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RESUMEN INFORMATIVO DE LOS PRINCIPALES LOGROS 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

AÑO 2007 
 
 
A fin de dar cumplimiento a la política de Organizar, Integrar y Consolidar la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), y siguiendo con los 
lineamientos y preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y bajo los principios de Universalidad, Participación, 
Complementariedad, Coordinación y Calidad para garantizar la protección de la 
salud de todos los habitantes, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
implementó una serie de proyectos que permitieron alcanzar logros significativos 
durante el Ejercicio Fiscal 2007, destacando lo siguiente: 
 
A través del proyecto “Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los 
Comités de Salud”, se logró consolidar una estructura social de las comunidades 
en su entorno local, parroquial, municipal y regional, permitiendo así, el ejercicio 
de sus plenos derechos a través del fortalecimiento y desarrollo de las misiones 
Barrio Adentro I, II, III y IV, se impulsaron los planes de acción para  llevar a cabo 
cambios de conciencia y actitud en la ciudadanía mejorando su calidad de vida. 
 
En materia de infraestructura, contando con el apoyo intersectorial 
correspondiente se iniciaron 242 obras en 74 hospitales a nivel nacional, a través 
de FUNDEEH, de las cuales 176 son obras civiles y 66 obras electromecánicas. 
Se comenzaron a ejecutar 126 obras a través del tratado ALBA, que incluye 
convenios entre nuestro país y países como Argentina y Cuba. Asimismo se 
equiparon 1.443 Consultorios Populares, se realizaron 13.762 dotaciones de 
Puntos de Consultas, beneficiando así a mas de 20 millones de personas; se 
aperturaron 285 centros de Barrio Adentro II, 138 Centros de Diagnóstico Integral, 
140 Salas de Rehabilitación Integral y 7 Centros de Alta Tecnología, para totalizar 
891 a la fecha. Igualmente se fortalecieron las áreas de Cuidados Intensivos en 20 
hospitales del país. 
 
Con el propósito de alcanzar la justicia social, la igualdad y el derecho que 
tenemos todos los venezolanos a la salud, se dotó el 81% de la red pública de 
rehabilitación con equipos médicos y no médicos de electroterapia, termoterapia, 
hidroterapia, entre otros, teniendo un total de 5.894 equipos entregados y mas de 
1.000.000 de pacientes atendidos. A través de proyectos estratégicos y planes de 
acción interministerial se logró ampliar la cobertura de los servicios del SPNS en 
las poblaciones indígenas, promoviendo la atención primaria en salud hacia más 
de 9.161 indígenas (26% mas pacientes atendidos que el año 2006), 
incrementando a 25.358 el total de consultas médicas en estas poblaciones 
históricamente excluidas; fortaleciendo la red ambulatoria existente con la 
contratación de personal adicional, contando en el 2007 con 50% más médicos en 
la zona, asegurando equipamiento y recuperación de la infraestructura. 
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En este mismo sentido, se ejecutaron acciones tendientes a la reducción de la 
mortalidad materna e infantil, en el año 2007 se implementó la supervisión 
permanente de 12 entidades federales priorizadas, logrando atender a 271.843 
embarazadas en diferentes consultas a nivel nacional, practicándosele a un 75% 
de ellas exámenes de VIH y VDRL para el control de dichas enfermedades. 
Asimismo, se le suministraron medicamentos y asistencia médica adecuada a más 
de 20.000 recién nacidos prematuros con insuficiencias inmunológicas y 
digestivas, entre otras, así como falta de peso y otras patologías comunes. 
 
Se atendieron 22.265 personas que viven con VIH, que requirieron terapia 
antirretroviral, incluyendo a 339 mujeres embarazadas para evitar la transmisión 
vertical del virus. 
 
La problemática en cuanto a salud pública, se abordó con la implementación de 
acciones dirigidas a disminuir los riesgos sanitarios en 271 centros de salud 
mediante la vigilancia de sus condiciones sanitarias, calidad de los equipos y 
verificación del cumplimiento de las normas sanitarias; igualmente se logró 
optimizar las condiciones sanitario ambientales, con la protección de 1.904.592 
viviendas y escuelas contra vectores, fauna nociva y riesgos sanitarios. 
 
Adicionalmente, en el impulso de actividades tecnológicas endógenas para el 
diagnóstico, tratamiento, control y prevención de enfermedades y traumatismos, 
se validaron dos proyectos referidos a la fabricación de tutores externos para 
traumatología y producción de insumos para la detección del Mal de Chagas. 
 
Para el control de las enfermedades inmunoprevenibles se aplicaron un total de 
24.460.28 dosis de biológicos para la eliminación de la Rubéola y Síndrome de la 
Rubéola Congénita, protección a la población infantil contra la Tuberculosis, 
Difteria, Sarampión, Tétanos y Tos ferina, así como Fiebre Amarilla, Poliomelitis y 
Hepatitis, entre otras; incrementando los porcentajes de cobertura entre un 70% y 
un 90% en relación al 2006. 
 
Asegurando la garantía del Derecho a la identidad de los niños, niñas y 
adolescentes se crearon 36 nuevas Unidades de Registro Civil en 
Establecimientos de Salud (URCES), para un total acumulado de 146 URCES, 
donde se registraron 175.711 niños, niñas y adolescentes. 
 
Como parte de la labor de prevención y promoción se realizaron campañas sobre 
prevención del VIH/SIDA, lucha antitabaco, prevención del Dengue y apoyo a la 
Campaña Nacional de Vacunación contra el Síndrome de Rubéola Congénita. 
 
Se otorgaron 669 ayudas médicas entre donaciones de insumos médicos, 
recursos para exámenes de laboratorio, resonancias, prótesis, entre otros. 
. 



 

CAPÍTULO 1 
 

MARCO NORMATIVO 
INSTITUCIONAL
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1.1. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO 
Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 
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 5.103, publicado en la Gaceta Oficial 
Nº 5.836, extraordinario, de fecha 08 de enero de 2007, 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 de Salud las 
siguientes: 
 
1. Ejecutar la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud. 
2. La elaboración, formulación, regulación y seguimiento de políticas en materia 

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

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

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

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

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

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

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

con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Operativo Anual Nacional. 
2. Evaluar el impacto de la ejecución de los planes, y el cumplimiento de los 

objetivos, con el fin de introducir los correctivos que sean necesarios. 
3. Asegurar la coherencia, consistencia y compatibilidad de los planes y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Diseñar y validar modelos de sistemas y procesos en los procedimientos 
organizacionales del Ministerio, así como realizar los ajustes pertinentes 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 Internacionales 
Objetivo: 
Servir como un ente asesor del Despacho del Ministro en materia de política 
exterior, así como servir de enlace entre las distintas instituciones que se 
relacionan con la salud pública internacional y el Ministerio de Salud, para la 
formalización y el seguimiento de instrumentos en esta área conjuntamente con la 
Cancillería de la República. 
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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 Institucionales 
Objetivo: 
Servir de apoyo al Ministerio en la dirección, coordinación, supervisión y control en 
la proyección de la imagen del Ministerio e información a la población sobre las 
políticas, planes, programas y logros del Organismo a través de las actividades de 
Relaciones Públicas, Información y Producción de materiales impresos y 
audiovisuales; así como la promoción entre los ciudadanos de actitudes y estilos 
de vida cónsonos con una buena calidad de vida. 
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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. 
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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 Especializada 
Objetivo: 
Garantizar de manera oportuna, eficaz y eficiente la atención integral a la salud y el 
diagnóstico de las diversas patologías que son de alta incidencia en la población.  
 
Funciones: 
1. Organizar la atención en salud especializada ambulatoria del II nivel en la red 

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

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

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

4. Las demás que le sean atribuidas por las leyes, reglamentos y resoluciones.  
 
 
Dirección General de la Red de Hospitales: 
Objetivo: 
Atender las patologías y otras situaciones que no puedan ser resueltas en los otros 
niveles de atención y las que requieran hospitalización para su tratamiento.  
 
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 Colectiva 
Objetivo: 
Desarrollo y conducción de la salud colectiva del Sistema Público Nacional de 
Salud, la definición, ejecución, control y evaluación de políticas, planes y 
programas en el ámbito nacional, dirigidos a preservar la salud pública, mediante 
acciones de promoción y prevención de enfermedades de control ambiental y de 
cualquier otra que garantice la conservación y recuperación de las condiciones 
saludables de los individuos, de la colectividad y del ambiente. 
 
Funciones: 
1. Ejercer las funciones de rectoría en los ámbitos correspondientes a salud 

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

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

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

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

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

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

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

determinantes de la situación de salud. 
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. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

 

36

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 
pregado, 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. 
 



 

 



CAPÍTULO 2 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 2007 
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En el marco de la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud como un 
modelo participativo de asistencia médica integral en todo el territorio nacional, se 
promueve una práctica médica preventiva fundamentada bajo los principios de 
gratuidad, equidad, solidaridad y universalidad, a fin de garantizar el bienestar 
social y el acceso de todos los venezolanos y venezolanas a los servicios de 
salud, dando cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
 
En este sentido, durante el año 2007 la gestión giró en torno a la profundización y 
continuidad de los principales lineamientos que en materia de salud se han 
impulsado desde el inicio del proceso bolivariano y que se enmarcan en el 
Objetivo Estratégico de la Nueva Etapa, específicamente el de Avanzar en la 
conformación de la nueva estructura social, el cual se ha concretado a través 
de la Misión Barrio Adentro, como eje articulador de la política. 
 
Bajo estas líneas políticas y la presupuestación por proyectos, se enmarcan los 
cinco Objetivos Institucionales que arropan los 24 Proyectos Estratégicos 
contenidos en el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) para el próximo ejercicio 
fiscal 2007, los cuales se resumen a continuación: 
 
 
 
1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público 

Nacional de Salud. 
 
 
Dirigido fundamentalmente a la atención de la población a través de Barrio 
Adentro I, II y III; el fortalecimiento y consolidación de la red de Barrio Adentro y la 
promoción de la participación comunitaria en la gestión de salud. 
 
Los principales Proyectos dentro de esta política serán: 
 
• Fortalecimiento de la participación protagónica de los Comités de Salud. 
• Atención integral al usuario de Barrio Adentro I a Nivel Nacional. 
• Fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación 

Integrales y Centros de Alta Tecnología en el marco del Sistema Público 
Nacional de Salud (Barrio Adentro II). 

• Atención integral y oportuna a los pacientes con patologías de alto costo en la 
Red Hospitalaria a nivel nacional. 

• Ampliación de la red hospitalaria especializada para el fortalecimiento del 
Sistema Público Nacional de Salud (Barrio Adentro IV) 

• Dotación de medicamentos a bajo costo a través de las Boticas Populares para 
la población venezolana. 

• Producción de Medicamentos. 
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2. Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, 
grupos priorizados de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a 
elevar la calidad de vida. 

 
 
Enfocado a la reducción de la mortalidad materna e infantil, el hambre, los 
derechos de la población indígena y la seguridad alimentaria. Se concretará en los 
Proyectos: 
 
• Captación, protección, promoción y apoyo a mujeres embarazadas y niños 

menores de cinco años como estrategia para disminuir la prevalecencia de 
muertes maternas e infantiles. 

• Servicios y atención nutricional a la población venezolana con vulnerabilidad 
social. 

• Implementación de servicios interculturales indígenas en el III nivel del Sistema 
Público Nacional de Salud en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas 
y Sucre. 

• Plan de Salud Yanomami.  
 
 
 
3. Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por 

enfermedades.  
 
 
Enfocado hacia la prevención, educación y atención para el abordaje de 
enfermedades como VIH-Sida, Malaria, TBC, Cáncer, Dengue, Diabetes, Renales, 
patologías cardiovasculares, entre otras, a fin de ofrecer atención de calidad a los 
pacientes con dichas enfermedades. Los Proyectos que apuntarán a tal objetivo 
son: 
 
• Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad del VIH/SIDA, otras 

ITS, enfermedades respiratorias y factores de riesgo asociados a la sangre y 
hemoderivados. 

• Estrategia integrada para la promoción de estilos de vida saludable y 
prevención de las enfermedades crónicas más frecuentes (cardiovasculares, 
renales, endocrino metabólicas, cáncer y las producidas por el uso del tabaco). 

• Atenciones especiales en las áreas de salud visual y bucal, fibrosis quística, 
reumática y donación y trasplante de órganos con énfasis en la promoción y 
prevención. 

• Brindar atención Medico-Quirúrgica a la población infantil y adolescente con 
patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas en el ámbito nacional. 
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4. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
estratégicas o mediante el control de factores asociados a los mismos. 

 
 
Dirigido a la promoción de estilos de vida saludables, vacunación, prevención ante 
el consumo de tabaco y las condiciones socio-sanitarias, para lo cual se 
ejecutarán los siguientes: 
 
• Comunidad segura y vida plena. 
• Protección a la población venezolana contra enfermedades prevenibles por 

vacunas. 
• Mejoramiento de las condiciones sanitario ambientales en las viviendas y 

escuelas. 
• Prevención y control del tabaquismo en Venezuela.3 
 
 
 
5. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio 

del Poder Popular para la  Salud. 
 
 
Abarcando ámbitos como la formación y capacitación del recurso humano, 
investigación en el área de salud, la vigilancia epidemiológica, sistemas de 
información, etc. Entre los Proyectos Estratégicos estarán: 
 
 

• Programa Nacional de Identidad "Yo Soy". 
• Vigilancia y control de materiales, equipos, establecimientos y 

profesiones de salud que garanticen seguridad, calidad y eficacia a 
la población en beneficio de la salud colectiva. 

• Formación y capacitación del talento humano para el fortalecimiento 
de los diferentes niveles de atención del Sistema Público Nacional de 
Salud.  

• Formación y capacitación de profesionales en el área de salud. 
• Producción de vacunas e insumos relacionados de carácter 

estratégico para el país en la búsqueda de la Autonomía Nacional de 
Salud. 

• Centro de Investigación y desarrollo de vacunas tipo  BCG o DPT. 
 
 
 



 

 



CAPÍTULO 3 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 
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3.1. POLÍTICA: ORGANIZAR, INTEGRAR Y CONSOLIDAR LA RED 
ASISTENCIAL DEL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD 
 
 
Logro: 
Las Direcciones Regionales de Salud de los estados Amazonas, Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico, Portuguesa y Vargas dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el MPPS, ejecutaron proyectos destinados a fortalecer la atención 
integral de las comunidades en el I Nivel de Atención en Salud, arrojando los 
siguientes resultados: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la Red de 
Atención Primaria del estado Amazonas se atendieron en las diferentes áreas de 
consulta y servicio de la red a 85.963 pacientes de manera directa y oportuna, 
destacando: 
• Se efectuaron 26.059 consultas por enfermedades infecciosas y parasitarias 

tales como: enfermedades de transmisión hídrica y alimentos, transmisión 
aérea, transmisión sexual, transmisión por vectores y otras enfermedades 
transmisibles. 

• 1.137 personas recibieron atención en consultas por enfermedades de la 
sangre (Anemias). 

• Se ejecutaron 884 consultas en enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, tales como Trastornos Tiroideos, Diabetes, Desnutrición y 
Obesidad. 

• Se realizaron 169 consultas por trastornos mentales y del comportamiento, se 
realizaron 237 consultas por enfermedades del sistema nervioso  como 
Parálisis Flácida, Epilepsia y Migraña. 

• Se atendieron a 2.584 pacientes en consultas por enfermedades del ojo y sus 
anexos como Conjuntivitis. 

• Se realizaron 842 consultas por enfermedades del oído y apófisis mastoides 
como Otitis. 

• Se asistió a 714 pacientes con enfermedades del sistema circulatorio tales 
como fiebres reumáticas, enfermedades cardíacas crónicas, hipertensión 
arterial, enfermedades isquémicas del corazón, infarto agudo del miocardio, 
enfermedades cerebro vascular y várices de miembros inferiores. 

• Se realizaron 16.623 consultas por enfermedades del sistema respiratorio 
como Faringitis Aguda, Amigdalitis Aguda, Rinofaringitis Aguda, Neumonías, 
Bronquiolitis Aguda, Bronquitis, Asma, Rinitis Alérgica. 

• Se realizaron 3.469 consultas por enfermedades del sistema digestivo como 
Caries Dental, Gingivitis, Estomatitis, Gastritis, Apendicitis, Hernia de cavidad 
abdominal y otras enfermedades del esófago, estómago e intestino. 

• Se realizaron 3.246 consultas por enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 
como Abscesos, Celulitis, Dermatitis, Pió dermitis y Urticaria. 

• Se atendieron 3.307 pacientes con enfermedades del sistema osteomuscular y 
tejido conjuntivo como Artritis, Mialgias, Neuralgias y Bursitis. 
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• Se realizaron 3.361 consultas en enfermedades del sistema genital urinario 
como Infección Urinaria, Uretritis no Gonocócica, Leucorrea no específica, 
hemorragia genital no específica, Cólico Nefrítico, Dismenorrea no 
especificada, Salpingitis, Oforitis y enfermedades inflamatorias del Útero. 

