Salud Distrito 
Capital. 

086 01/06/2010 39.436 01/06/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana RUTH ARELYS VALLES 
BERROTERAN, Directora (E) de 
Recursos Humanos de la Dirección 
Estadal de Salud del Distrito  Capital. 

087 01/06/2010 39.436 01/06/2010 

Resolución por medio de la cual se 
crean las Coordinaciones de 
Prevención, Riesgo y Atención de 
Emergencias y Desastres en cada una 
de las Direcciones Estadales de Salud 
del País. 

088 03/06/2010 39-445 14/06/2010 

Resolución mediante la cual se crea el 
Servicio de Atención Y Orientación al 
Indígena. 

089 03/06/2010 39.445 14/06/2010 
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Resolución mediante la cual se crean 
los Comité para Emergencia y 
Desastres  en todas las dependencias 
de este Ministerio. 

092 03/06/2010 39.447 16/06/2010 

Mediante la cual se designa al 
ciudadano LUIS GUSTAVO MONTIEL 
ARAUJO  como Director General (E) de 
Salud Ambiental. 

094 17/06/2010 39.448 17/06/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano RAMON IGNACIO 
MORENO GARCIA,  Director General 
de la Oficina Estratégica de Seguimiento 
Y Evaluación de Políticas Publicas. 

095 18/06/2010 39-449 18/06/2010 

Resolución  mediante la cual se designa 
a la ciudadana YANELY JOSEFINA 
BRICEÑO Directora (E) de Recursos 
Humanos del Distrito Capital. 

096 18/06/2010 39-449 18/06/2010 

Resolución  mediante la cual se designa 
al ciudadano CARLOS  HUMBERTO 
CONTRERAS SAMBRANO, Director (E) 
de Administración y Finanzas de la 
Dirección Estadal de Salud Distrito 
Capital. 

097 18/06/2010 39.449 18/06/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana ADRIANA EUGENI A ROJAS  
GUERRIERI, como Directora General 
(E) del Despacho de este Ministerio. 

098 21/06/2010 39.450 21/06/2010 

Resolución Conjunta  con los 
Ministerios de Comercio. Agricultura y 
Tierras, Alimentación y Salud: 
Pronunciamiento relacionado con 
manipulación de alimentos y otros 
intercambios sin el previo precio PVP. 

099 21/06/2010 39.454 28/06/2010 

Providencia publicada en G.O. por el 
Ministerio de Planificación y 
Presupuesto sobre  traspaso 
presupuestario del Ministerio de  Salud. 

41 28/06/2010 39.454 28/06/2010 

Resolución por medio del cual se 
designa al ciudadano JUAN CARLOS 
BARRIOS AULAR, como Director (E) de 
Finanzas adscrito a Gestión 
Administrativa de Salud. 

107 29/06/2010 39.455 29/06/2010 

Resolución conjunta con los Ministerios 
del Poder Popular para el Comercio, 
para la Agricultura y Tierras, para la 
Salud y para la Alimentación, donde se 
revoca la Resolución Conjunta Nº 
DM/040/2010, DM/021/10 y DM/199, de 
fecha 21 de junio de 2010. 

050, 022/10 02/07/2010 39.459 06/07/2010 
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Asamblea Nacional:  Acuerdos 
mediante los cuales se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para decretar varios 
Créditos Adicionales a los Presupuestos 
de Gastos Vigentes. 

Of. F-1126 07/07/2010 39.461 08/07/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano JOSÉ RAFAEL CARRILLO 
MÁRQUEZ, como Director General 
Encargado de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, adscrito al Despacho de la 
Ministra. 

116 09/07/2010 39.462 09/07/2010 

Resoluciones mediante las cuales se 
otorga la Jubilación Especial a los 
ciudadanos que se mencionan: 

  

- BERTHA LARA DE RAMIREZ 100 28/06/2010 

- LERIDA ANTONY GUZMAN S. 101   28/06/2010 

- LISANDRO CHIRINOS BOSQUE 102   28/06/2010 

- ANGEL NERINO BOADAS 103   28/06/2010 

- JOSE FRANCISCO TORRES 104   28/06/2010 

 
 
 
 
39.463 

 
 
 
 
12/07/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano JUAN CARLOS MARCANO , 
como Director General (E) de la Red 
Ambulatoria Especializada, adscrita al 
Despacho del Viceministro de Redes de 
Servicio de Salud. 