• Se atendieron a 242 mujeres embarazadas, parto y puerperio en pre-
eclampsia, Eclampsia, intento fallido de aborto, aborto, trastorno mamario del 
puerperio, Hemorragias y otras complicaciones del embarazo, parto y 
puerperio. 

• Se realizaron 15.746 consultas en sintomatologías y hallazgos anormales en 
Cefalea, Fiebre, Convulsiones, Abdomen agudo y dolor abdominal. 

• Se atendieron 1.753 pacientes en el área de traumatismos e intoxicación con 
quemaduras, heridas, fracturas, luxaciones y esguinces, cuerpo extraño en 
orificio natural, otros traumatismos e intoxicación por drogas y otras sustancias. 

• Se atendieron 292 personas por causas externas de traumatismos, por 
envenenamiento por picadura de insectos y otros animales, emponzoñamiento 
ofídico y otros accidentes. 

• En las consultas por violencia familiar se atendieron 21 personas, 5.221 
personas por violencia física. 

• Se aplicaron 158.164 dosis de vacunas preventivas. 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Atención integral a la población del 
estado Barinas en la red convencional del I nivel de atención en salud: 
• Se atendieron 476.872 pacientes en las diferentes áreas de consulta y servicio 

de la red ambulatoria de manera directa y oportuna, entre los que se cuentan 
46.880 lactantes menores de 23 meses, 151.521 niños, niñas, escolares y 
adolescentes, 178.205 adultos, 69.143 consultas odontológicas y 16.017 
pesquisas oncológicas. Asimismo se realizaron 34.624 consultas prenatales, 
se atendieron en los establecimientos ambulatorios 100 partos y 5.136 
consultantes post natales. 

• La promoción y difusión del componente salud sexual y reproductiva, se realizo 
conjuntamente con el Proyecto Madre, donde se sensibilizaron a 53.927 
personas a través  talleres y charlas, en tópicos relacionados con el mismo. 

• Se dio especial atención a la prevención del Cáncer de cuello uterino para ello 
se practicaron 16.017 pesquisas citológicas, también se suministraron 
tratamientos a 2.064 usuarias con citologías alteradas, 2.428 mujeres con 
patologías ginecológicas recibieron los fármacos necesarios y además se 
dictaron 27 talleres al personal de salud sobre toma y calidad de muestra para 
Cáncer de cuello uterino. 

• En atención al adulto se atendieron en consulta 128.349 pacientes, de estos  
20.441 presentaron afecciones cardiovasculares y se realizaron 10.860 
electrocardiogramas, 1.378 pruebas Holter, 1.771 ecocardiogramas y 500 
pruebas de esfuerzo. 

• En el componente de dermatología sanitaria se realizaron 380 consultas, 
diagnosticándose 36 casos de Leishmaniasis, 54 de Hanssen y el resto con 
otras dermatosis. Además, el equipo de salud realizó 20 charlas sanitarias 
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referentes a Hanssen y Leishmaniasis, donde participaron 280 usuarios de las 
comunidades rurales. 

• En el componente salud mental se realizaron 1.771 consultas de psiquiatría y 
se suministraron 12.000 tratamientos a los pacientes. 

• En los servicios de salud oral se atendieron 69.143 pacientes, de los cuales 
22.751 recibieron atención preventiva y 46.392 restaurativas. 

• Para promocionar las actividades de protección y fomento de la salud, se 
realizaron 41.787 sesiones educativas a través de charlas en tópicos 
referentes a signo de alarma durante el embarazo, embarazo precoz, auto 
examen de mamas, lactancia materna, control y prevención de Diabetes, 
control y prevención de diarreas, hábitos de alimentación, entre otros, de los 
cuales se beneficiaron 417.059 usuarios.  

• A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Nivel Central, se 
aplicaron 635.970 dosis de biológicos, distribuidos en 61.502 pentavalente, 
117.342 polio, 13.933 triple, 76.422 Fiebre Amarilla, 29.632 antihaemophilius 
influenzae, 26.077 trivalente, 3.832 TD Adulto, 18.220 BCG, 36.079 Hepatitis 
pediátrica, 82.937 Hepatitis Adulto, 157.357 Toxoide Tetánico y 12.637 anti 
rotavirus. 

• Para fortalecer el servicio que brinda el personal de los ambulatorios se 
capacitaron 479 funcionarios de enfermería en tópicos propios de sus áreas 
funcionales; así mismo, se realizaron 667 dotaciones de medicamentos, 
material médico quirúrgico y equipos a los distintos establecimientos que 
componen la red del primer nivel de este estado. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecer la atención integral de la 
red ambulatoria del estado Cojedes: 
• Se atendieron un total de 188.312 pacientes en la red ambulatoria 

desagregados en 24.464 consultas de salud sexual y reproductiva, 25.708  
consultas en atención a niños, niñas y adolescentes, 7.180 por ITS/SIDA, 
18.928  odontológicas, 1.354 por Tuberculosis, 2.456 de dermatología, 13.919 
pesquisas y consultas del programa CAREM, 1.568 por Infecciones 
Respiratorias Agudas y 69.681 en atención integral. 

• Mediante los servicios de diagnósticos, se realizaron 27.588 exámenes de 
laboratorio, 1.806 pesquisas oncológicas, asimismo 16.769 mujeres fueron 
atendidas en la clínica de lactancia materna del estado. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la atención 
integral de salud en el I nivel de atención a la población del estado Delta 
Amacuro: 
• Se atendieron un total de 145.766 pacientes, mediante los distintos servicios 

que brinda la red ambulatoria, de los cuales 36.183 eran niños 13.774 
adolescentes, 52.778 adultos y 9.074 adultos mayores. 

• Mediante las actividades de consultas se atendieron 9.550 pacientes en 
consultas odontológicas, 5.134 en consultas de cardiovascular, 5.315 en 
consultas de Diabetes, 4.520 en consultas prenatales, 1.972 en consultas 
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postnatales, 1.874 para la planificación familiar, 1.528 de salud sexual y 7.608 
consultas realizadas por enfermería. 

• Para fortalecer la atención integral de salud en el I nivel, se realizaron 504 
actividades de dotación de materiales médico quirúrgicos y medicamentos a 
los centros de salud de la red ambulatoria y se efectuaron 877 visitas 
domiciliarias para la difusión de los programas de salud a nivel de 
comunidades. 

• Se llevaron a cabo actividades de capacitación a la comunidad mediante 221 
sesiones educativas referentes a la prevención de diarrea, Infecciones 
Respiratorias Agudas e Infecciones de Transmisión Sexual. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la Red 
Ambulatoria Convencional del estado Guárico, se atendieron en las diferentes 
áreas de consulta y servicio de la red a 434.980 pacientes de manera directa y 
oportuna, desagregados en: 
• 50.889 niños menores de 23 meses, 53.478 niños de 2 a 6 años, 45.894 

escolares, 69.077 adolescentes, 153.424 adultos, 31.659 adultos mayores. En 
el servicio de emergencias se atendieron 9.834 emergencias pediátricas, 
20.683 emergencias de adultos y 481 partos. 

• En cuanto a las actividades de promoción y difusión de programas, se 
realizaron 79.471 sesiones educativas, 7.504 cursos de promoción y 
prevención 6.581 jornadas de saneamiento ambiental, 29.174 diagnósticos 
comunitarios, 41.848 visitas domiciliarias y 79.941 sesiones educativas. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la red 
ambulatoria del estado Portuguesa, se beneficiaron 379.038 personas en las 
diferentes áreas de consulta y servicio de la red ambulatoria de manera directa y 
oportuna, entre las áreas se pueden señalar: 
• Se les practicaron exámenes a 100.301 lactantes y preescolares, 37.622 

escolares, 44.213 adolescentes entre 12 y 19 años, 139.813 adultos entre 19 y 
60 años, 24.110 personas de la tercera edad, 34.499 prenatales fueron 
controladas, se realizaron 3.323 consultas post natales, 1.610 consultas de 
planificación familiar y 1.323 consultas salud mental. 

• Entre otras actividades realizadas por la red ambulatoria estuvo la participación 
de 46.093 personas de los Concejos Comunales a través de la contraloría 
social en las tareas de concientización y captación a las comunidades, 
reportando fallas tanto de la infraestructura así como de equipamiento de 
material médico-quirúrgico para la toma de los correctivos necesarios. También 
se involucran en la realización de talleres y charlas de orientación en cuanto a 
los programas de salud que se desarrollan en la red ambulatoria y en las 
comunidades. 

 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Promoción, prevención y atención 
en el I nivel de atención del estado Vargas, se beneficiaron 283.588 personas 
en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red ambulatoria de manera 
directa y oportuna, desagregados en: 
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• Se atendieron 25.416 lactantes y preescolar, 9.375 escolares, mediante el 
servicio de consulta al adolescente se atendieron 9.891, en el servicio de 
atención al adulto 86.557 pacientes y en el Programa de atención a la mujer en 
edad reproductiva 38.644.  

• Recibieron atención integral 1.866 pacientes con Tuberculosis, 10.082 
asmáticos, 30.513 con patología cardiovascular y 5.012 diabéticos. 

• 27.119 pacientes recibieron atención mediante el servicio de salud mental así 
como 2.943 personas con enfermedades de transmisión sexual.  

• En otras consultas se atendieron 30.299 pacientes. 
• Se realizaron un total de 674.259 exámenes de laboratorio y 3.616 estudios 

radiológicos. 
• En cuanto a las actividades de capacitación se dictaron 103 talleres 

informativos a la comunidad. 
• Durante todo el año se realizó la vigilancia epidemiológica con atención 

inmediata de los casos sospechosos de enfermedades transmisibles por 
vectores, con bloqueo oportuno de los casos, actividades de fumigación, 
desratización y abatización lo cual se evidencia en el reporte de 71.301 casas 
protegidas. 

 
 
Logro: 
En el marco del proyecto Fortalecer la atención al paciente con discapacidad 
crónica y población materno infantil en el estado Vargas, se beneficiaron 
99.151 personas en diferentes áreas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• En atención al paciente pediátrico y obstétrico se recibieron en consulta 17.958 

pacientes, se atendieron 705 partos normales, se realizaron 279 cesáreas, se 
hicieron 604 ecosonogramas generales, se realizaron 1.017 citologías y se 
practicaron 201.684 exámenes de laboratorio. 

• Se atendieron en hospitalización 351 niños con discapacidad crónica, se 
atendieron 335 pacientes adultos (crónico), en consulta ambulatoria se 
atendieron 64.731 pacientes, entre niños con discapacidad, adultos crónicos y 
rehabilitación.  

• Asimismo en el área de psiquiatría se atendieron 1.573 pacientes, 1.480 
pacientes en psicología; en el Departamento de Psicopedagogía se trataron 
379 personas y en el Departamento de Trabajo Social se atendieron 1.075 
personas.  

• Se realizaron 433 exámenes de laboratorio a pacientes hospitalizados y se les 
dio rehabilitación a 4.356 pacientes.  

• En medicina interna se atendieron 555 pacientes, 164 emergencias, 380 
pacientes atendidos en el área de traumatología y se realizaron 1.020 placas 
de rayos X. 
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Logro: 
En el marco del proyecto Atención integral y diagnóstico a la población del 
estado Barinas en la red ambulatoria del II nivel de atención en salud, se 
atendieron 144.561 pacientes con requerimientos de acciones intermedias en 
salud, en todas las áreas de la red ambulatoria del II nivel de atención 
aumentando la capacidad resolutiva en atención de pacientes: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se realizaron 48.243 consultas de atención integral, 38.112 consultas de 

emergencia, 40.559 consultas especializadas, 14.657 estudios radiológicos, 
458.428 exámenes de laboratorio, 18.176 pacientes fueron atendidos en 
odontología y se realizaron 390 intervenciones quirúrgicas electivas. 

• Para fortalecer el servicio que brinda la red ambulatoria del segundo nivel, se 
realizó una dotación semanal de medicamentos, insumos y material médico 
quirúrgico a los establecimientos que la componen, así mismo se capacitó a 60 
empleados de este nivel de atención, mediante un taller de sensibilización para 
aumentar lo niveles de calidad de atención al usuario. 

 
 
Logro: 
Se fortaleció la capacidad rectora del Ministerio en cuanto a la definición y 
coordinación de la Política Nacional Hospitalaria, desarrollando diversos proyectos 
estratégicos y convenios a los fines de garantizar la calidad, oportunidad y 
gratuidad de la atención de patologías y otras situaciones que requirieron 
hospitalización para su tratamiento a la población demandante de los servicios de 
la red conformada por hospitales generales tipos I, II, III y IV y hospitales de 
especialización. 
 
Insumos para alcanzar logro: 
• Con la ejecución del proyecto “Implementación de áreas para la atención del 

paciente quemado en la red hospitalaria”, fueron evaluadas seis unidades de 
caumatología (para la atención del pacientes quemados), identificándose las 
necesidades de equipamiento, infraestructura física y recursos humanos, cuyos 
resultados arrojaron un análisis situacional que servirá de soporte técnico para 
la posterior planificación de entrega de recursos e insumos médicos. 

• A través del Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad rectora del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud en la gestión hospitalaria”, dada la importancia 
de la planificación en la salud pública, la preparación y respuesta ante la 
Influenza Pandémica, se realizó un taller nacional sobre el “Plan de 
contingencia de los hospitales centinelas para la atención de casos de 
Influenza Aviar”, al cual asistieron diez participantes de siete entidades 
federales. Por otra parte, se realizaron 50 supervisiones a diversos hospitales 
del país, en particular a los adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito 
Metropolitano de Caracas, con el objetivo de evaluar la productividad 
hospitalaria, de utilización y eficiencia. 
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• Con respecto a la “Atención integral y oportuna a los pacientes con patologías 
de alto costo en la red hospitalaria a nivel nacional”, se dotaron 90 centros de 
salud en los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, 
Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, y 
Distrito Metropolitano de Caracas, con material médico quirúrgico, 
equipamiento de los servicios de gastroenterología, urología, anatomía 
patológica, hemodinamia, medicina crítica, neurocirugía, cirugía vascular 
periférica, cardiológica y ambulatoria de la red hospitalaria nacional, 
beneficiando así a una población de 21.551 pacientes; estas actividades 
estuvieron acompañadas del monitoreo a estos centros de salud. 

• En materia de trabajo comunitario en la actualidad 21 Comités de Salud 
supervisan la utilización y gratuidad de los kits de alto costo de los estados 
Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Yaracuy y Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

 
 
Logro: 
Las Direcciones Regionales de Salud de los estados Amazonas, Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico y Portuguesa ejecutaron proyectos destinados a fortalecer 
la atención integral del pacientes mediante la resolución de situaciones en salud 
que fueron abordadas en la Red Hospitalaria de esas entidades federales, 
arrojando los siguientes resultados: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de la Red Hospitalaria del Estado 
Amazonas: 
• Se atendieron 445.936 pacientes en las diferentes áreas y servicios que ofrece 

el Hospital “Dr. José Gregorio Hernández”. 
• En el área de Admisiones se atendieron 7.188 pacientes, en el Servicio de 

Radiología se atendieron 181 pacientes, en Hospitalización 770 pacientes en 
Emergencia Adulto y 787 pacientes en Emergencia Pediátrica.  

• En el Servicio de Anatomía Patológica se atendieron 1.183 pacientes, en las 
áreas de Autopsias forenses se atendieron a 77 y en Autopsias no forenses a 
13, además, se realizaron 138 Biopsias y 955 Citologías. 

• En el Servicio de Laboratorio se realizaron 382.711 exámenes en 
Hospitalización, Consulta Externa y otros exámenes a pacientes referidos por 
la red. 

• En las consultas externas se atendieron 17.280 pacientes, en emergencias 
16.899 adultos, 6.564 obstétricas y 13.232 pediátricas. En el Servicio de 
Cirugía se realizaron 1.153 movimientos quirúrgicos y en el Servicio de 
Obstetricia se atendieron 1.962 partos generales, 1.554 partos normales, 408 
partos distócicos y 597 cesáreas urgentes. 

• Entre otras actividades realizadas se destaca la visita diaria del personal del 
departamento de promoción social a los pacientes y sus acompañantes, para 
dictarle charlas sobre la prevención de enfermedades; así mismo en la sala de 
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maternidad se dio información sobre la importancia de la lactancia materna, 
manipulación de teteros y mamilas, el cuidado e higiene de los niños, 
planificación familiar y enfermedades que atacan a las mujeres tales como el 
Cáncer de Mama y el Cáncer de Cuello Uterino. En la sala de pediatría se 
dictaron charlas sobre prevención y control de enfermedades en los niños 
conjuntamente con personal de la Fundación del Niño, Oficina de Salud 
Indígena y grupos voluntarios de instituciones educativas. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Atención integral hospitalaria del 
estado Barinas en el III nivel de atención, 521.741 pacientes recibieron atención 
en los diferentes servicios que presta la red de hospitales, entre los cuales: 
• 187.009 pacientes asistieron al servicio de consulta externa, 334.726 recibieron 

atención en consultas de emergencia y 35.895 en el servicio de hospitalización; 
se intervinieron quirúrgicamente 10.350 pacientes, además, en la sala de 
obstetricia se atendieron 10.087 partos normales y 2.978 cesáreas. 

• En el servicio odontológico se atendieron 39.001 usuarios, de los cuales 
19.118 recibieron atención curativa y 16.857 restaurativa, además 3.026 
cirugías. 

• Por medio de los servicios de diagnóstico se realizaron 76.472 estudios 
radiológicos, 1.912.715 exámenes de laboratorio; 15.570 citodiagnósticos, 
2.559 biopsias y 255 autopsias.  

• Para fortalecer el servicio que brinda la red hospitalaria del estado Barinas, se 
realizaron 432 dotaciones de medicamentos, insumos y material médico 
quirúrgico a los establecimientos que la componen. 

 
En el marco del proyecto Atención integral en salud en la red hospitalaria del 
estado Cojedes: 
• Se atendieron 294.240 usuarios en los diferentes servicios de la red 

hospitalaria desagregados en 20.307 pacientes en hospitalización, 203.328 en 
emergencia, 5.885 asistidos en quirófano, 56.273 por consultas externas. 

• Se realizaron 38.315 placas de rayos x, 279.009 exámenes de laboratorio, 
10.057 pruebas en banco de sangre y 8.447 en anatomía patológica. 

 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de la atención integral especializada 
en la red hospitalaria: 
• Se realizaron en la red hospitalaria del estado 32.363 consultas, de las cuales 

2.113 fueron oftalmológicas, 1.012 de medicina interna, 468 de cardiología, 
302 de dermatología, 1.156 de cirugía, 360 de neumonología, 894 de 
ginecología, 3.427 de pediatría, 11.385 de medicina general, 554 planificación 
familiar, 111 gastroenterología, 378 de cirugía pediátrica, 1.287 de psiquiatría, 
2.914 de traumatología, 4.846 de odontología, 156 de urología, 504 de 
anestesiología y 304 de neurología infantil. 

• En apoyo diagnóstico se realizaron 371.090 exámenes de laboratorio y 33.837 
estudios radiológicos. 

• Para fortalecer la atención integral de la red hospitalaria se realizaron 48 
suministros de material medico quirúrgicos y medicamentos. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

57

Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Red 
Hospitalaria Convencional del estado Guárico, se atendieron en la red del 
estado un total de 444.734 pacientes, los cuales se detallan en: 
• 40.359 pacientes asistieron a hospitalización y 104.020 por consultas externas, 

en cuanto al servicio de emergencia se asistieron 127.258 adultos y 125.028 
emergencias pediátricas. 

• Se realizaron 8.235 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 11.348 partos; 
en cuanto al apoyo diagnóstico y atención en análisis se realizaron un total de 
77.720 estudios de radiología y 1.145 estudios de imaginología. 

• Mediante el servicio se anatomía patológica se realizaron 1.061 biopsias, 
13.898 citologias, 186 autopsias no forenses y 278 autopsias forenses. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento del Sistema de 
Gestión Hospitalaria del estado Portuguesa, se beneficiaron 442.209 personas 
en todas las áreas de la red hospitalaria, resultando: 
• En el área de consulta externa se atendieron 160.236 pacientes, en la consulta 

de emergencia 256.129 pacientes, se realizaron 9.751 intervenciones 
quirúrgicas en los siete hospitales del estado, se atendieron 16.093 mujeres 
embarazadas de las cuales 13.025 fueron partos y 3.068 cesáreas, se le 
realizaron 5.976 radiologías a pacientes hospitalizados, 7.696 radiologías a 
pacientes en consulta externa y 51.593 radiologías a pacientes en consulta de 
emergencia.  

• En cuanto a exámenes de laboratorio, se realizaron 234.297 a pacientes 
hospitalizados, 373.627 a pacientes en consulta externa y 576.816 a pacientes 
en consulta de emergencia.  

• En todos los hospitales que conforman la red del estado se registraron 52.119 
admisiones y 44.734 egresos. 

• Entre otras actividades realizadas se encuentra la participación de la 
comunidad a través de la contraloría social en visita diaria en cada uno de los 
servicios, investigación de irregularidades y reporte de fallas a la Dirección 
Regional de Salud para tomar los correctivos necesarios, coordinación 
conjunta con cada una de las autoridades de los centros hospitalarios en todo 
lo relacionado con las intervenciones quirúrgicas y otras necesidades que se 
presentaron, canalización a las instancias respectivas de las necesidades 
hospitalarias, información a través de folletos a las comunidades sobre los 
programas y todo lo relacionado al sector salud hospitalario y realización de 
talleres conjuntos de orientación alimentaría, sexual y otros en las 
comunidades adyacentes a los hospitales. 

 
 
Logro: 
La Dirección Nacional de Comités de Salud promovió e impulsó los procesos de 
organización de los Comités de Salud para la consolidación de 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 2007 con la ejecución del Proyecto de 
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“Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los Comités de Salud”, fueron 
organizados, asesorados y registrados 15.371 Comités de Salud y capacitados 
1.794 miembros de los Comités de Salud a nivel nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Con la implementación de un Sistema de Capacitación se formaron 1.794 

miembros de los Comités de Salud, donde se agrupaban 26.910 personas,  
destacando en el área de capacitación, la participación de 5.150 personas en 
los foros de Salud Integral I y II enmarcados en la creación de las escuelas de 
promotores sociales que se llevó a cabo en el estado Aragua y otros dos foros 
dirigidos a los Comités de Salud de los estados Amazonas y Bolívar con la 
capacitación de 3.000 personas, igualmente, se realizaron dos jornadas de 
capacitación sobre la prevención del Dengue y la Rubéola donde participaron 
750 personas, así como dos  jornadas en el estado Aragua enmarcado en el 
tema de formación política ideológica sobre el socialismo, formando a 6.900 
personas. 

• Se realizó el tercer encuentro de integración de Comités de Salud del estado 
Guárico, en el cual participaron 2.220 personas, asimismo, se promovió a 
través de la Dirección de Higiene de los Alimentos del Servicio Autónomo de 
Contraloría Sanitaria, el taller denominado “Cinco claves de la inocuidad de los 
alimentos”, contando con la participación de  4.350 personas de las 
comunidades. 

• Mediante enlace con la Dirección General de Programas de Salud, a través del 
Proyecto “Estrategia integrada para la promoción de estilos de vida saludable y 
prevención de las enfermedades crónicas más frecuentes” (CAREM), se dictó 
en forma conjunta un taller denominado “Hábitos de vida saludables y 
participación popular” dirigido a los Comités de Salud, con una participación de 
4.500 personas, asimismo, se participó en el primer taller de acupuntura 
dictado por la Fundación Sharasacra, formándose 40 promotores. 

• Se organizaron, asesoraron y registraron un total 15.371 Comités de Salud 
establecidos en todo el territorio nacional con el fin de fortalecer la contraloría 
social, así como el enlace con los Consejos Comunales para su fortalecimiento 
como organizaciones comunitarias.  

• Se distribuyeron a toda la población 14.000 trípticos, folletos de Comité de 
Salud, 7.000 ejemplares de la Ley de Consejos Comunales, 30.000 afiches de 
la “Red Barrios Adentro”, 10.000 afiches de “prevención del consumo del 
tabaco” y 10.000 afiches del “Trío por la Vida” promovido por el Proyecto 
Madre, 10.000 ejemplares de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, 6.000 tríptico sobre la discusión de la reforma de la Constitución, 
8.000 folletos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 8.000 folletos 
sobre los Consejos Comunales, 10.000 folletos del discurso del Poder 
Comunal, 30.000 afiches referentes a la concesión RCTV y 6.360 almanaques 
de las misiones bolivarianas, entre otros materiales de información y 
divulgación con el fin de informar a las comunidades organizadas. 
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Logro: 
La Coordinación Nacional Red de Clínicas Populares como ente rector del II 
Nivel de Atención Especializada, desarrolló acciones de carácter normativo, de 
supervisión, control y evaluación de las 12 Clínicas Populares que existen a nivel 
nacional, consolidando los datos e indicadores relevantes en materia de 
atención médica quirúrgica especializada, atendiendo las necesidades y 
requerimientos de insumos médico-quirúrgicos, equipamiento e incorporación de 
personal médico especializado en esos establecimientos de salud. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron en la Red Nacional de Clínicas Populares 744.599 pacientes a 

nivel nacional, asimismo, se realizaron 5.158.083 actividades médicas, entre 
las cuales se encuentran: intervenciones quirúrgicas, emergencia, imágenes, 
anatomía patológica, exámenes de laboratorios, partos, odontología, 
oftalmología, Misión Milagro y Misión Sonrisa. 

• Se capacitaron en el área de radiología 14 funcionarios entre técnicos y 
médicos especialistas en el XXI Congreso venezolano de radiología y 
diagnóstico por imágenes y a 35 funcionarios en el área de Obstetricia y 
Ginecología a través del Taller Teórico Práctico de Doppler, como herramienta 
indispensable para el manejo y seguimiento de pacientes embarazadas con 
factores de alto riesgo. 

• Fueron generados 3.275 empleos directos y 317 empleos indirectos y se 
contrataron 14 cooperativas en los servicios de limpieza, mantenimiento, 
vigilancia y alimentación. 

• 12 comisiones creadas para ejercer la contraloría social en las diferentes 
regiones donde están ubicadas las Clínicas Populares en los estados 
Anzoátegui, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

• Se logró la cancelación de pasivos laborales a 165 empleados por la cantidad 
de Bs. 728.000.000 millones de bolívares correspondientes a los años 2005, 
2006 y 2007. 

 
 
Logro: 
La Coordinación de Laboratorios ejecutó actividades de planificación, 
organización, normalización, coordinación, evaluación y control de los proyectos 
de salud que se desarrollaron en el área de laboratorios de las Clínicas Populares 
a nivel nacional, fomentando la participación e integración de los laboratorios con 
el fin de promover, fomentar y garantizar la atención en salud. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Dotación de materiales e insumos consumibles a los servicios de laboratorio de 

las Clínicas Populares adquiridos a través de la rueda de negocios (Décima 
rueda de negocios), efectuada durante el año 2005.  

• Se consolidaron los datos estadísticos de los servicios de laboratorios de las 
Clínicas Populares para determinar rendimiento, recursos humanos y 
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tecnológicos por área. En tal sentido, en los servicios de Laboratorio de las 
Clínicas Populares (Caricuao, Catia, Gramoven, La Dolorita, Lebrun, Mariara, 
Mesuca, Nueva Esparta, Paraíso, El Espinal, Sotillo y El Valle), con estos datos 
se sistematizó el total de 719.945 pacientes atendidos, con un total de 
3.330.712 exámenes en las diferentes áreas de los servicios de Bioanálisis que 
se detallan a continuación: 

• En el marco del convenio integral de Cooperación Cuba-Venezuela referido a 
la implementación de equipos de microbiología, se ejecutaron dos proyectos 
para mejorar el área bacteriología, uno dirigido al establecimiento de 
tecnologías y paquetes de programas (Sistema Diramic-10) para Laboratorios 
de microbiología localizados a nivel primario y a nivel de hospitales; y otro 
orientado al fortalecimiento de los laboratorios que poseen sistemas de estudio 
de factibilidad para el establecimiento de una red automatizada de vigilancia de 
patrones electroforéticos de bacterias patógenas circulantes en Venezuela, 
mediante el Sistema de Electroforesis Guefast-06; asimismo, se capacitaron 30 
especialistas venezolanos representantes de todas las entidades federales en 
el uso y manejo de estos equipos para lograr su experticidad y eficiencia hasta 
alcanzar la autonomía en sus funciones. 

• Se impulsó la unificación en los reportes de exámenes de laboratorio de las 
unidades utilizadas actualmente a unidades internacionales, a efectos de 
homologar el lenguaje empleado por la red de laboratorios a nivel nacional a 
través de charlas dictadas al Batallón 51. 

• Se realizaron acciones dirigidas al funcionamiento del laboratorio clínico 
perteneciente al Ambulatorio San Isidro II, ubicado en el municipio Autónomo 
Falcón de la parroquia Tinaquillo, del estado Cojedes, en apoyo al Consejo 
Comunal, para la atención de 17 comunidades, éste laboratorio contribuye en 
el descongestionamiento del laboratorio del Hospital Joaquina Rotondaro de la 
población de Tinaquillo. 

 
 
3.2. DISMINUIR LAS BRECHAS SOCIALES E INEQUIDADES EN 
TERRITORIOS SOCIALES, GRUPOS PRIORIZADOS DE LA POBLACIÓN O 
POR CICLO DE VIDA, CONTRIBUYENDO A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA 
 
 
Logro: 
El Programa Nacional de Atención en Salud para las Personas con Discapacidad 
(PASDIS) a través del Proyecto “Atención Integral en Salud para las personas con 
discapacidad”, ejecutó acciones de promoción del funcionamiento humano y en la 
prevención de la discapacidad, fortaleciendo la red de servicios de rehabilitación a 
través de la dotación de insumos y equipos médicos especializados, promoviendo 
la formación del recurso humano en el área de atención a las personas con 
discapacidad y desarrollando e implementando un Sistema Nacional de 
Epidemiología y Estadísticas de Discapacidad. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Se dotó en un 81% la red pública de rehabilitación, lo cual equivale a 52 de los 

64 Servicios de Rehabilitación con equipos médicos y no médicos de 
Electroterapia, Termoterapia, Hidroterapia, Mecanoterapia, Terapia 
Ocupacional, Ayudas Técnicas para Movilidad y para Baños y Fonoaudiología 
a través de Contratos de Cooperación celebrados entre las Repúblicas de 
Cuba y Venezuela, resultando un total de 5.894 equipos entregados por un 
monto de Bs.7.121.541.630.  

• Se fortaleció la capacidad gerencial del PASDIS en 23 coordinaciones 
regionales del Programa, a través de la contratación de 131 personas, entre los 
cuales se pueden mencionar seis médicos y 125 técnicos en el área de 
rehabilitación para el III nivel de atención a objeto de dar apoyo en la rectoría 
nacional para la implementación de la atención comunitaria para las personas 
con discapacidad y darle respuesta a la demanda de atención en los servicios 
de rehabilitación. 

• Otorgamiento de la Toxina Botulínica (BOTOX) y contratación de una experta 
médico, para el inicio de la aplicación de tratamientos de espasticidad en el 
Centro Medico Docente “J.J. Arvelo”, atendiéndose de manera integral 200 
pacientes severamente comprometidos en su movilidad e independencia. 

• Se concluyeron los trabajos de construcción de la tercera planta del Centro 
Médico Docente “J.J. Arvelo”, con apoyo de la Fundación Misión Barrio 
Adentro, lo cual permitirá ampliar el nivel de cobertura en la atención integral y 
de calidad a las personas con discapacidad a través del Servicio de 
Rehabilitación Visual y de Baja Visión que serán aperturados. 

• Entro en funcionamiento la primera Unidad de Laringectomizado del sector 
público; lo que permitió que se capacitaran a través del PASDIS y la 
Asociación Venezolana de Laringectomizado (ASOVELA) nueve técnicos de 
terapia del lenguaje para poner en funcionamiento otras cuatro unidades de 
atención al paciente laringectomizado en los estados Anzoátegui, Lara, 
Miranda, Nueva Esparta y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• En cuanto a la prevención de la discapacidad de la comunicación se 
consolidaron 43 unidades de despistaje temprano de pérdidas auditivas en 
niños menores de un año distribuidas en 23 estados del país, exceptuando el 
estado Amazonas. Fueron evaluados un total de 71.000 niños y niñas, con 
factores de riesgo, de los cuales se detectó que 7.400 niños y niñas presentan 
algunas pérdidas auditivas, confirmándose en 3.000 pérdidas auditivas, en este 
sentido, se otorgaron directamente auxiliares  auditivos a estos 3.000 niños y 
niñas y se inició la estimulación oral-auditiva al resto de la población 
diagnosticada con algún tipo de pérdida auditiva, es decir a 4.400 niños y 
niñas. 

• Fueron dotados 43 puestos de pesquizaje a nivel nacional con insumos y 
materiales necesarios para la realización de las pruebas de potenciales 
evocados auditivos que se les practican a los pacientes atendidos. 

• Se dotaron dos nuevos servicios de rehabilitación con las cámaras 
insonorizadas, electro audiómetros, módulos de estimulación ósea, módulos de 
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estimulación de campo libre en los estados Apure y Vargas para reforzar la 
capacidad diagnóstica en los centros de referencia en 22 estados del país.  

• En cuanto a la prevención de la discapacidad neuromusculoesqueletica se 
realizó en el Centro Médico-Docente “J.J. Arvelo”, un taller para el diagnóstico 
de alteraciones neuromotoras y pautas de manejo, donde fueron capacitados 
en modelo específico de atención infantil (Técnica Vojta) dos grupos focales de 
30 especialistas del III nivel de atención a nivel nacional con la asesoría de dos 
reconocidas expertas chilenas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana para la Salud (OPS). Asimismo, se capacitó a 
35 profesionales de los servicios de rehabilitación infantil de los estados 
Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda, Sucre, Vargas y el 
Distrito Metropolitano de Caracas.  