118 14/07/2010 39.465 14/07/2010 

Resolución por la cual se conforma una 
Comisión Técnica y se elabora un Plan 
de Reimpulso en el Sector Salud del 
Estado Táchira integrada por DALINE 
QUINTERO, FREDDY PRATO, AMELIA 
FRESSEL y ARGENIS GABRIEL.  

119 14/07/2010 39.465 14/07/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano OSCAR HUMBERTO 
GONZALEZ ORTIZ , como Director (E) 
de Seguridad. 

122 16/07/2010 39.468 19/07/2010 

Resolución mediante las cuales se 
adscriben al Despacho del 
Viceministro de Redes de Servicios 
de Salud , las Comisiones que en ellas 
se indican: 

  

- Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnologías en Salud. 127 16/07/2010 

- Comisión Nacional de Medicina 
Simplificada. 128 16/07/2010 

39.468 19/07/2010 

ONAPRE: Providencia mediante la cual 
se procede a la publicación de un 
Traspaso del MPPS. 

50 19/07/2010 3.9.470 21/07/2010 
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Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano JOSE ALBERTO FERRER 
MONTIEL, como Director de Línea 
Encargado de Salud Indígena, adscrito 
al Despacho de este Ministerio. 

125 16/07/2010 39.472 23/07/2010 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión Nacional de Atención y 
Gestión de Riesgos de Emergencias y 
Desastres  de este Ministerio. 

129 26/07/2010 39.473 26/07/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a EUDORO JOSÉ GODOY VALLES , 
para ocupar el cargo de Director de la 
Comisión Nacional de Atención y 
Gestión de Riesgos de Emergencias y 
Desastres de este Ministerio. 

130 26/07/2010 39.473 26/07/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a JOSE ANTONIO BARBOUR LANDA , 
para ocupar el cargo de Director (E) de 
la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique 
Tejera” y se autoriza para que actué 
como cuentadante. 

131 26/07/2010 39.473 26/07/2010 

Resolución por medio del cual se 
designa al ciudadano  FELIX MARIA 
REQUENA AREVALO  como  Director 
General Encargado de la Oficina de 
Auditoria Interna del Ministerio de la 
Salud. 

126 
 

30/07/2010 
 

39.447 
 

30/07/2010 
 

Resolución por  la cual se constituye la 
Comisión de Contrataciones  de la 
Dirección  de Salud Estado Vargas. 

132 
 

30/07/2010 
 

39.447 
 

30/07/2010 
 

Resolución por lo cual se dispone que la 
Comisión de Profesionales del 
Programa de Procura de Trasplante  
del Hospital Cardiológico Infantil 
Latinoamericano. 

133 30/07/2010 39.447 30/07/2010 

Resolución Conjunta con los Ministerios 
de Alimentación, Planificación y 
Finanzas, Comercio, Agricultura y 
Tierras, y Salud, mediante la cual se 
establece el Régimen de Administración 
de Contingentes Arancelarios para los 
productos contenidos en la lista LXXXVI. 

024-2721 03/08/2010 39..480 04/08/2010 

Providencia por la cual se constituye la 
Comisión de la Fundación Misión Niño 
Jesús.  

001 05/08/2010 39.484 10/08/2010 

Resolución por medio de la cual se crea 
la Comisión de Evaluación Institucional 
de la Clínica Popular Simón Bolívar 
ubicada en Mariara Edo. Carabobo.  

134 16/08/2010 39.489 17/08/2010 
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Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano FELIX MARIA REQUENA 
AREVALO  como Auditor Interno (E) del 
Min. Salud. 