• En materia de prevención de la discapacidad visual se capacitó a un grupo 
focal de diez personas, entre personal médico y técnico en rehabilitación visual 
de los estados Bolívar, Mérida, Miranda y Portuguesa, con los cuales se aspira 
aperturar los servicios de rehabilitación visual durante el año 2008.  

• Fueron aperturadas diez unidades de rehabilitación infantil en funcionamiento 
en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda, Sucre, 
Vargas y el Distrito Metropolitano de Caracas.  

• Fue dotado el Centro Médico Docente J.J. Arvelo con equipamiento médico 
dirigido a el Servicio de Foniatría (problemas de la comunicación humana) con 
la creación de la primera Unidad de Ensamblaje de Prótesis Auditivas, 
contando además con un nasofibrocospio con video, un equipo de potenciales 
evocados auditivos, un equipo de emisiones otacústicas, un audiómetro de alta 
frecuencia y un impedanciometro, así como otoscopios, espejos  nasales, 
frontoluz para mejorar la capacidad diagnóstica y ampliar el nivel de cobertura 
de pacientes y atender de manera preventiva la discapacidad auditiva 
mediante el diagnóstico acertado de posibles deficiencias auditivas en la 
población; con respecto a la Unidad de Pasticidad, fue dotada con dos electro-
estimuladores de puntos motores, lo cual favoreció la aplicación de la Toxina 
Botulínica (BOTOX), igualmente, el Servicio de Oftalmología recibió un 
queratorefractómetro, un lensometro, una lámpara de hendidura, un 
analoscopio de nagel, un oftalmoscopio directo y un oftalmoscopio indirecto 
que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica, asimismo, al Servicio de 
Psicología se le suministró un test de evaluación cognitiva y de personalidad y 
en el servicio de rehabilitación cardiovascular le fueron entregadas bicicletas 
estáticas y caminadoras. 

• Se dio inicio a las obras de remodelación del Taller de Órtesis y Prótesis del 
Centro Médico Docente J.J. Arvelo, el cual funcionará como centro piloto de los 
nueve laboratorios restantes, el nivel de producción del taller permitió el diseño, 
ensamblaje y la entrega de 42  prótesis de miembros inferiores a 42  pacientes 
amputados. 

• Con el objetivo de incorporar el componente de rehabilitación en la red de 
Consultorios Populares se actualizó, editó, reprodujo y entregó el material 
instruccional a ser utilizado en la capacitación del personal del I nivel de 
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atención, logrando capacitar 200 funcionarios de la red de consultorios 
populares con herramientas básicas de rehabilitación. 

• En lo relacionado con la promoción de la accesibilidad arquitectónica y 
urbanística se capacitó a 45 arquitectos e ingenieros de las oficinas de 
infraestructura y mantenimiento del nivel central y de las Direcciones 
Regionales de Salud para monitorear la construcción de establecimientos 
sanitarios que tengan diseño universal y accesibilidad plena para la personas 
con discapacidad.  

• En cuanto a la formación avanzada de recursos humanos, se incrementó el 
número de becas otorgadas, con un total de 54 para los post-grados de 
medicina física y rehabilitación (fisiatría) y 32 becas para el post-grado de 
patología de la comunicación humana (foniatría). Esto permitirá reducir la 
brecha de necesidades de especialistas en rehabilitación de 600 a 546 fisiatras 
y de 600 a 578 foniatras en un año.  

• Se reforzó la capacitación del personal médico en el manejo de la Clasificación 
Internacional de la Discapacidad y de los instrumentos de recolección de datos 
a llevar de forma manual hasta tanto se distribuyan los equipos 
computacionales respectivos. 

• Se diseñó una revista con formato impreso y electrónico para divulgar 
informaciones relativas al funcionamiento y la discapacidad, así como los 
resultados de investigaciones desarrolladas por los estudiantes de los 
postgrados de fisiatría y foniatría del Centro Medico Docente J.J. Arvelo. 

• Se lograron sensibilizar 400 miembros del personal del Ministerio a través de 
ocho talleres en materia de trato adecuado a personas con discapacidad y se 
capacitaron 120 funcionarios del INCE, 80 de PDVSA y 120 empleados de la 
Fundación Polar. 

• Se fortaleció la alianza entre el Consejo Nacional de Atención a las personas 
con Discapacidad (CONAPDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 
Participación y Protección Social e Instituciones públicas y privadas como 
PDVSA, INCE, UNEFA, Fundación Polar para avanzar en la reinserción laboral 
y social de las personas con discapacidad. 

 
 
Logro: 
Se garantizó a través de la participación activa y protagónica tanto de la 
comunidad organizada en Comités de Salud y Consejos Comunales y los 
Servicios de Salud, la estructuración de respuestas regulares, suficientes, 
integrales y equitativas, con énfasis en la promoción y prevención de la salud, 
relacionadas a aspectos de salud sexual y reproductiva, salud de niños y niñas, 
salud de los y las adolescentes, y a la lactancia materna, orientadas a la reducción 
de la morbilidad y mortalidad materna e infantil en gestantes, parturientas, 
puérperas, niños y niñas menores de cinco años y los adolescentes, logrando 
atender 951.451 personas en los establecimientos de salud de toda la red del 
Sistema Público Nacional de Salud. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

64

Insumos para garantizar el logro: 
• Se participó en dos mesas técnicas para la discusión del articulado de la 

propuesta del Proyecto de Ley de Promoción y Protección de la Lactancia 
Materna la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de julio de 2007.  

• Se elaboraron las Normativas de Bancos de Leche Humana, Lactarios 
Institucionales y Lactarios Comunitarios. 

• Se realizó un Foro Nacional en Caracas, una Jornada Regional e Insular en 
Sucre con la participación de los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas y 
Nueva Esparta, ocho Foros Regionales en los estados Apure, Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Guárico, Mérida y Miranda, en el marco de la celebración Semana 
Mundial de la Lactancia Materna 2007 promocionándose los temas de “La 
Lactancia Materna durante  la primera hora de vida y salva un millón de bebés” 
abordando a 1.750 personas provenientes de organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, profesionales de la salud, Comités de 
Salud, Consejos Comunales y representantes de la sociedad civil. 

• Se realizaron tres Jornadas  de Promoción y Difusión de la Lactancia Materna. 
• Se realizó el 1er. Encuentro Comunitario con un total de 20 madres y sus 

bebés que asistieron al Programa Madre Canguro, en la Maternidad 
Concepción Palacios.  

• Se realizó el 2do. Encuentro Comunitario con representantes del Proyecto 
Madre, los Comité de Salud y los Grupos de apoyo a la lactancia materna, en 
el Hospital Materno Infantil "Dr. Pastor Oropeza", Caricuao, contándose con la 
asistencia de 250 gestantes y madres amamantando. 

• Se instaló un Lactario Comunitario en Maturín, estado Monagas, para un total 
de 7 en toda Venezuela, ubicados cinco en Yaracuy, uno en Aragua y uno en 
el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se distribuyeron 100.000 ejemplares de la estrategia “Trío por la vida” y 5.000 
ejemplares del Anteproyecto de Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la 
lactancia materna en todo el país. 

• Se distribuyeron 5.000 ejemplares de la  Ley de  Promoción, Protección y 
Apoyo  a la Lactancia Materna, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, (UNICEF) 

• Se participó en el proceso para la firma de la Cooperación Técnica de Bancos 
de Leche Humana, Venezuela-Brasil. 

• Se realizó el Taller de Lactarios Comunitarios, con la participación de 25 
personas dirigido a Consejeros y Consejeras en Lactancia Materna de la 
Fundación del Niño, Municipio Libertador (FUNIMULIB) y Palo Negro del 
estado Aragua. 

• Con la asistencia de 45 personas se realizó el Taller de capacitación en 
prácticas saludables para la prevención de enfermedades prevalentes de la 
infancia en el estado Amazonas, dirigido a la población criolla e indígena de la 
etnia jiwi.  

• Se realizaron 21 Foros con la asistencia de 1.832 personas, dirigidos a los 
Comités de Salud, Consejos Comunales y comunidad en general, con el 
objetivo de entregar herramientas para la prevención, promoción y 
mejoramiento de la calidad de vida. 
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• Se realizaron 13 mesas de trabajo para el fortalecimiento de la atención 
humanizada al neonato a través de la actualización de protocolos de atención, 
protocolo de atención humanizada neonatal y componentes de base 
comunitaria y asistencial y para la revisión y actualización de los protocolos de 
atención para emergencias obstétricas, humanizadas al neonato y lactancia 
materna integrando al personal de los servicios especializados como 
cofacilitadores de los talleres regionales. 

• Se realizaron 13 talleres de capacitación con la asistencia de 600 personas en 
el sistema logístico para la distribución de medicamentos e insumos 
anticonceptivos (SILOGIA) con  integrantes de los equipos de salud,  personal 
del Proyecto Madre, almacenista, coordinadores de servicios  del proyecto de 
SILOGIA en los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira y Vargas y 17 talleres con la asistencia 
de 581 personas dirigidas a las comunidades, a los Comités de Salud y 
Consejos Comunales con la participación del equipo de facilitadores de 
Proyecto Madre. 

• Se realizó la Jornada de actualización del parto humanizado, con la asistencia 
de 300 participantes y el apoyo del Fondo de Población (UNFPA), Comités de 
Salud, Consejos Comunales, ONG’s (Buen Nacer y AQUAMATER), Sociedad 
de Neonatología y la Maternidad Concepción Palacios. 

• Se realizaron dos talleres de capacitación con la asistencia de 300 
participantes sobre la Norma de adolescentes en los estados Anzoátegui y 
Barinas dirigidos al equipo multidisciplinario de salud, con el propósito de 
mejorar la atención de este grupo poblacional. 

• Fueron aperturadas 23 consultas de atención específica y diferenciada a 
adolescentes, atendiendo un total de 93 adolescentes, al mismo tiempo se 
crearon 30 espacios de atención no convencional. 

• Se realizaron ocho reuniones con las personas ligadas a la pesquisa de errores 
congénitos del metabolismo con INHRR, Coordinación de Barrio Adentro, 
Unidad de atención del Materno-Infantil de Caricuao, IDEA y Laboratorio que 
surte las fórmulas especiales de alimentación, con el objetivo de efectuar la 
reorganización de la pesquisa neonatal. Igualmente se reactivaron los equipos 
de procesamiento de muestras a nivel nacional, para desarrollar esta actividad. 

• Se realizó un Taller de actualización y capacitación en atención humanizada al 
neonato, reanimación cardiopulmonar neonatal y pediátrica para coordinadores 
regionales del programa de salud de niñas, niños y adolescentes y 
especialistas  de los 24 estados del país capacitando a 38 cofacilitadores que 
apoyarán la capacitación nacional según lineamientos del Ministerio.  

• Se realizaron  14 supervisiones en 12 entidades federales priorizadas en 
relación a la reducción de la mortalidad materna e infantil Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, 
Táchira, Vargas y en el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se atendieron 271.843 embarazadas en diferentes consultas en todo el país, 
de las cuales 99.157 fueron menores de 19 años y 173.336 mayores de 19 
años, del total de embarazadas atendidas a nivel nacional se le practicaron 
exámenes de VIH al 75% y de VDRL al 76%, de igual forma se asistieron 
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276.300 partos vaginales y se realizaron 69.999 cesáreas. En relación a la 
consulta postnatal fueron atendidas 50.952 puérperas y se entregaron a 
408.500 usuarias de planificación familiar, métodos anticonceptivos.  

• Se distribuyeron 2.199.256 anticonceptivos orales a través del SILOGIA, 
106.000 Dispositivos Intra Uterinos y 676.800 preservativos masculinos. 

• Se entregaron 395 ampollas de surfactante pulmonar para atender un total de 
1.844 recién nacidos prematuros, se suministro suero oral a 1.300.000 niños y 
niñas, se atendieron con los medicamentos esenciales a 2.779.738 niños y con 
las fórmulas especiales se logró atender a 38 pacientes. 

• Se atendieron 20.008 niños, niñas en situaciones especiales, prematuros y 
recién nacidos de bajo peso al nacer, en Bancos de Leche Humana, Lactarios 
Institucionales y Unidades de Atención Madre Canguro. 

• Se captaron 29.455 madres embarazadas y 49.354 niños y niñas en el Distrito 
Metropolitano de Caracas, a través de las jornadas de encuentros comunitarios 
sobre promoción de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida dirigido a 
las comunidades. 

• Se entregaron aportes económicos a los 24 estados, en el ámbito comunitario 
un total de Bs. 110.000.000,00 para el empoderamiento y fortalecimiento y 
para el ámbito hospitalario Bs. 1.320.056.552,87 para fortalecer los servicios 
obstétricos y neonatales a los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, 
Carabobo y Distrito Metropolitano de Caracas. 

 
 
Logro: 
Considerando que las realidades y necesidades de los pueblos y comunidades 
Indígenas son extremadamente complejas y variables, las cuales ameritan una 
política nacional de salud con enfoque intercultural que garantice el disfrute de sus 
derechos y la equidad de oportunidades a mejores condiciones materiales y 
sociales de vida, el Ministerio del Poder Popular para la Salud a través de la 
Dirección Nacional de Salud Indígena (DGSI), desarrolló Proyectos estratégicos y 
Planes de Atención Interministerial, logrando con su ejecución la ampliación de la 
cobertura de los servicios del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en los 
municipios con poblaciones indígenas, promoviendo la atención primaria en salud 
con pertinencia cultural y lingüística a 9.161 indígenas históricamente excluidos, 
asimismo, fueron aumentadas a 25.358 las consultas médicas y operativos en 
comunidades de difícil acceso como lo son Chalbaud, Haximú, Unturán, Shitari, 
Siapa y Mayotheri; igualmente, fueron fortalecidos los Ambulatorios Rurales Tipo II 
(ARII). Con respecto al III nivel de atención se implementaron 11 Servicios de 
Salud Indígena (SSI) en los hospitales de los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, 
Monagas, Sucre y Zulia. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
A través de la ejecución del proyecto “Implementación de servicios interculturales 
en el III nivel del Sistema Público Nacional de Salud en los estados Anzoátegui, 
Apure, Bolívar, Monagas y Sucre”, se pueden describir los siguientes resultados 
alcanzados: 
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• Se incorporaron 11 nuevos SSI en los hospitales “Pedro Gómez Rollinson“ de 
Puerto Píritu, Hospital de Pariaguán (Anzoátegui), “Rómulo Gallegos” de 
Elorza, “Pablo Acosta Ortíz” de San Fernando de Apure (Apure), “Dr. Raúl 
Leoni” de San Félix, “Dr. José Gregorio Hernández” de Tumeremo (Bolívar), 
“Manuel Núñez Tovar” de Maturín, “Dr. Tulio López Ramírez” de Barrancas 
(Monagas), “Santos Haníbal Dominicci” de Carúpano (Sucre), General del Sur 
“Dr. Pedro Iturbe” y “La Concepción” en Maracaibo (Zulia), logrando poner en 
funcionamiento un total de 22 servicios en el III nivel del SPNS, en los cuales 
se atendieron 35.304 pacientes.  

• Entre las actividades desarrolladas por los SSI se señalan la atención y 
orientación de pacientes que ingresaron a los hospitales a través de los propios 
SSI o por otros servicios, así como consultas especializadas, estudios 
diagnósticos y tratamientos, entrega de medicamentos, insumos, material 
médico quirúrgico, sillas de ruedas, bastones, muletas, prótesis, urnas y 
servicios funerarios, entre otros. 

 
Con la ejecución del proyecto “Plan de Salud Yanomami” para expandir la 
cobertura de la red de servicios del SPNS garantizando la pertinencia cultural y 
lingüística, y en la formación de personal local de salud; se desarrollaron un 
conjunto de acciones, obteniendo los siguientes resultados: 
• A través del curso de Agentes de Salud Yanomami, diseñado exclusivamente 

para que se capacitaran 21 yanomamis, quienes se insertaron en las labores 
preventivas y curativas en cinco ARII del Alto Orinoco, participando como 
pasantes en las campañas de inmunización, en el suministro de ivermectina 
para el control de la Oncocercosis, así como en las actividades diarias 
curativas del ambulatorio; en todas las pasantías comunitarias los agentes de 
salud dictaron charlas comunitarias dirigidas a la prevención y promoción de la 
salud. 

• Fueron capacitados cinco microscopistas de malaria de las comunidades de 
Ocamo, Mawakita, Koyowe y Caño Iguana en el estado Amazonas.  

• Fue fortalecida la red ambulatoria existente, es decir, siete ARII de Alto Orinoco 
y un ARII de Río Negro, mediante la contratación de personal, la dotación de 
equipos como nebulizadores, equipos de sutura, tres unidades odontológicas 
portátiles, radios, lanchas, motores, microscopios, entre otros y la recuperación 
y mantenimiento de las infraestructuras.  

• Con la asistencia médica brindada a través de los ARII fueron realizadas 
25.358 consultas médicas lo que representa un aumento del 24% de pacientes 
atendidos con respecto al año 2006, fueron realizados cuatro operativos en 
helicópteros a comunidades de difícil acceso geográfico. 

• Se realizó una campaña distrital de toma de citologías, coordinada por el 
programa de despistaje de Cáncer de Cuello Uterino, logrando la realización de 
169 exámenes a mujeres yanomami y yekuana; diagnosticándose un total de 
seis pacientes con lesiones que fueron tratadas en el Hospital Universitario de 
Caracas. 

• En alianza estratégica con la Fuerza Armada Bolivariana, se garantizó el 
traslado continúo de personal de salud, materiales, equipos, medicamentos y 
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vacunas al Alto Orinoco, logrando el traslado de 193 emergencias, 138 
toneladas de materiales, equipos, medicamentos, vacunas, combustible y 674 
traslados de personal de salud. 

• En el Distrito Sanitario Alto Orinoco se dotó y aperturó la sala de preparación 
de fórmulas lácteas en el ARII de La Esmeralda, con capacitación del personal 
médico y de enfermería para el diagnóstico y recuperación de niños con 
desnutrición; en este Distrito, también se aumentó la capacidad de traslados a 
través del fortalecimiento de la unidad logística, con la dotación de 8 lanchas y 
4 motores fuera de borda, asimismo, se consolidó la unidad de mantenimiento 
a través de la contratación de personal local y dotación de materiales. 

• Se dotó y aperturó el cuarto de frío para la conservación de productos 
biológicos garantizando de esta manera la regulación de las campañas de 
vacunación del Distrito Sanitario Alto Orinoco; igualmente, se aperturaron y 
dotaron tres nuevos laboratorios para el diagnóstico y tratamiento de la Malaria 
en las poblaciones remotas de Koyowe, Mawakita y Caño Iguana. 

• Se desarrollaron labores de promoción y prevención en salud en sus 
comunidades de origen, en articulación con la red de atención primaria, la 
Misión Barrio Adentro y los Servicios de Salud Indígena de la red hospitalaria 
nacional contando para ello con 410 Defensores y Defensoras de la Salud 
Indígena, adscritos y supervisados por la Misión Barrio Adentro.  

 
Con el fin de disminuir el índice de pobreza en el estado Delta Amacuro, 
especialmente entre la población indígena warao se diseñó el Plan Delta, por un 
período de cuatro años, 2006-2010, con enfoque de plan integral e interministerial, 
por un monto total de Bs.4.070.000.000, contando con recursos extraordinarios 
asignados por un monto de Bs.720.000.000; parte de su ejecución durante el año 
2007, puede reflejarse en:  
• La atención del paciente indígena warao con manejo médico ambulatorio y 

hospedaje a familiares, beneficiando a una población de 36.000 waraos; con la 
ejecución financiera de recursos asignados durante el Ejercicio Fiscal 2007 de 
Bs. 272.687.521. 

• Se diseñó el proyecto de atención y hospedaje del paciente indígena warao 
con manejo médico ambulatorio y sus familiares, que implica la construcción de 
una casa intercultural de hospedaje para albergar pacientes indígenas y sus 
familiares en la ciudad de Tucupita, hasta el momento se han realizado 
trabajos previos a su implementación como lo es el levantamiento planimétrico 
del terreno, la elaboración del diseño arquitectónico de la obra y cálculos 
métricos para la construcción y los planos de la obra. 

• Se diseñó el proyecto de atención nutricional y alimentaria a la población 
indígena warao, el cual implica la construcción de una unidad de recuperación 
nutricional intercultural en Tucupita con la que se pretende brindar educación 
nutricional, atención alimentaria y nutricional a la población warao; hasta el 
momento se han realizado trabajos previos a su implementación como lo son el 
levantamiento planimétrico del terreno, la elaboración del diseño arquitectónico 
de la obra y cálculos métricos para la construcción y los planos de la obra y la 
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firma de un convenio con el Instituto Nacional de Nutrición (INN) para el 
equipamiento de la Unidad de Recuperación Nutricional. 

• Se diseñó el proyecto de construcción e implementación de 12 Centros de 
Atención Integral Comunitaria Indígena (CAICI) para garantizar la atención y 
asistencia oportuna en salud a la población warao de comunidades de difícil 
acceso del estado Delta Amacuro, durante el año 2007 se realizaron 
actividades de selección de comunidades donde se construirán los CAICI y se 
realizó el diseño arquitectónico y los cálculos métricos. 

• Para la ejecución del Proyecto de recuperación de la infraestructura de los 
establecimientos de salud del primer nivel del estado Delta Amacuro, durante 
el año 2007 se realizó la evaluación y diagnóstico de las condiciones y estado 
actual de los ambulatorios existentes, conjuntamente con la Dirección Regional 
de Salud del estado Delta Amacuro, se priorizaron los centros de salud en 
comunidades indígenas warao de los municipios Antonio Díaz y Pedernales 
para recuperar mediante el proyecto, asimismo se realizaron los presupuestos 
para la recuperación de tres Consultorios Populares del municipio Pedernales y 
cuatro de Antonio Díaz. 

 
Fueron desarrolladas otras acciones en las áreas de atención y orientación de 
pacientes indígenas en los Servicios de Salud indígena, de formación y 
capacitación de personal, de apoyo a los servicios del I nivel de atención en 
comunidades indígenas, conformación de Comités de Salud en comunidades 
indígenas, producción de materiales de imagen y comunicación, participación en 
eventos internacionales y articulación interinstitucional: 
• Mediante la implementación del Proyecto “Caracterización del estado de salud 

de los pueblos indígenas de Venezuela”, cuyo objetivo es investigar, compilar, 
sistematizar y publicar información sobre el estado de salud de los pueblos 
indígenas del país; se inició en abril del 2005 y culminó en agosto del 2007, 
con una inversión, principalmente de recursos extraordinarios, vía fideicomiso 
BANDES-INH por un monto total de Bs. 410.917.153; de su ejecución se 
avanzó en la publicación de los volúmenes 1 y 2 de la serie Salud Indígena en 
Venezuela, en los meses de mayo y julio de 2007, respectivamente, editados 
por la Dirección de Salud Indígena, constituyendo una producción editorial de 
la más alta calidad técnica, estética y académica. 

• Se inició la implementación del Curso de Agentes Comunitarios en Atención 
Primaria de Salud, dirigido a 77 indígenas de todos los sectores del estado 
Bolívar, con la formación de este personal de salud se les garantiza a las 
comunidades indígenas el acceso a la atención primaria de salud permanente, 
a través de los agentes que trabajarán en sus propias comunidades.  

• Recibieron inducción 92 estudiantes venezolanos que cursaban la carrera de 
medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, en 
materia de interculturalidad en salud, a fin de brindarles herramientas para el 
abordaje de las comunidades indígenas, a las cuales atenderán una vez 
egresados. 

• Con el objetivo de transversalizar el enfoque intercultural en el SPNS, se brindó 
el asesoramiento necesario a la Dirección General de Epidemiología, para la 
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incorporación de la variable “etnia”, con sus respectivas pautas de codificación, 
en los diferentes instrumentos para la recopilación de información 
epidemiológica y de programas de salud de los tres niveles de atención del 
SPNS.  

• Se brindó apoyo a los servicios del I nivel de atención en comunidades 
indígenas en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación contra la 
Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, implementando lineamientos y 
estrategias de capacitación y selección de delegados, integración entre las 
coordinaciones regionales, para el abordaje de las poblaciones indígenas, 
logrando la vacunación de 232.875 mujeres y hombre de las comunidades 
indígenas en edades comprendidas entre los 18 a 39 años, de los 213.125 que 
se tenían programados; alcanzando una cobertura de 109,27%.  

• Se fortaleció la red ambulatoria mediante gestiones realizadas ante el 
Ministerio del Poder Popular para la Participación Popular y el Desarrollo Social 
(MINPADES) a través de la Misión Guaicaipuro, con la entrega de 57 
ambulancias fluviales en calidad de comodato a la Dirección de Salud 
Indígena, inversión que asciende a 5,3 millardos de bolívares. La distribución 
de las unidades se efectuó previa consulta con las comunidades y fueron 
destinadas para el traslado rápido y seguro de pacientes, desde las 
comunidades que sólo tienen acceso vía fluvial, hasta los centros asistenciales 
del III nivel de atención.  

• Se garantizó la atención en salud a pacientes indígenas Uruak-Shirian, 
considerando que para el cierre del año fueron reportados 1.352 consultas; 
esto fue posible por la contratación del personal médico, dotación de alimentos, 
medicamentos, material médico-quirúrgico y otros materiales y por el apoyo y 
trabajo coordinado con el Comando Fluvial de Ciudad Bolívar.  

• Para la atención de pacientes indígenas de la localidad Uruak-Shirian, se 
gestionó la donación de dos equipos odontológicos portátiles, un vehículo 
rústico y una ambulancia terrestre para el Distrito Sanitario N° 1 del estado 
Bolívar, a través de la Fundación BANFOANDES, asimismo, fue donada una 
lancha de alto calado y una ambulancia terrestre a la Dirección Regional de 
Salud del estado Delta Amacuro, con el objeto de trasladar pacientes por vía 
fluvial. 

• En el estado Amazonas se realizaron jornadas de salud bucal en las 
comunidades indígenas atendiendo un total de 448 pacientes indígenas de las 
comunidades de los ejes carreteros norte y sur del municipio Atures, 
cumpliendo actividades de entrevistas familiares, examen odontológico, charlas 
de educación para salud oral, aplicación de técnica de tratamiento traumática y 
exodoncias.  

• En el estado Bolívar se realizaron 2.590 consultas médicas integrales en 
poblaciones móviles eñepa, jivi y warao, así como en comunidades indígenas 
remotas, estas actividades incluyeron el suministro gratuito de medicamentos, 
la referencia de pacientes a consultas especializados y canalización de casos, 
inmunizaciones, desparasitaciones y realización de exámenes diagnósticos 
complementarios, también fueron atendidos un total de 877 pacientes del 
pueblo indígena pemón del municipio Gran Sabana, con la participación de 
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médicos, odontólogos, especialistas, paramédicos, docentes, entre otros 
voluntarios. 

• Se contribuyó en la conformación y registro de 62 nuevos Comités de Salud en 
comunidades indígenas de los estados Apure, Bolívar y Delta Amacuro, con lo 
cual se totalizan actualmente 249 Comités de Salud en comunidades 
indígenas. 

• En los estados Apure y Monagas se realizaron diagnósticos físico-funcionales 
de establecimientos de salud del primer nivel de atención de las comunidades 
indígenas, a fin de contar con la información necesaria para establecer los 
correctivos necesarios. En este sentido se diseñó un proyecto para la 
rehabilitación y fortalecimiento de cuatro ambulatorios rurales en comunidades 
indígenas del estado Apure, como parte del Plan de Salud Apure, a ejecutarse 
en el 2008. 

• Publicación de la revista “Voces Indígenas”, medio informativo que incluye 
compilación de notas de prensa y trabajos especiales, con un tiraje de 2.000 
ejemplares. Se distribuyó la primera edición entre los 27 ministerios del Poder 
Popular que conforman el Gobierno Bolivariano de Venezuela, asimismo se 
publicó y distribuyó la segunda edición y se realizó la planificación, redacción, 
corrección, edición, diseño, diagramación y montaje de la tercera edición que 
será impresa a principios del 2008.  

• Producción de materiales audiovisuales, destacando la producción y 
postproducción de videos en el marco de la campaña de eliminación de la 
Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita, de jornadas de consultas a 
pueblos indígenas del Bloque Sur y de Consultas a pueblos indígenas del 
Bloque Occidental; Oficina de Salud indígena de Santa Elena de Uairen y 
Puerto Ayacucho, Comités de Salud con Visión Intercultural, Plan Delta: 
Agentes de Salud warao, Plan de Salud yanomami: Logros y Avances, entre 
otros. 

• La Dirección de Salud Indígena como punto focal del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, fue elegida en junio del año 2007 como responsable de 
la Presidencia de la Comisión de Salud Intercultural de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Atención al Soberano prestó asistencia técnica inmediata a las 
ayudas médicas referidas a materiales e insumos médicos quirúrgicos, ayudas 
técnicas, exámenes de laboratorio, entre otras, solicitadas por la ciudadanía en 
general, mediante la canalización de todas las solicitudes de ayuda y denuncias 
presentadas, así como el monitoreo de las respuestas en forma oportuna; 
prestando de esta manera un servicio eficiente y mejorando la relación directa con 
los ciudadanos. 
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Insumo para alcanzar el logro: 
• Fueron recibidas y atendidas 6.217 solicitudes médicas realizadas por la 

población en general, referidas a materiales, insumos médicos quirúrgicos y 
ayudas técnicas, entre otras; de esta manera, 4.623 fueron tramitadas, 
evaluadas y referidas a las diferentes instancias del Sistema Público Nacional 
de Salud, asimismo, fueron recibidas 67 solicitudes referidas del Programa Alo 
Presidente, de los cuales se canalizaron 56 quedando pendiente 11 casos por 
falta de documentación; también fueron atendidas 424 solicitudes del Convenio 
Cuba - Venezuela, de las cuales 106 fueron procesadas. 

• Con respecto al seguimiento de los casos médicos y ayudas en proceso se 
realizaron 11.868 seguimientos, correspondiente al año 2007 y a años 
anteriores.  

• Creación de un banco de sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, 
material de colostomia, coches ortopédicos, medicamentos, colchones 
antiescaras, bolsas de comida para el suministro de medicamentos y ayudas 
técnicas a las personas con algún grado de discapacidad, permitiendo con ello 
un mayor control en la entrega de medicamentos e insumos técnicos; dando 
respuesta a 584 solicitudes. 

• Se establecieron enlaces con organismos públicos y privados para la 
canalización de solicitudes de manera oportuna, entre los que se pueden 
mencionar: Hospital Clínico Universitario de Caracas, Hospital “Francisco 
Rísquez”, Misión Barrio Adentro II (Clínicas Populares, Centros de Altas 
Tecnologías, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Diagnóstico 
Integral), Centro Nacional de Rehabilitación “J.J Arvelo”, Clínica Dispensario 
“Padre Machado”, entre otros. 

• Por medio del convenio establecido entre la Clínica Dispensario “Padre 
Machado” fue posible la remisión de pacientes; practicándose un total de 1.526 
exámenes de resonancia magnética y tomografías axiales computarizadas.  

• Se procesaron 425 autorizaciones a personas con el fin de retirar materiales, 
insumos médico quirúrgicos (material de síntesis, osteosíntesis, prótesis, 
material cardiovascular, entre otras), con las empresas aliadas comercialmente 
y que distribuyen material médico quirúrgico. 

 
 
Logro: 
El Programa de Medicina Simplificada bajo las políticas de salud con el propósito 
de disminuir la inequidad y las brechas en el acceso a servicios integrales de salud 
en la población rural dispersa, indígena y campesina desarrolló diversas acciones 
de capacitación de personal y personas de las comunidades rurales de los 
estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa y Táchira, así como la 
dotación de insumos a las unidades docentes. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Se formaron 40 facilitadores en el programa de Agentes Comunitarios en 

Atención Primaria en Salud (ACAPS), donde participaron representantes de los 
estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa y Táchira. 

• Se formaron 309 Auxiliares en Medicina Simplificada (AMS) para la atención 
del primer nivel de atención, contando en la actualidad con un total de 2.384 
AMS activos en los 2.864 ambulatorios rurales Tipo I del SPNS. 

• Fueron formados 268 Agentes Comunitarios en Atención Primaria en Salud en 
las 20 unidades docentes, con la participación de los estados Amazonas, 
Apure, Bolívar, Delta Amacuro y Táchira.  

• Se fortalecieron las unidades docentes de Puerto Ayacucho, los Pijiguaos, 
Caicara y San Cristóbal con equipamiento y material, con una asignación 
presupuestaria de Bs 250.000.000. 

• Diseño de un Manual de formación del Agente Comunitario de Atención 
Primaria de Salud. 

 
 
3.3. CONTROLAR Y REDUCIR LA MORBI-MORTALIDAD DE LA POBLACIÓN 
POR ENFERMEDADES 
 
 
Logro: 
El proyecto “Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad del VIH/SIDA, 
otras ITS, enfermedades respiratorias y factores de riesgo asociados a la sangre y 
hemoderivados” conformado por los Programas de Banco de Sangre, 
VIH/SIDA/ITS y Salud Respiratoria (Tuberculosis, Asma y EPOC); atendió al 100% 
de las personas con VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual que solicitaron 
medicamentos, siendo atendidos 22.265 pacientes con tratamiento antiretroviral 
de alta eficacia incluyendo a 339 mujeres embarazadas, con una inversión de 
Bs.168.433.413.320; asimismo, se desarrollaron acciones de atención integral a 
pacientes con Tuberculosis, alcanzándose con ello una disminución del 2% en el 
número de casos con respecto al año anterior; en el área de bancos de sangre, en 
total fueron atendidos 560.000 personas entre donantes y receptores de sangre y 
componentes, garantizando un acceso equitativo a los servicios de sangre, de 
manera oportuna, a fin de preservar la vida, prevenir infecciones relacionadas con 
la transfusión de sangre y disminuir la mortalidad en el embarazo y en la población 
infantil. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se financiaron 74 propuestas a 57 organizaciones de base comunitaria, en el 

marco del Proyecto “Participación de las organizaciones de base comunitaria 
en la prevención del VIH/SIDA/ITS y la promoción de los Derechos Humanos 
de los afectados y sus familiares” con una inversión  de Bs. 2.000.000.000.  