135 19/08/2010 39.492 20/08/2010 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión de Evaluación Institucional 
del Hospital Enrique Tejera de 
Valencia: 
DIRECTOR:   
JOSE BARBOUR   
MIEMBROS INTEGRANTES: 
WALTER BOZA 
ANGEL GALINDEZ 
RUTBER ORTEGA  

136 24/08/2010 39.495 25/08/2010 

Resolución mediante la cual los médicos 
venezolanos deben prestar sus servicios 
como médicos rurales  a poblaciones 
con más de  2.500 habitantes. 

137 24/08/2010 39.495 25/08/2010 

Resolución mediante la cual se autoriza  
la libre venta y consumo de los 
alimentos y bebidas que ellas se 
mencionan. 

138,139, 140 
y 141 

25/08/2010 39.495 25/08/2010 

Resolución mediante la cual se procede  
a la publicación de traspaso 
presupuestario de gastos corrientes a 
gastos de capital del presupuesto 
vigente. 

142 25/08/2010 39.494 25/08/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana LUISA ALEXANDRA 
SALAZAR BLANCO  como Directora 
General Encargada de la Oficina de 
Recursos Humanos. 

145 20/08/2010 39.494 26/08/2010 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión de Evaluación Institucional del 
Hospital Universitario Manuel Tovar   
Ubicado en  Estado Monagas. 

150 01/09/2010 39.500 01/09/2010 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión de Evaluación Institucional del 
Servicio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (SAHUM). 

151 01/09/2010 39.500 01/09/2010 

Resolución mediante el cual se designa 
al ciudadano GERARDO R. BRICEÑO  
como director general de producción e 
insumos adscrito al despacho del 
Viceministro de recursos para la salud. 

146 01/09/2010 39.501 02/09/2010 

Resolución mediante la cual se procede 
a la publicación de los traspasos 
Presupuestarios de gastos corrientes a 
gastos de capital del presupuesto de 
gasto vigente de este Ministerio. 

147 01/09/2010 39.501 02/09/2010 
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Resolución mediante la  cual se designa 
al ciudadano ARTURO JOSE 
GRATEROL GONZALEZ  como Director 
de la Oficina de Tecnología de 
Información y Comunicación (OTIC) 
adscrito a la Oficina de Gestión 
Administrativa de este Ministerio. 

153 01/09/2010 39.503 06/09/2010 

Resolución Mediante la cual se designa 
a la ciudadana ISAURA 
DIBARTOLOMEO  HOYOS  como 
Directora de la Maternidad María Ibarra  
ubicada en el Municipio Libertador  del 
Estado Carabobo adscrita al Ministerio  
de Salud. 

154 02/09/2010 39.503 06/09/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano CARLOS ENRIQUE DIAS 
RIVAS Director de salud del  Estado  
Cojedes. 

155 09/09/2010 39.506 09/09/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana CLARET VERA 
FERREIRA Como Directora de 
adquisiciones adscrita al la Dirección de 
Gestión Administrativa. 

156 09/09/2010 39.506 09/09/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana DORA MERCEDES 
BRICEÑO CASTILLO, C.I. Nº                
V- 15.513.162, Como Directora  
Encargada de la CLINICA POPULAR 
DE GRAMOVEN. 

157 10/09/2010 39.507 10/09/2010 

Resolución mediante la cual se crea la 
Comisión Nacional de BIOETICA Y 
BIOSEGURIDAD  en salud: 
7    MIEMBROS DE SALUD 
1    COMUNAS Y DESARROLLO 
SOCIAL 
1    CIENCIA Y TEGNOLOGIA 

158 10/09/2010 39.508 13/09/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano NICOLAS GUSTAVO 
SEIJAS ARRIETA,  C.I. Nº V-7.662.137, 
como Director General Encargado del 
Servicio SEFAR. 

159 13/09/2010 39.508 13/09/2010 

Acta de Asamblea Extraordinaria  de la 
FUNDACION MISION BARRIO 
ADENTRO. 

Acta 26/07/2010 39.512 17/09/2010 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano FELIX MARIA REQUENA 
AREVALO , en su carácter de Auditor 
Interno (E) de este Ministerio, la firma de 
los actos y documentos que se 
mencionan. 

163 22/09/2010 39.516 23/09/2010 
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Resolución mediante la cual se  designa 
al ciudadano JOSE MANUEL GARCIA 
ROJAS : Director de Epidemiología. 

164 24/09/2010 39.517 24/09/2010 

Resolución mediante la cual se  designa 
al ciudadano ERNESTO  MARTIN 
PEREZ LANZ : Director de Presupuesto. 

165 24/09/2010 39.517 24/09/2010 

Resolución mediante la cual se  designa 
al ciudadano LARRY JOSE ZEA 
GUILLEN : Director de Finanzas. 

166 24/09/2010 39.517 24/09/2010 

Resolución mediante la cual se  designa 
al ciudadano JUAN CARLOS BARRIOS 
AULAR , Director de Gestión 
Administrativa. 

167 
 

24/09/2010 39.517 24/09/2010 

Resolución mediante el cual se Corrige 
por error material la Resolución Nº 130    
de fecha 26-07-2010 (Designación del 
ciudadano EUDORO JOSE GODOY 
VALLES).  

168 24/09/2010 39.518 27/09/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano  ARMANDO RUIZ,  como 
Director (E) del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo. 

170 06/10/2010 39.525 06/10/2010 

Resolución mediante la cual se procede 
a los traspasos presupuestarios de 
gastos corrientes a gastos de capital, 
por Bs. 60.000,00. 

171 06/10/2010 39.526 07/10/2010 

Resolución por medio de la cual se 
procede al traspaso de presupuesto de 
gastos corrientes a gastos de capital, 
por Bs. 1.700,00. 

172 06/10/2010 39.526 07/102010 

Resolución mediante la cual se procede 
a los traspasos presupuestarios de 
gastos de gastos corrientes a gastos de 
capital, por Bs. 1.700,00. 

173 06/10/2010 39.526 07/10/2010 

Resolución por medio de la cual se 
procede al traspaso de presupuesto de 
gastos corrientes a gastos de capital, 
por Bs. 1.700,00 

174 06/10/2010 39.526 07/10/2010 

Resolución por la cual se otorga la 
jubilación especial al ciudadano 
SANTIAGO PORRAS GALLEGOS.  

169 24/08/2010 39.528 11/10/2010 

Resolución  por la cual se crean los 
centros de salud para la Atención 
Materno-Infantil  que en ella se 
mencionan, los cuales estarán adscritos 
a este Ministerio, a través de la 
Fundación Misión Barrio Adentro.   

175 08/10/2010 39.528 11/10/2010 
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Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana  HANOI LUANDA 
YANEZ GONZALEZ , como Directora de 
la Maternidad Candelaria García, 
Carúpano, Estado Sucre.  

176 08/10/2010 39.528 11/10/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana  AIZA IVON GUANA 
MERCADO, como Directora de la 
Maternidad de Carrizal, Municipio 
Carrizal, Estado Miranda. 

177 08/10/2010 39.528 11/10/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
a la ciudadana PETROSKI ELOY 
MORENO, como Director del Hospital 
Ana Francisca Pérez de León II, Petare, 
Estado Miranda. 

178 08/10/2010 39.528 11/10/2010 

Resolución  por la cual se crea  el 
Hospital Ana Francisca Pérez de León 
II, ubicado Petare, Estado Miranda, 
adscrito a este Ministerio, a través de la 
Fundación Misión Barrio Adentro.   

179 08/10/2010 39.528 11/10/2010 

Resolución: por la cual se designa al 
ciudadano ANGEL ALBERTO ESPIDEL 
AGUILAR , para ocupar el cargo de 
Director General Red de Hospitales,  
Adscrito al  Despacho del Viceministro 
de Redes de Servicios de Salud. 

0182 18/10/2010 39.532 19/10/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano JESUS ENRIQUE VALERO 
CHACIN, como Director Ejecutivo 
Encargado del Servicio Autónomo 
Instituto de Altos Estudios, Dr. 
Arnoldo Gabaldón, dependiente del 
Despacho del Viceministro de Recursos 
para la Salud. 

184 21/10/2010 39.536 22/10/2010 

Resolución por la cual se remueve al 
ciudadano JESUS QUERALES 
CASTILLO  del cargo de Presidente del 
Consejo del Instituto Nacional de 
Higiene Rafael Rangel.  