• El Programa Nacional de SIDA ejecutó 2.560 intercambios educativos en los 
estados Miranda y Vargas, en aquellas poblaciones social y culturalmente 
excluidas de más difícil acceso a la información y la atención en salud, 
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alcanzando a 5.500 organizaciones entre Consejos Comunales, centros de 
formación y capacitación juvenil e inspectores laborales. 

• Se distribuyeron 500.000 reactivos para laboratorios en todo el país, a fin de 
garantizar el acceso al diagnóstico del VIH de forma gratuita en la red de 
laboratorios de salud pública. 

• Se suministró terapia antiretroviral, suplementos nutricionales y tratamientos 
para infecciones oportunistas a 400 pacientes a través del Convenio 
Venezuela-Nicaragua firmado el ciudadano Presidente de la República.  

• Se inició un proceso de formación al personal de salud de PDVSA a través del 
acuerdo efectuado a fin de absorber en materia de salud al personal que 
requiriese la atención y la asesoría para la realización de la prueba voluntaria 
de VIH, igualmente se esta trabajando en conjunto con el personal de atención 
al recluso del Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia para efectuar 
estudios de diagnósticos en VIH/SIDA a la población privada de libertad lo que 
permitirá conocer la realidad de número de infectados dentro de las principales 
cárceles nacionales. 

• En reunión efectuada en Bogotá Colombia, se formó la Comisión Técnica 
Subregional de SIDA del área andina, la cual esta conformada por los jefes de 
los programas nacionales de VIH/SIDA de los países del área andina, 
realizándose reuniones en Argentina, Ecuador; en cumplimiento del mandato 
del REMSA (Reunión de Ministros de Salud del área Andina).  

• Fueron capacitados 1400 Comités de Salud en prevención y control de las 
enfermedades respiratorias; se elaboró material de apoyo publicitario e 
informativo y se distribuyó a las regiones para su uso en las distintas 
campañas de promoción de la donación de sangre, con una inversión de Bs. 
177.538.700 alcanzando con esto una cobertura aproximada de 20.000 
donantes voluntarios de sangre. 

• 2.545 pacientes hemofílicos fueron tratados con medicamentos de alta 
tecnología de forma gratuita y oportuna, con una inversión de  Bs. 
12.279.022.500. 

• Se efectuó un foro con la participación de comunidades y Bancos de Sangre 
para conformar equipos de trabajo que se encarguen de la promoción de la 
donación voluntaria de sangre. Se participó en el evento de Hemofilia 
"Competencia de natación y charlas educativas” para personal y familiares de 
pacientes hemofílicos, con la asistencia de 10 estados.  

• Se efectuó la celebración del Día Mundial del Donante conjuntamente con el 
Hospital Cardiológico Infantil, se participó en jornadas de promoción con el INN 
y la Universidad Bolivariana en donde se está conformando la red de 
promotores de la Universidad Bolivariana.  

• Se atendieron 90 bancos de sangre adscritos al Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, suministrándoles reactivos, materiales e insumos, provenientes 
del presupuesto 2006, para garantizar su funcionamiento y la atención de 
aproximadamente 260.000 donantes y cerca de 300.000 receptores de sangre 
y sus componentes acompañados de supervisiones en todo el país. 

• Se participó en la elaboración del programa para formación de cuarto nivel, 
(postgrado universitario) para enfermeras en hemoterapia, asimismo, se 
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finalizó la revisión de  la Norma para el funcionamiento de los Bancos de 
Sangre. 

• Se inició el Proyecto de regionalización de los Bancos de Sangre, con la 
distribución de equipos por Bancos de Sangre. Se coordinó con la FUNDEEH, 
el acondicionamiento de los Bancos de Sangre. Se hizo entrega de las actas 
contentivas de la asignación de equipos médicos, que permitirán modernizar la 
plataforma tecnológica de 54 Bancos de Sangre ubicados en distintos centros 
hospitalarios.  

• Se suministraron hemoderivados de calidad (Albúmina humana, IgG anti D, 
IgG anti T, Factor VIII) a los hospitales públicos en cantidades suficientes para 
atender aproximadamente 43.000 pacientes, promoviendo esquemas 
modernos de medicina transfusional y terapia adecuada para los pacientes, 
con una inversión de Bs. 46.951.173.949 

• Se brindó atención integral a 7.000 pacientes con Tuberculosis mediante 
tratamiento gratuito, supervisado y acortado en todo el país, asimismo, se 
brindó protección a 513.000 niños y niñas recién nacidos y menores de año, 
mediante la aplicación de la vacuna BCG a nivel nacional para evitar el 
desarrollo de formas graves de la enfermedad (Tuberculosis meníngea miliar).  

• Fue capacitado el personal de salud de las 24 entidades federales en la 
normativa oficial del Programa de Tuberculosis a nivel nacional, asimismo 
fueron realizadas actividades de supervisión, monitoreo y evaluación a las 
actividades del Programa de Tuberculosis en los 24 estados del país.  

• Se capacitaron 1.400 Comités de Salud en temas relacionados con Asma y 
EPOC. 

• Se logró la integración de los 20 establecimientos de salud de primer nivel de 
atención los cuales prestan atención integral al paciente con Asma (diagnóstico 
y tratamiento gratuito y supervisado localmente) y un establecimiento piloto de 
primer nivel que presta atención integral al paciente con EPOC. 

• Se capacitó al personal de salud de nueve estados del país en la atención 
integral del paciente con Asma, número superior a lo programado según la 
Norma Nacional. 

• Suministro de tratamiento a establecimientos de atención primaria en salud en 
atención del paciente asmático para una duración de aproximadamente 3 
meses, acorde a disponibilidad existente en SEFAR. 

• Entrenamiento del personal de la sección de bacteriología en la técnica de 
microscopic observation drug susceptibility (mods) para el diagnóstico y estudio 
de susceptibilidad a drogas de micobacterim tuberculosis realizado en el 
Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. 

• Asistencia al taller de capacitación en la gestión de medicamentos e insumos 
para Tuberculosis, efectuado en San José, Costa Rica. 

 
 
Logro: 
Con la finalidad de contribuir en la disminución de la morbi-mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares, renales, endocrino-metabólicas, Cáncer y las 
producidas por el uso del tabaco, se realizaron actividades encaminadas a 
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fortalecer el componente de promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades crónicas de cada una de las áreas programáticas que se han 
integrado en el Proyecto CAREM, como una estrategia institucional para dar 
respuesta a las necesidades sociales que han sido identificadas.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se realizaron 314.036 pesquisas de factores de riesgo en todo el país y se 

tomaron 20.870 muestras sanguíneas para la determinación de antígeno 
prostático específico total y libre, para el diagnóstico de Cáncer de Próstata en 
los siguientes estados Anzoátegui, Falcón, Lara y Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

• Se determinaron 53.818 glicemias en todo el país, se realizaron 14.300 
determinaciones de lípidos en sangre y se proporcionaron medicamentos 
esenciales para el tratamiento de pacientes hipertensos a 684.800 personas y 
18.940 a personas con infarto agudo del miocardio. 

• Se realizaron cuatro operativos médicos asistenciales, de promoción de salud y 
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, en la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, U.E Gustavo Herrera de Chacao, en las 
instalaciones de PDVSA La Campiña y en el Ministerio del Poder Popular para 
el Trabajo.   

• Se distribuyeron 4.800 franelas y 4.500 gorras alusivas a la promoción de la 
salud, 2.800 dípticos, 2.800 cuadernos con mensajes de promoción de salud, y 
prevención de los factores de riesgo asociados a las enfermedades crónicas no 
transmisibles y 3.000 ejemplares de las Normas para el manejo y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares, priorizadas en la red nacional de 
atención en salud. 

• Se realizaron 31 foros de hábitos de vida saludable y participación popular a 
nivel nacional. 

• Se realizaron actividades de promoción y prevención a través de foros, charlas, 
pesquisas, caminatas, entre otras, con motivo del Día mundial del corazón en 
los estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta 
Amacuro, Guárico, Miranda, Monagas, Portuguesa, Yaracuy, Sucre y Vargas. 

• Se realizaron foros en promoción y cuidados del diabético como parte de la 
semana de la Diabetes en los estados Aragua, Carabobo, Falcón, Mérida, 
Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia. 

• Se realizaron dos Consensos Nacionales, uno en el área de salud renal y otro 
en el área de oncología, con la finalidad de discutir y revisar las políticas de 
salud haciendo énfasis en la promoción, prevención, atención y participación 
así como la pesquisa de Cáncer de Cuello Uterino y de Próstata. 

 
 
Logro: 
A través del proyecto “Atenciones especiales en las áreas de salud visual y bucal, 
Fibrosis Quística, reumática y donación y transplante de órganos con énfasis en la 
promoción y prevención”, se coordinaron y ejecutaron actividades mediante los 
componentes de salud visual, salud bucal, Fibrosis Quística, enfermedades 
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reumáticas y donación y transplante de órganos y tejidos; unificando esfuerzos 
para lograr la atención integral a los pacientes en todo el país; con la entrega de 
medicamentos. También, se hizo énfasis en las actividades educativas de 
promoción y prevención dirigidas al personal de salud y a las comunidades 
organizadas, lo que permitió que se atendieran a un número cada vez mayor de 
personas con estas patologías. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron de forma integral y con recurso humano calificado, 370 

pacientes con Fibrosis Quística, registrados en todo el país, 
suministrándoseles medicamentos especiales como la Tobramicina Inhalada, 
Enzimas Pancreáticas, Nutrientes y otros, insumos y equipos; logrando 
mantener una mortalidad en cero. 

• Se realizó el diagnóstico precoz a través del Cribado Neonatal, favoreciendo el 
registro estadístico de pacientes con Fibrosis Quística. 

• Se capacitaron 750 miembros del equipo de salud de ambulatorios y hospitales 
así como a 250 dirigentes comunitarios sobre el tema de prevención de la 
Fibrosis Quística y su detección temprana. 

• Se atendieron 101.816 pacientes en 90 operativos oftalmológicos realizados en 
todo el país, en los cuales se entregaron 79.416 lentes y 80.845 
medicamentos, asimismo, en la consulta externa de la red de consultorios de 
salud visual se atendieron 186.721 pacientes. 

• Se crearon 5 nuevos servicios de oftalmología del SPNS adscritos al programa 
nacional de salud visual. 

• Se capacitaron en la promoción de la salud visual y la prevención de la 
ceguera a un total de 128.897 usuarios y se informó a 2.500.000 personas 
aproximadamente sobre temas diversos de salud visual en medios radiales y 
televisivos comunitarios. 

• Se creó la oficina de atención al paciente con patología oftalmológica dentro de 
las instalaciones del Ministerio, entregando medicamentos gratuitos y 
atendiendo a 3.000 personas pertenecientes al personal del Ministerio y la 
Comunidad. 

• Se realizaron talleres y actividades promocionales sobre promoción de la salud 
visual comunitaria, dirigido a 723.954 personas de todo el país. 

• Se realizaron 513 transplantes entre riñón, hígado, médula ósea y córnea en 9 
centros de transplante autorizados a nivel nacional proporcionando a los 
beneficiarios una atención integral tanto en el pre y post transplante.  

• Se captaron 99 donantes efectivos, con lo cual se logró aumentar la tasa de 
donación de 2,6 a 3.6 donantes por millón de habitantes. 

• Se aseguró el control de calidad y el cumplimiento de normas técnicas, éticas y 
legales relacionadas a la Donación y Transplante de Órganos y Tejidos. 

• Con respecto al Programa Nacional de enfermedades reumáticas, fueron 
atendidos de forma integral 47.300 pacientes registrados en las 9 unidades de 
reumática del país, a los que se les suministró medicamentos, se les practicó 
pruebas diagnósticas y se les brindó atención médica especializada. 
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• Se realizó diagnóstico actualizado de la situación de las enfermedades 
reumáticas en los estados Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, 
Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Zulia y Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

• En el Programa Nacional de Salud Bucal, se atendieron en la red convencional 
892.950 pacientes y se informó a 877.363 personas en la comunidad y 142.800 
escolares sobre la prevención de caries y otras afecciones.  

• Se realizaron 997.445 consultas odontológicas en la misión Barrio Adentro 
Odontológica, así como 1.082.264 personas fueron informadas sobre tópicos 
de salud bucal. 

• Se contrataron 247 odontólogos para la Misión Barrio Adentro a nivel nacional, 
a fin de afianzar la atención odontológica integral, brindando una calidad de 
vida óptima para los venezolanos. 

• Se realizaron operativos de salud bucal, en los estados Aragua (Turiamo), 
Apure, Bolívar, Monagas (Caicara del Orinoco), Vargas (Galipán), Distrito 
Metropolitano de Caracas (Núcleo de Desarrollo Endógeno “Fabricio Ojeda”, 
Base Aérea “Libertador”) entre otros; algunos de estos operativos se llevaron a 
cabo apoyando al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. 

 
 
3.4. ABORDAR PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE 
INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS O MEDIANTE EL CONTROL DE 
FACTORES ASOCIADOS A LOS MISMOS 
 
 
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, entre un 70% y 90% en relación 
al año 2006; para ello se llevaron a cabo diversas estrategias que permitieron 
aumentar el rendimiento y capacidad frigorífica de los estados como lo fue el 
hecho de instalar cinco cavas frigoríficas en el almacén nacional, para obtener un 
total de siete, incrementando la capacidad en un 35% del total. Se logró la 
ausencia de casos de Poliomielitis desde 1989, Difteria desde 1992 y la reducción 
del 79% en relación al año 2006 de casos de diarrea grave por Rotavirus en 
menores de 5 años. Por otra parte, con el objeto de garantizar el derecho a la 
identidad como punto inicial del disfrute de los derechos sociales, se crearon 36 
Unidades de Registro Civil en Establecimientos de Salud (URCES) en los 
establecimientos de salud públicos, donde se prestó un servicio oportuno a los 
niños y niñas y sus padres bajo la ejecución del Proyecto de Identidad “Yo Soy”. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se logró la aplicación de 10.598.366 dosis de vacunas en la campaña de 

vacunación para la eliminación de la Rubéola y Síndrome de Rubéola 
Congénita, donde se logró el cumplimiento del 100% de la meta y se colocaron 
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en rutina 1.325.916 de doblé viral,  así para el 2007 un total de dosis aplicadas 
de  11.924.282.   

• La cobertura de vacuna antiamarílica para niños fue de un 72%, para un total 
de 1.329.672 dosis aplicadas, asimismo la cobertura de Poliomielitis se ubicó 
en un 74% con un total de dosis aplicadas de 2.016.174. 

• Se aplicaron 9.190.000 dosis de vacunas para proteger a la población infantil 
contra Tuberculosis, Difteria, Tétano y Tos ferina.  

• Se desarrolló un sistema de información que permitió llevar el control de las 
dosis aplicadas y las coberturas alcanzadas, denominado Sistema de 
Información de Vacunas Aplicadas en Campaña (SIVAC). 

• Se elaboró el Manual de desechos, se distribuyeron a las entidades federales 
1.116 neveras para el incremento de la capacidad frigorífica a un 42% en todo 
el país. 

• Se elaboró un Manual de brigadas de vacunación, así mismo se amplió el 
“Esquema de Vacunación” con introducción de nuevas vacunas y se desarrolló 
un sistema para manejo de embarazadas vacunadas inadvertidamente (EVI) y 
efectos atribuidos a las vacunas inmunoprevenibles (ESAVI), igualmente se 
amplió la red de centros de vacunación en el país en un 100% y se contrataron 
86 vacunadores a nivel nacional para el fortalecimiento de la rutina del 
programa.  

• Se realizaron donaciones a Bolivia de 500.000 dosis de antimarílica, 1.000.000 
de dosis de antirrábica canina y 10.000 de antirrábica humana. Por otro lado se  
contribuyó a la donación de 100.000 dosis de anti-hepatitis B de adultos a 
Nicaragua. 

• Se garantizó el derecho a la identidad a 175.711 niños y niñas nacidos en los 
establecimientos de salud a nivel nacional. 

• Fueron capacitados 612 funcionarios del MPPS y de las alcaldías de los 
municipios para el correcto funcionamiento de las 146 URCES, ya existentes, 
en los aspectos técnicos y legales, con el objetivo de brindarles un mejor 
servicio a las comunidades. 

• Se desarrolló un nuevo sistema, con la inclusión de nuevos casos y datos 
asociados al certificado de nacimiento como peso, talla, datos étnicos, 
afrodescendencia y discapacidad. 

• Participación en las discusiones del Anteproyecto de Ley Orgánica de Registro 
Civil de las Personas, con la Subcomisión de Régimen Político y Asuntos 
Institucionales de la Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Ministerio 
del Poder Popular para el Interior y Justicia y la Procuraduría General de la 
República. 