186 02/11/2010 39.543 02/11/2010 

Resolución por la cual se crea la 
Comisión de Evaluación Institucional 
de la Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario  
(FUNDEEH) en los términos que en ella 
se indica. 

187 02/11/2010 39.543 02/11/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana RAQUEL DEL ROSARIO 
MATA para ocupar el cargo de Directora 
Encargada del Hospital de Niños José 
Manuel de los Ríos, ente adscrito a este 
Ministerio. 

188 02/11/2010 39.543 02/11/2010 
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Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano JOSE ANTONIO 
SANDOVAL , para ocupar el cargo de 
Director Estadal Encargado de Salud del 
Estado Apure, ente adscrito a este 
Ministerio. 

189 02/11/2010 39.544 03/11/2010 

Resolución mediante la cual se dictan 
las normas para el Control de 
Actividades Susceptibles de Generar 
Contaminantes Atmosféricos.  

190 05/11/2010 39.549 10/11/2010 

Resolución mediante las cuales se 
otorga Jubilación especial  a los 
ciudadanos: 

  

- VIERAS VILORIA ARISTEA 195  09/11/2010 

- PEREZ DE PACHECO ANGELA  
ROSA 196  09/11/2010 

- GIL GARCIA LUISA TRINA 197  09/11/2010 

- AGREDA GLADYS JOSEFINA 198   09/11/2010 

- SANCHEZ RUBIO BLANCA 
UVILERMA 199 

  09/11/2010 

- RODRIGUEZ DE HERNANDEZ 
COINTA 200 

  09/11/2010 

- NAVAS SILVA FELIPE NERY 201   09/11/2010 

- TORRES MARINA JOSEFINA 202   09/11/2010 

- MALAVE GALVAN NANCY DEL 
VALLE 203 09/11/2010 

39.550 11/11/2010 

Resolución mediante la cual se designa 
al ciudadano ROBERT DIONICIO 
RODRIGUEZ GARCIA , como 
Administrador del Hospital J.M. de los 
Ríos, adscrito a la Dirección Estadal de 
Salud del Dtto. Capital dependencia 
administrativa, adscrita a este Ministerio. 

204 18/11/2010 39.555 18/11/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano ANGEL JUNIOR GALINDEZ 
SARMIENTO, Director Encargado de la 
Clínica Popular Simón Bolívar, Ubicada 
en Mariara, Estado Carabobo, adscrita a 
este Ministerio. 

207 24/11/2010 39.560 25/11/2010 

Resolución por la cual se declara la 
nulidad absoluta de las Normas para el 
Control de Actividades Susceptibles de 
General Contaminantes Atmosféricos, 
contenida en la Resolución Nº 190 de 
fecha 05/11/10. 

208 26/11/2010 39.561 26/11/2010 



Memoria 2010 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana NIEVES MARITZA 
SANDOVAL RAMIREZ , como Directora 
General de Consultoría Jurídica, 
adscrito al Despacho del Ministerio del 
Poder popular para la Salud. 

209 26/11/2010 39.562 29/11/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana YELITZA AMELIA RUIZ 
UTRERA, como Directora DE Línea (E) 
de Legislación y Opiniones Jurídicas, 
adscrita a la Dirección General de 
Consultoría Jurídica del Ministerio del 
Poder popular para la Salud. 

210 26/11/2010 39.562 29/11/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana KNAVESMIRE MARGARITA 
GARRIDO, como Directora estatal (E) 
de Salud del Estado Amazonas, adscrito 
Ministerio del Poder popular para la 
Salud. 

211 26/11/2010 39.562 29/11/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana ANTONIO JOSE BRITO 
BASTARDO , como Director Estatal de 
Salud del Estado Portuguesa, adscrito 
Ministerio del Poder popular para la 
Salud. 

213 26/11/2010 39.562 29/11/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano CESAR ALBERTO 
CONTRERAS RENGIFO, como Director 
(E) del Hospital Jesús María Casal 
Ramos , adscrito a este Ministerio.  