 
 
Logro: 
La Dirección General de Salud Ambiental, mediante la implementación de 
acciones de control ambiental, garantizó la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades endemoepidémicas, asimismo, certificó el cumplimiento de las 
normas técnicas por parte de entes públicos y privados en lo relacionado con la 
gestión sanitario-ambiental de aguas, edificaciones, urbanismos, materiales y 
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equipos para uso en salud pública, agrícola, doméstica e industrial, igualmente en 
sustancias, productos químicos y biológicos, residuos y desechos; todas estas 
acciones estuvieron dirigidas a preservar la salud de la población venezolana con 
la participación de la comunidad y el uso de tecnologías ecológicamente 
sustentable. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se realizaron visitas de inspección a 271 centros de salud, los cuales fueron 

evaluados sobre sus condiciones sanitarias, calidad de los equipos, verificación 
del cumplimiento de las normas sanitarias sobre radiaciones con el apoyo de 
los servicios regionales de salud ambiental, con lo que se garantizó la 
protección y seguridad radiológica de los mismos, entre los centros de salud 
evaluados podemos mencionar: 135 Centros de Diagnóstico Integral y 60 
Centros de Alta Tecnología de la Misión Barrio Adentro II, 76 hospitales de los 
cuales 4 pertenecen a Barrio Adentro III en los estados Amazonas, Anzoátegui, 
Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, 
Vargas, Zulia y Distrito  Metropolitano de Caracas, asimismo se dotó de 
dosimetría personal a 2.953 trabajadores del sector salud. 

• Se avanzó significativamente en la creación del Subsistema de Vigilancia de 
Enfermedades relacionadas con el ambiente domiciliario y escolar, para lo cual 
se emitieron 11 informes epidemiológicos con información de Malaria, Dengue, 
Chagas, Parasitosis, Zoonosis, Esquitosomosis y vigilancia entomológica, 
también se atendió la situación de emergencia en materia de vigilancia 
epidemiológica en el ambulatorio de Tiara, municipio Santos Michelena del 
estado Aragua; igualmente fue evaluado el sistema de vigilancia 
epidemiológica del Programa de Chagas en el Hospital Israel Ranuarez Balza 
del estado Guárico. 

• Se sostuvieron 11 reuniones  con los Directores Regionales de Salud 
Ambiental de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, 
Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Trujillo y Yaracuy con el fin de evaluar las 
insuficiencias en materia de personal, equipos de fumigación e insecticidas y 
revisión de proyectos comunitarios, con la finalidad de incorporar a las juntas 
comunales para el control y vigilancia de la enfermedades metaxénicas. 

• Se mantuvo el control de la densidad poblacional de hylesia metabus en un 
100% en los estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre, lo que significó 
protección de la población expuestas a riesgo de contraer enfermedades en la 
piel y en la mucosa ocular. 

• Se procesaron 2.443 muestras de agua para determinar su calidad a través de 
análisis bacteriológicos en 45 municipios de los estados Apure, Aragua, 
Carabobo, Falcón, Guárico, Miranda y Vargas; de los análisis bacteriológico 
realizados, más del 50% de las muestras resultaron contaminadas con 
presencia de coliformes totales y fecales, tomándose las medidas sanitarias 
pertinentes, con la generación de informes, los cuales fueron entregados a las 
empresas hidrológicas de los estados antes mencionados; de igual forma se 
realizaron análisis de agua para determinar la presencia de niquel, plaguicidas 
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y otros metales, en la comunidad de Tiara en el estado Aragua,  a fin de medir 
el grado de contaminación en las aguas  según normas COVENIN. 

• Se logró la protección de 1.904.592  viviendas y escuelas contra vectores, 
fauna nociva y riesgos sanitarios, en este período, una de las herramientas 
utilizadas para lograr el objetivo previsto fue la implementación del programa 
comunitario "Hacia una vivienda saludable” en los estados Amazonas 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas.  

• Se elaboraron y aplicaron 20 instrumentos legales; asimismo fueron evaluadas 
las  condiciones sanitarias ambientales de las viviendas afectadas por el 
aumento del nivel del Lago de Valencia; otra evaluación fue la referida a los 
riesgos de la Escuela Barrera en Tocuyito del estado Carabobo. 

• Se diagnosticó el comportamiento de las Parasitosis Intestinales en los 
escolares de la Parroquia San Francisco del municipio Zamora del estado 
Miranda, asimismo fue confirmado mediante diagnóstico la presencia de 
coproparasitológico de la enfermedad de Chagas y Malaria en los estados 
Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre; también se evaluó una 
cuenca hidrológica en Tiara para la captura de moluscos biophalaria glabrata, 
para determinar la infectación del molusco con el parasito shistosoma mansoni, 
el cual produce en el humano la enfermedad de Esquistosomosis. 

• Se logró la incorporación de los Consejos Comunales de la localidad La Nueva 
Constituyente del Municipio Roscio del estado Guárico y los Consejos 
Comunales de las localidades de Sabana Larga, Sabaneta Zapatero, 
Montañuela del estado Portuguesa  para el levantamiento del diagnóstico de 
salud ambiental, igualmente participaron en el levantamiento de encuestas en 
casas, censos en las comunidades, abatizaciones y nebulizaciones, así como 
en la formación a través de talleres y charlas sobre salud ambiental. 

 
 
Logro: 
Bajo el proyecto denominado “Comunidad segura y vida plena” se garantizó el 
acceso y disponibilidad a la atención integral en salud mental, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación, logrando atender 1.883 pacientes con trastornos 
mentales y un total de 9.184 pacientes en los servicios de traumatología y 
ortopedia. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron 9.184 pacientes en 54 servicios de traumatología y ortopedia de 

los hospitales con aportes financieros realizados en todo el país. 
• Se atendieron 1.883 pacientes con trastornos mentales crónicos, en los 

establecimientos psiquiátricos de larga estancia en todo el país. 
• Se realizó un encuentro regional con la Comisión Interministerial para la 

atención, prevención y educación vial, donde se planificaron las actividades de 
promoción, prevención y atención, contando con la asistencia de 
representantes de los estados andinos y occidentales del país; en tal evento se 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

82

analizaron los determinantes de la problemática vial y se redactaron los 
lineamientos para la construcción de los planes por cada región. 

 
 
Logro: 
Se desarrolló un sistema de seguimiento de situación de salud, el cual respondió a 
las necesidades de información y se estandarizó la información de situación de 
salud a nivel nacional, también se orientaron las acciones según necesidades 
detectadas, este sistema se instaló en las Direcciones Regionales, distritales, 
municipales y en sede central, así mismo se realizó un proceso de inducción para 
su implementación. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se realizó el análisis estadístico de mortalidad general y específica  a fin de dar 

respuesta inmediata y facilitar los requerimientos de los niveles superiores para 
la toma de decisiones. 

• Se elaboró el módulo de identificación de necesidades sociales, para capacitar 
a 189 funcionarios de epidemiología de las 24 entidades federales para la 
identificación de las mismas.  

• Se realizó el diagnóstico de análisis situacional en municipios fronterizos 
Colombo-Venezolano en los estados Amazonas, Apure, Táchira y Zulia a fin de 
tomar acciones conjuntas con ese país en cuanto a zonas fronterizas. 

• Se publicó el Boletín situacional de la Tuberculosis, el Análisis descriptivo del 
Boletín Epidemiológico, el Boletín de tendencia e impacto meteorológico, de 
carácter semanal, para informar a las autoridades sobre las condiciones 
ambientales que influyen en la situación epidemiológica; también se publicó el 
Boletín de tendencia del tiempo meteorológico, de carácter mensual, que 
resume las condiciones ambientales.   

• Se realizó análisis de la Mortalidad Infantil y los perfiles epidemiológicos por 
entidad federal, años 2001- 2006. 

• Se realizó el taller de ASIS “Caracterización de las unidades de análisis e 
identificación de necesidades sociales” para las 24 entidades federales. 

 
 
Logro: 
Se trabajó de manera articulada con las diferentes instancias públicas y privadas 
en la regulación de la producción y el mercado ilícito del tabaco, así como en la 
prevención y control del consumo de cigarrillos y la exposición al humo del tabaco, 
con la declaración de escuelas, empresas e instituciones públicas libres de humo 
de tabaco. Con el fin de garantizar a la población el acceso a productos de uso y 
consumo humano y de calidad, seguros, inocuos y eficaces, se fortaleció la 
vigilancia y control sanitario en la fabricación, exportación, almacenamiento, 
distribución y comercialización de los alimentos, mediante el desarrollo de 
actuaciones de inspección y control dirigidas a hacer cumplir la normativa sanitaria 
y parámetros nutricionales, estableciendo los límites mínimos permitidos de 
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residuos químicos en alimentos a empresas productoras y transportistas de 
alimentos. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se declararon 13 ambientes públicos y privados libres de humo de tabaco, 

como lo son la Dirección del Hipódromo de Valencia, Sede de la Contraloría 
Municipal. C.C. Expreso La Trinidad del estado Miranda, La Granja. Carabobo, 
C.C. Expreso Chacaito del estado Miranda, IPASME del estado Nueva 
Esparta, C.C. Las Trinitarias, Instituto Nacional de Nutrición, Gobernación y 
Alcaldía Iribarren todas del estado Lara, INH Rafael Rangel del Distrito 
Metropolitano de Caracas, Corporación de Salud del estado Miranda y el 
Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo. 

• Fueron capacitados 992 docentes en los estados Carabobo, Lara, Nueva 
Esparta y Distrito Metropolitano de Caracas, los cuales sirvieron de agentes 
multiplicadores a sus alumnos, indicándoles los daños que ocasiona a la salud 
el uso y consumo de productos derivados del tabaco. 

• Fueron declarados 834 planteles como ambientes libres de humo de tabaco en 
todo el país. 

• Se capacitaron 513 médicos para las consultas de cesación tabaquica, 
dirigidas a aquellas personas que deseen dejar de fumar, dándole atención a 
1.198 pacientes, a través de 37 consultas con la entrega gratuita del 
medicamento Bupriopion en los estados priorizados: Amazonas, Apure, 
Guárico, Mérida, Trujillo y Yaracuy. Así mismo fueron capacitados 369 líderes 
comunitarios en los estados Lara, Nueva Esparta y Trujillo como agentes 
multiplicadores de los miembros de sus comunidades donde informaron  del 
daño que ocasiona el consumo de tabaco. 

• Fue realizado el acto del 31 de mayo “Día Mundial de No Fumar”, tomando 
como sede del evento a Barquisimeto, estado Lara, se entregaron 
reconocimientos a personas, e instituciones sumadas en la lucha 
antitabáquica; asimismo fue entregado material divulgativo e informativo 
contentivo de advertencia sanitaria, relacionadas con el daño que ocasiona el 
consumo del tabaco, en las principales avenidas de la ciudad de Barquisimeto, 
con la participación de los estudiantes de la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.   

• Se dictó el taller de seguimiento sobre la implementación y fortalecimiento del 
Convenio Marco para el control del tabaco en Venezuela, se contó con la 
participación de representantes de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Venezuela, SENIAT y 
Dirección de Salud del estado Nueva Esparta, SENIAT de Caracas, INDECU, 
Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y la Contraloría Sanitaria. 

• Se renovaron 28 registros a empresas productoras de tabaco y siete nuevos 
registros a empresas productoras y sus derivados. 

• Se acreditaron 154 empresas didácticas en cursos de manipulación de 
alimentos, fueron capacitados más de 200 funcionarios de Higiene de los 
Alimentos a nivel nacional sobre las buenas prácticas de fabricación, 
almacenamiento y transporte de alimentos para consumo humano y fue creado 
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el Sub-Comité de Fondo Norma SC7 “Especificaciones sanitaria de materiales 
y empaques para alimentos”. 

• Se realizaron 290 inspecciones a establecimientos de productos alimenticios, 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria y en caso 
contrario fueron aplicadas las medidas correctivas y preventivas para la 
inocuidad de los alimentos. 

• Fueron capacitados 77 profesionales a nivel regional y nacional en materia de 
buenas prácticas (agrícolas, manufacturera), asimismo, se realizó un análisis 
del peligro y puntos críticos en la fabricación, almacenamiento y transporte de 
los alimentos. 

• Implementación de un proyecto educativo y participativo en materia de higiene 
de los alimentos, donde se capacitaron a 1.103 personas de las comunidades 
educativas y 87 Comités de Salud. 

• Fueron habilitadas 155 plantas procesadoras de alimentos (aves, pollo, cerdo), 
garantizando así la calidad e inocuidad del producto para la población 
venezolana. 

• Fueron entregadas 28 emisiones de conformidad y aprobación a 
establecimientos de salud privados. 

 
 
Logro: 
Para el establecimiento de las funciones de contraloría sanitaria a nivel de las 
aduanas aéreas, marítimas y puestos de fronteras a nivel nacional así como el 
fortalecimiento de la gestión de la contraloría sanitaria en los estados Apure, Delta 
Amacuro, Amazona y Bolívar, fueron aperturadas oficinas para el ejercicio de la 
representación y funciones de contraloría sanitaria en las aduanas de esas 
regiones, también se dotaron y pusieron en funcionamiento cinco oficinas 
aduanales; entre las que se puede mencionar la oficina del Aeropuerto 
Internacional “Simón Bolívar” del estado Vargas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se aperturaron cinco oficinas en los estados Anzoátegui y Vargas, las cuales 

permitieron un mejor control en el cumplimiento de la normativa legal vigente 
en el control de alimentos, medicamentos, materiales y equipos de salud que 
pasan por las aduanas. 

• Se realizó un taller de capacitación en materia aduanera y en todo lo 
concerniente a las funciones rectoras del SACS al personal del Ministerio, 
además se efectuaron viajes de inspecciones a diferentes estados del país 
para constatar situación de las aduanas a nivel nacional; se crearon 
comisiones de trabajo con el SENIAT, Servicio  Autónomo de Sanidad 
Agropecuaria (SASA) y demás entes involucrados con la finalidad de recabar 
información para establecer las bases legales y sistemas de gerencia 
necesarios para el desarrollo del proyecto; así como el apoyo para realizar el 
diagnóstico de la situación de la contraloría sanitaria en las principales 
aduanas aéreas, marítimas y puestos de fronteras del país. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

85

• Se formaron 100 personas que conforman el personal de la Contraloría 
Sanitaria de los estados Apure, Bolívar, Delta Amacuro y el Distrito 
Metropolitano de Caracas en temas relacionados con las políticas de salud, 
base jurídica del SACS y planeamiento del propósito institucional y político del 
Proyecto, así como en técnicas de registro, control y vigilancia sanitaria.  

• También se realizó el equipamiento a cinco oficinas de las contralorías 
sanitarias de los estados Amazonas, Apure, Bolívar y Delta Amacuro (Oficina 
Regional y Distritos Sanitarios priorizados), con muebles, materiales y equipos 
adecuados e incorporación del recurso humano necesario; de acuerdo al 
equipamiento se contrató a 20 profesionales, los cuales se formaron en áreas 
de salud. 

 
 
Logro: 
Las Direcciones Regionales de Salud de los estados Amazonas, Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico y Portuguesa ejecutaron proyectos cuyos objetivo 
estuvieron dirigidos a disminuir los factores de riesgo que inciden en la prevalecía 
de las enfermedades metaxénicas, zoonóticas y en las de trasmisión hídrica, así 
como las enfermedades producidas por variaciones del medio ambiente y las 
endemoepidémicas 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Como resultado de la ejecución del proyecto Mejoramiento del plan de acción y 
diagnóstico de enfermedades endémicas y sanitario-ambientales del estado 
Amazonas: 
• Se beneficiaron 75.936 personas de las comunidades con casos de 

enfermedades endémicas en actividades de prevención y control. 
• En el laboratorio se tomaron 75.055 láminas entre activas y pasivas, se 

detectaron 9.204 casos de Malaria o Paludismo, se realizaron 881 pruebas de 
despistaje de Dengue a pacientes sospechosos, se detectaron 244 casos 
positivos de Dengue, se realizaron 374.412 fumigaciones espaciales contra 
vectores y se distribuyeron 284.464 Kg de pesticidas contra roedores. 

• En cuanto a la participación de la comunidad, se estableció la unidad de 
formación y capacitación en la Dirección de Malaria, la cual se encargó de 
dictar los talleres a las comunidades con el apoyo de los Comités de Salud, en 
materia de vigilancia epidemiológica. 

 
Con respecto al proyecto Prevención de factores de riesgo en el control y 
vigilancia de los vectores de salud ambiental y contraloría sanitaria del 
estado Barinas: 
• Se realizaron 59.152 inspecciones relacionados con los programas de 

contraloría sanitaria y saneamiento ambiental del estado Barinas, de las cuales 
17.800 inspecciones fueron a establecimientos de alimentos, 33.830 a casas 
para el control de aedes aegypti, 3.656 para el control de Chagas, 12.709 para 
el control de la Malaria, 1.012 para el control de roedores, además se aplicaron 
19.324 rociamientos para el control de la Malaria. 
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• Se suministraron 307 tratamientos antimaláricos y 5.445 tratamientos 
colaterales, además de 68.100 tratamientos para la Parasitosis Intestinal y 
49.331 tratamientos larvicidas. 