214 02/12/2010 39.565 02/12/2010 

Resolución por la cual se revoca la 
designación del ciudadano CESAR 
ALBERTO CONTRERAS RENGIFO , del 
cargo de Director (E) del Hospital 
Jesús Maria Casal Ramos.  

215 03/12/2010 39.566 03/12/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana MARIA EUGENIA 
COLMENAREZ SARMIENTO , como 
Directora Estadal (E) de Salud del 
Estado Apure. 

216 03/12/2010 39.566 03/12/2010 

Resolución mediante la cual se dicta la 
Normativa Sanitaria para los Albergues. 217 03/12/2010 

6.000 
Extraordi

nario 
03/12/2010 

Resolución mediante la cual se dicta la 
Normativa Sanitaria para los Albergues 
(véase Nº 6.002 Ext.) del 03/12/10.  

s/n s/f 39.567 06/12/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano ANTONIO JOSE BRITO 
BASTARDO,  como Director Estadal de 
Salud del Estado Portuguesa. 

213 29/11/2010 39.567 06/12/2010 
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Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana EUGENIA SADER 
CASTELLANOS,  como Presidenta de la 
Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), 
adscrita a este Ministerio. 

218 07/12/2010 39.567 06/12/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano VLADIMIR RAMIREZ 
SANCHEZ, como Director General de la 
Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), 
adscrita a este Ministerio. 

219 07/12/2010 39.567 06/12/2010 

Resolución por la cual se informa que 
este Ministerio coordinará el traslado 
temporal de los profesionales de la 
salud y personal asistencial 
pertenecientes a la Administración 
Pública Nacional, centralizada y 
descentralizada, a los estados y 
municipios declarado en emergencia. 

220 09/12/2010 39.570 09/12/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano FRANCISCO ALEXIS 
RODRIGUEZ ACOTA , como 
Vicepresidente del Consejo del Instituto 
Nacional de Higiene, adscrito a este 
Ministerio. 

222 15/12/2010 39.574 15/12/2010 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana MIRIAM CECILIA MORALES 
DE MAVAREZ , como Primera Vocal del 
Consejo del Instituto Nacional de 
Higiene, adscrito a este Ministerio. 

223 15/12/2010 39.574 15/12/2010 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano JESUS RAFAEL MEDRANO 
GUARAN,  como Director Estadal (E) de 
Salud del Estado Guarico.  

224 15/12/2010 39.574 15/12/2010 

Resolución por 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. 

225 16/12/2010 39.575 16/12/2010 

Resolución por la cual se establece 
tener como Tomo de Anuario de 
Mortalidad correspondiente al año 2008, 
edición realizada por la Dirección de 
Información y Estadística en Salud, 
adscrita a la Dirección General de 
Epidemiología, la cual será editada por 
este Ministerio. 

221 13/12/2010 39.576 17/12/2010 
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Providencia mediante la cual se crea 
con carácter permanente la Comisión 
de Contrataciones Públicas , que 
conocerá de los procesos de 
contratación que en ella se señalan, 
correspondiente a la Fundación José 
Félix Ribas.  

01 14/09/2010 39.578 21/12/2010 

Resolución mediante la cual dictan las 
Normas de Buenas Prácticas de 
FARMACOVIGILANCIA.  

191 21/12/2010 39.579 22/12/2010 

Resolución por 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. 

226 21/12/2010 39.579 22/12/2010 

Resolución por la cual este Ministerio 
autoriza la libre venta y consumo en el 
territorio nacional de los alimentos y 
bebidas que en ellas se mencionan. 
(véase Nº 6.012 Extraordinario de GO 
de fecha 22/12/2010. 

s/n s/f 39.579 22/12/2010 

Resolución por la cual se otorga a 
aquellas personas afectadas por el Mal 
de Hansen, que sean beneficiarias de 
una pensión vitalicia o no vitalicia 
concedida por este Ministerio, un 
incremento del monto de la pensión por 
la cantidad que se indica. 

236 22/12/2010 39.580 23/12/2010 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos 
presupuestarios de gastos corrientes a 
gastos de capital de los presupuestos de 
gastos vigentes de este Ministerio. 

237 22/12/2010 39.580 23/12/2010 
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DECRETOS EMITIDOS EN MATERIA DE SALUD - AÑO 2010 
 

Asunto Resolución Nº Fecha de 
Resolución 

Gaceta 
Oficial 

Fecha de 
Gaceta 
Oficial 

Decreto mediante la cual se designa a 
EUGENIA SADER CASTELLANO como 
Viceministra de Redes de Salud Colectiva 
adscrita a este Ministerio. 

7.126 12/01/2010 39.344 12/01/2010 

Decreto mediante el cual designan al 
Ministro del Poder Popular para la 
Salud al ciudadano LUIS RAMON 
REYES REYES.  

7.238 
 

11/02/2010 
 

5961 
Extraordinario 

 

11/02/2010 
 

Decreto mediante la cual se designa al 
ciudadano IVER DANIEL GIL SANCHEZ 
como Viceministro de Redes de Servicio 
de Salud adscrito al MPPPS.  

7.243 
 

12/02/2010 
 

39.367 
 

12/02/2010 
 

Decreto mediante el cual se designa 
como miembros del consejo directivo de 
la FUNDACION  MISION NIÑO JESUS.  

7.247 12/02/2010 39.367 12/02/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda una 
rectificación al Presupuesto de Gastos 
vigentes del MPPPS. 

7.282 02/03/2010 39.377 02/03/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
Crédito Adicional al Presupuesto de 
Gastos vigentes del MPPS. 

7.291 05/03/2010 39.380 05/03/2010 

Se acuerda crédito adicional al 
presupuesto de gastos vigentes  de este 
Ministerio. 

7.365 13/04/2010 39.402 13/04/2010 

Se acuerda crédito adicional al 
presupuesto de gastos vigentes  de este 
Ministerio. 

7366 13/04/2010 39.402 13/04/2010 

Se acuerda rectificación del presupuesto 
de gasto de este Ministerio. 7.370 13/04/2010 39.402 13/04/2010 

Ejecutivo Nacional: Se fija aumento de 
40%  sobre salario devengado a los 
Médicos  y Medicas Venezolanas. 

7.378 15/04/12010 39.404 15/04/2010 

Decreto mediante el cual se fija aumento 
salarial del 40% al sueldo básico de 
médicos (a) venezolanos según 
tabulador, véase gaceta extraordinaria Nº 
5.972 de fecha 16-04-10. 

7.379 16/04/2010 39.405 16/04/2010 

Decreto donde se designa al ciudadano 
LUIS ADOLFO LA GRECA  como 
Presidente (E) de la FUNDACION 
MISION NIÑO JESUS. 

7.410 04/05/2010 39.419 07/05/2010 
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Crédito adicional al presupuesto de 
gastos de este Ministerio. 7.445 25/05/2010 39.431 25/05/2010 

Decreto presidencial del nombramiento de 
la ministra de salud, ciudadana. 
EUGENIA SADER CASTELLANO.  

7.436 24/05/2010 39.434 28/05/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional bs. 12.464.321. 7.469 08/06/2010 39.441 08/06/2010 

Aviso Oficial mediante el cual se Corrige 
el Decreto 7.438 de fecha 24 de mayo 
2010, relacionado con el nombramiento 
de la  Ministra del Poder Popular para la 
Salud ciudadana  EUGENIA SADER 
CASTELLANO  a partir del 09 de junio del 
2010. 

7.436 09/06/2010 39.442 09/06/2010 

Asamblea Nacional  aprueba crédito 
adicional a los presupuestos de gastos de 
varios Ministerios Bs 300.000.000,00. 

F -973 09/06/2010 39.443 10/06/2010 

Asamblea Nacional aprueba  para 
FUNDEEH Bs 14.000.000,00. F-973 09/06/2010 39.443 10/06/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional a la salud de Bs 
14.000.000,00. 

7.483 15/06/2010 39.446 15/06/2010 

Decreto mediante el cual se nombra al 
ciudadano JOSÉ VLADIMIR ESPAÑA 
PINO, como Viceministro de Redes de 
Servicios de Salud del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 

7.459 01/07/2010 39.474 27/07/2010 

Acuerdos mediante los cuales se autoriza 
al  Ejecutivo Nacional decretar varios 
créditos adicionales  a los Presupuestos 
de Gastos vigentes de los Ministerios. 

F-1127 07/07/2010 39.461 08/07/2010 

Decreto mediante el cual se nombre a la 
ciudadana MIRIAM CECILIA MORALES 
DE MARVÁREZ  como Viceministro de 
Redes de Salud Colectiva del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud. 

7.571 17/07/2010 39.470 21/07/2010 

Decreto mediante la cual se nombra al 
ciudadano JOSE VLADIMIR ESPAÑA 
PINO como Viceministro de Redes de 
Salud del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

7.459 01/06/2010 39.474 27/07/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional al Presupuesto. 7.605 05/08/2010 39-481 05/08/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un  
crédito adicional al Presupuesto de 
Gastos vigentes de Ministerio de Salud. 

7.612 10/08/2010 39.484 10/08/2010 
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Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de crédito presupuestario del 
Presupuesto de Gastos Vigentes del 
Ministerio del Poder Popular para la salud 

7.622 17/08/2010 39.489 17/08/2010 

Acuerdo: Se Autoriza al Ejecutivo 
Nacional  para decretar varios créditos 
adicionales a los presupuestos de gastos 
vigente del Min. Salud por BsF. 16.400,00 

Oficio 
1516 

16/09/2010 39.511 16/09/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional al presupuesto de gastos 
vigentes del Ministerio del Poder popular 
para la salud por BsF.67.049.757,27. 

7.680 21/09/2010 39.514 21/09/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional al presupuesto de gastos 
vigentes del Ministerio del Poder popular 
para la salud por BsF 96.197.178,03. 

7.682 21/09/2010 39.514 21/09/2010 

Decreto mediante la cual se aprueba 
crédito  adicional al presupuesto de 
gastos vigentes del Ministerio de la Salud 
por la cantidad de BsF.625.250. 

7.706 05/10/2010 39.524 05/10/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
crédito adicional al presupuesto de gastos 
vigente del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

7.782 02/11/2010 39.543 02/11/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios 
entre acciones especificas de distintos 
proyectos, superior al 20% al presupuesto 
de gastos vigente del Ministerio del PP p 
la Salud.  

7.815 16/11/2010 39.553 16/11/2010 

Asamblea Nacional: Se autoriza al 
Ejecutivo Nacional para decretar varios 
créditos adicionales  los presupuestos de 
gastos vigentes. 

F-2.489 07/12/2010 39.568 07/12/2010 

Decreto mediante el cual se acuerdan un 
traspaso de créditos presupuestarios 
entre acciones específicas de distintas 
acciones centralizadas, superior al 20%, 
presupuesto de gastos vigentes de este 
Ministerio. 

7.884 07/12/2010 39.568 07/12/2010 

Decreto mediante el cual se acuerdan un 
crédito adicional al presupuesto de gastos 
vigentes de este Ministerio. 

7.890 07/12/2010 39.568 07/12/2010 

Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios, del  
presupuesto de gastos vigente de este 
Ministerio. 

7.912 16/12/2010 39.575 16/12/2010 
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Decreto mediante el cual se acuerda un 
traspaso de créditos presupuestarios 
entre acciones específicas de distintas 
acciones centralizadas, superior al 20%, 
al presupuesto de gastos vigentes de este 
Ministerio. 

7.956 28/12/2010 39.582 28/12/2010 

ONAPRE: providencia por la cual se 
reforma la providencia Nº 231, del 
18/12/09, mediante el cual se dicta el 
clasificador presupuestario de recursos y 
egresos aplicable a los órganos y entes 
del sector público. 

294 27/12/2010 39.582 28/12/2010 

Decreto mediante el cual se declara una 
Insubsistencia por la cantidad que en él 
se señala, al Presupuesto de Gastos 
2011. 

7.963 29/12/2010 39.583 29/12/2010 



 

 