• En cuanto a las actividades de capacitación se realizaron 275 charlas 
sanitarias para informar a la comunidad sobre los programas de saneamiento 
ambiental y contraloría sanitaria. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de los programas 
de salud ambiental y contraloría sanitaria, del estado Cojedes, cuyo objetivo 
estuvo dirigido a disminuir los factores de riesgo que inciden en la prevalecía de las 
enfermedades metaxénicas, zoonóticas y en las de transmisión hídrica en el 
estado, se realizaron las siguientes actividades: 
• Se realizaron 88 evaluaciones sanitarias a los acueductos, 74 a los sistemas 

de aguas servidas, 28 evaluaciones sanitarias a los sistemas de disposición de 
residuos sólidos y 3.942 evaluaciones sanitarias a establecimientos de 
alimentos, además de 50.927 nebulizaciones y rociamientos y 35.049 
actividades para el tratamiento y eliminación de criaderos de aedes aegypti. 

• Mediante las jornadas de vacunación contra la Rabia y la Encefalitis Equina, se 
inmunizaron a 14.277 caninos y 10.236 equinos y se aplicaron 20.105 
tratamientos para el control de roedores. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de los programas 
de vigilancia epidemiológica, salud ambiental y contraloría sanitaria del 
estado Delta Amacuro, cuyo objetivo estuvo dirigido a disminuir los factores de 
riesgo que inciden en la prevalecía de las enfermedades producidas por 
variaciones del medio ambiente y endemoepidémicas en el estado, se realizaron 
las siguientes actividades: 
• Se realizaron 38.979 visitas de vigilancia epidemiológica, salud ambiental y 

contraloría sanitaria, se administraron 989 tratamientos antimaláricos y 629 
colaterales, se visitaron 36.778 casas para el control de Malaria, Dengue, y 
Leptopirosis en áreas afectadas, se aplicaron tratamientos con insecticidas a 
criaderos de zancudos, se nebulizaron 47.197 casas para el control del 
Dengue, contra la Leptopirosis, 340 inspecciones sanitarias para el control de 
roedores, además se llevaron a cabo 46.146 fumigaciones y 3.629 actividades 
de eliminación de criaderos. 

• La población se benefició de 61 charlas educativas, con la finalidad de 
capacitar a la comunidad sobre las actividades necesarias para el control de 
roedores. 

 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de los Programas de Salud 
Ambiental y Contraloría Sanitaria en el Estado Guárico, se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Mediante la ejecución de este proyecto se realizaron 47.736 inspecciones de 

contraloría sanitaria, se aplicaron 21.389 tratamientos a casas para el control 
de aedes aegypti, 209 tratamientos a pacientes positivos en Malaria y 12 a 
pacientes colaterales. 
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• En cuanto a las actividades de nebulización, se realizaron 8.061 espaciales 
para el control de Malaria y 100.825 para el control del Dengue, además de 
50.124 nebulizaciones intradomiciliarias. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de las condiciones 
sanitario-ambientales de las comunidades del estado Portuguesa: 
• Se realizaron 25.015 inspecciones que permitieron cumplir con el control y 

vigilancia epidemiológica de las enfermedades asociadas a factores de riesgo 
sanitario ambiental en el estado Portuguesa. 

• En los programas de aguas, aires y suelos se realizaron 12.158 acciones 
sanitarias ambientales.  

• Se hicieron 11.644 inspecciones en construcción y urbanismo, en aguas de 
abastecimiento, aguas residuales, desechos sólidos, plaguicidas, áreas 
endémicas y otros.  

• Se recogieron 7.505 tomas de muestras serológicas de Malaria y Chagas, se 
aplicaron 14.299 tratamientos de Malaria y Parasitosis Intestinal, se realizaron 
1.635 investigaciones, asimismo se capacitaron y adiestraron 2.149 personas 
de la comunidad, estudiantes, organismos públicos entre otros.  

• Se realizaron 53.732 visitas a casas por Dengue, Malaria y Chagas, se 
realizaron 2.617 rociamientos a casas infectadas por vectores trasmisores de 
estas enfermedades, 283.531 nebulizaciones con equipos livianos o pesados 
en las comunidades y 48.647 abatizaciones a quebradas, canales de desagüe 
y pipotes de almacenamiento de agua. 

 
 
3.5. FORTALECER LA SOBERANÍA COMO PAÍS Y LA CAPACIDAD RECTORA 
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 
 
 
Logros: 
En concordancia con el objetivo estratégico de la Nación de Alcanzar la Justicia 
Social y Avanzar en la conformación de la nueva estructura social, e institucional 
de Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud (MPPS), la Dirección General de Investigación y 
Educación (DGIE) mediante sus Direcciones de línea, orientó e implementó 
durante el año 2007 políticas de fortalecimiento del SPNS relacionadas al Talento 
Humano en Salud, así como la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el área; 
en este sentido, se desarrollaron proyectos para la formación de profesionales en 
salud, de investigación y desarrollo tecnológico preestablecidos, en pro de 
favorecer la atención de la colectividad, la calidad de vida y el fortalecimiento de la 
soberanía nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Con respecto al Proyecto de Formación y Capacitación de Profesionales en el 
área de Salud, es pertinente mencionar que: 
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• Se capacitaron 40 Auxiliares de Medicina Simplificada (AMS), como 
facilitadores en el área,  reactivando esta formación, dados los requerimientos 
de este personal en el primer nivel de atención y al compromiso de incorporar 
la educación permanente para el “Desarrollo del continuo humano” en este 
sector. 

• Se evaluaron 14 Programas de formación (perfil de ingreso y egreso, 
contenidos y administración del currículo, entre otros), para nivelación a 
técnicos medios de salud del personal que labora en calidad de auxiliar o 
asistente en laboratorio clínico, farmacia, nutrición y dietética, órtesis y 
prótesis, higiene y mecánica dental, entre otras áreas del sector salud. 

• Se becaron 388 alumnos y alumnas para estudios de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Enfermería Integral Comunitaria (285) y Mecánica 
Dental (103), en la Universidad de las Fuerzas Armadas (UNEFA) y en el 
Colegio Universitario de Los Teques “Cecilio Acosta” (CULTCA), quienes están 
en proceso de formación. 

• Se becaron 203 alumnos y alumnas de estudios técnicos; 19 Técnicos Medios 
(cinco en laboratorios clínicos, tres en traumatología, cinco en radioterapia y 
medicina nuclear y seis en oftalmología), 182  TSU (25 en fisioterapia, 28 en 
información en salud, 19 en inspección en salud pública, 23 en tecnología 
cardiopulmonar, 23 en terapia ocupacional, 28 en radiología, cinco en 
enfermería, siete en estadísticas en salud, 24 en citotecnología) y dos 
estudiantes de post técnico en especialidad psiquiátrica. 

• Se becaron 803 estudiantes de postgrados en el área de la salud, distribuidos 
en 727 médicos y médicas y 76 profesionales de otras disciplinas.  

• Se evaluaron en coordinación con el MPPES, universidades e Institutos 
tecnológicos universitarios, 153 programas de formación de áreas técnicas 
medias, superiores universitarias y de postgrados en el área de la salud, es 
decir, 21 programas de formación de técnicos superiores en el área energía 
nuclear (TSU radioterapia, medicina nuclear, fisicomédico y radiodiagnóstico), 
el área bioingeniería (TSU electromedicina, electromecánica, gases 
medicinales, órtesis y prótesis) y el área rehabilitación (TSU fisioterapia, terapia 
ocupacional, en lenguaje y enfermería en terapia del lenguaje y una 
especialización en hemoterapia ); también fueron evaluados 118 programas de 
formación de postgrado, entre los que se destacan: anestesiología, cirugía 
general, terapia intensiva y oftalmología, entre otros y 14 programas de 
formación para nivelación a técnicos medios de salud al personal que labora en 
calidad de auxiliar o asistente. 

• En respuesta al déficit de personal en salud reportado por las Direcciones 
Regionales de Salud, se obtuvo la apertura y asignación de 1.735 becas a 
estudiantes de nuevo ingreso a postgrados, ubicados en hospitales de los 
estados Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y 
Distrito Metropolitano de Caracas, estas becas sumadas a las 265 
preexistentes permiten beneficiar a un total de 2.000 profesionales que inician 
postgrados en el área de salud en el país a partir del mes de enero de 2008. 
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• Fueron revisados los diseños curriculares, propuestas de nivelación para 
funcionarios y perfiles de profesionales y consensuadas las políticas de 
formación de técnicos y profesionales de la salud; como producto del trabajo 
conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES), el Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa Socialista (INCES), la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario (OPSU), el Consejo Nacional Universitario 
(CNU) y el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAES), entes 
formadores y gremiales, en función del cumplimiento de la rectoría en el área 
de formación del talento humano en salud. 
 

En el marco del Convenio Cuba-Venezuela en materia de formación de recurso 
humano, se presentan los siguientes avances: 
• Fueron egresados 1.013 profesionales en la primera cohorte de Medicina 

Integral Comunitaria (MIC), incorporados en su mayoría en Consultorios 
Populares de diversas localidades de los estados del país y se formaron 838 
odontólogos de la primera cohorte de Odontología General Integral (OGI) en 
espera de acto de grado. 

• Egresaron 398 estudiantes de 13 países del 1er Premédico Latinoamericano 
(Curso introductorio a las Ciencias Médicas), conjuntamente con el MPPES y 
su incorporación a Medicina Integral Comunitaria (MIC), en municipios de 
estados del país donde se les ha garantizado seguridad personal y formativa. 

• Certificación del postgrado de OGI por parte del IAES y aval de esta 
especialidad por parte del Colegio de Odontólogos de Venezuela, asimismo, se 
hizo evaluación y seguimiento a los postgrados de MIC y OGI con participación 
del IAES, la Misión Cubana y las coordinaciones nacionales de estos 
postgrados. 

 
Durante el año 2007 se emprendieron orientaciones a investigaciones para 
potenciar el desarrollo tecnológico en salud y mejorar la calidad de vida de la 
población, apoyando la generación de conocimientos, fomentando el desarrollo de 
innovaciones, las adecuaciones y mejoras tecnológicas, así como su 
implementación, todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad y eficiencia de 
los servicios asistenciales y fortalecer el SPNS, con el apoyo de la Universidad de 
Los Andes (ULA) y el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales “Dr. 
José Francisco Torrealba” (CIT), estableciendo plataformas tecnológicas 
nacionales en las áreas de biomecánica y biotecnología para el desarrollo de 
equipos e insumos, como lo son: 
 
• Desarrollo tecnológico de líneas de producción de material de osteosíntesis 

con estudios exhaustivos de diseños comerciales de línea de tornillos 
pediculares poli-axiales para columna, considerando demanda, condiciones de 
trabajo y nuevos diseños. 

• Se efectuó la adecuación de modelos existentes de tornillos pediculares 
(ingeniería en reversa), con manufactura de series cortas cuatro series piloto 
de 50 tornillos pediculares poliaxiales, para evaluación por especialistas, que 
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permitirá continuar y ampliar el proceso de ensayo y pruebas clínicas 
necesarias antes de comenzar la producción industrial. 

• Fue evaluada una línea de producción de clavos endomedulares para fémur y 
se aprobaron formatos para instrumentación de la prueba de validación clínica, 
evaluando clínicamente la evolución de la colocación de 17 con resultados 
exitosos, concretando también la manufactura de las cajas de instrumental 
para su colocación; asimismo, se fabricaron prototipos del instrumental a 
utilizar en la instalación de clavos endomedulares para tibia. Estos resultados 
son producto del proyecto: “Desarrollo de capacidad de investigación y 
desarrollo de instrumental médico-quirúrgico para traumatología y ortopedia”. 

• Se elaboraron protocolos para la estandarización y optimización de los 
procesos de fermentación y purificación de streptokinasa (trombolítico de 
elección que se aplica en caso de accidentes cardiovasculares), obteniéndose 
de manera satisfactoria cultivos de streptococcus equisimilis. 

• Se evaluó la estabilidad de los distintos componentes del kit diagnóstico de 
ELISA para serología de tripanosoma cruzi, desarrollado por el Centro de 
Ingeniería Genética (CIGEN) adscrito a la ULA, con la utilización de sueros de 
personas (1.773) y perros (147) procedentes de los estados Barinas, Lara y 
Portuguesa, zonas endémica para Chagas. Adicionalmente se comenzó la 
investigación de la producción de antígenos y reactivos para el diagnóstico de 
la infección de la enfermedad en fase aguda. 

• Se efectuó la transferencia a las comunidades de la siembra, mantenimiento y 
cosecha de los cultivos de rábanos picantes, para la obtención de peroxidasa 
(enzima) y la cría del ganado caprino para obtener la anti-IgG, para la 
producción de conjugados que garantizan la materia prima de reactivos 
diagnósticos de Mal de Chagas. 

• Se emprendieron acciones de prevención para identificar comunidades con 
factores de riesgo para la transmisión del Chagas. Para ello CIT hizo la revisión 
de sus registros epidemiológicos y estudió las características geográficas, 
ambientales y sociales de los estados Aragua y Guárico, que se consideran 
como áreas de riesgo. Por otra parte, se efectuaron campañas para la 
promoción de la salud exponiendo las características de la endemia y de las 
principales especies de vectores existentes para el establecimiento de la 
vigilancia epidemiológica local y el conocimiento del vector (triatomas) en 
comunidades adyacentes a San Juan de los Morros (Guárico), lo que trajo 
como resultado el envío de forma directa al CIT de 55 triatominos adultos, 
clasificados por género, especie y estadio. 

• Una vez estandarizadas las técnicas se efectuaron diagnósticos serológicos 
(ELISA y Hemoaglutinación), evaluándose a un total de 1.233 personas 
detectando infección por tripanosoma cruzi en 195 de las mismas (15,8%), 
orientando su ingreso al Programa de control de Miocardiopatía Chagásica que 
adelanta el CIT. 

• Se detectó la prevalencia de infección por Virus de Papiloma Humano (VPH) 
en el 28% de las 569 mujeres en edad fértil y sexualmente activas, que 
asistieron a las consultas de Barrio Adentro en el municipio Santos Marquina 
del estado Mérida, a las que les fue practicada citología y un test molecular 
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PCR-RFLP (a restriction fragment length polymorphism) a partir de muestras 
tomadas del endocervix, resultando un 62,9% de estas positivas para VPH de 
alto riesgo para el desarrollo de Cáncer de Cuello Uterino. También se 
evidenció un total de 18 casos de ASCUS (Células Escamosas Atípicas de 
Significado No Determinado), tres de LIEBG (Lesión Intraepitelial de Bajo 
Grado) y dos LIEAG (Lesión Intraepitelial de Alto Grado) compatibles con 
cáncer de Cuello Uterino. Asimismo, se precisó la susceptibilidad para el 
desarrollo de Cáncer de Cuello Uterino, a través de la detección de las 
variantes polimórficas Arg/Arg Pro/Arg, del gen P53 en el 87% de las 364 
mujeres evaluadas, lo que indica que existe un riesgo elevado para el 
desarrollo de esta patología. 

• Se determinó la prevalencia de Brucelosis en el 4% de 242 personas que 
asistieron a consultas de Barrio Adentro en el municipio Santos Marquina del 
estado Mérida, lográndose la sensibilización de las comunidades agrícolas 
sobre la importancia del control de esta enfermedad, siendo éstas junto a los 
trabajadores de la industria cárnica, las poblaciones de más alto riesgo en 
desarrollar esta zoonosis. 

 
Estos resultados son producto del apoyo al desarrollo de proyectos que aplicaron 
técnicas de ciencias básicas y sociales, colocadas a disposición de las redes 
comunitarias, beneficiando directamente con ello a un total de 4.132 personas. 
Además permiten construir las bases para el desarrollo endógeno de tecnologías 
en la producción de insumos requeridos por el SPNS, evaluar la conveniencia de 
la aplicación de sistemas profilácticos como vacunas para el control de VPH, 
recientemente desarrollada y aportan información valiosa para soportar 
técnicamente cualquier intervención preventiva, en mejora de las condiciones de 
salud y fomento de la calidad de vida de la población. 
 
Durante el año 2007 la Dirección General de Investigación en tutoría al Centro de 
Investigaciones de Enfermedades Tropicales “Dr. José Francisco Torrealba” (CIT), 
continuó con el programa de fortalecimiento del Centro haciendo énfasis en las 
áreas de producción científica, talento humano, infraestructura, relaciones 
interinstitucionales y mejoramiento del servicio de atención; siendo posible: 
• Con la ejecución de la primera etapa del proyecto “Análisis de los factores 

involucrados en la dinámica de transmisión de la enfermedad del Mal de 
Chagas en los estados Aragua y Guárico e implementación de sistema de 
control comunitario” fue posible la identificación de comunidades con factores 
de riesgo y la concientización sobre las características de esta zoonosis, la 
importancia del diagnóstico oportuno, su tratamiento, propiciando la 
sensibilización para el fomento de la vigilancia entomológica, beneficiando con 
ello a 1.529 personas. 

• Se establecieron alianzas estratégicas sólidas y sinérgicas con la Coordinación 
de Dermatología Sanitaria y la Dirección de Salud del Municipio Roscio, con el 
Programa Cardiovascular, permitiendo que: 
o 219 pacientes fueron favorecidos con el suministro continuo, oportuno y 

gratuito de tratamiento farmacológico y entregándose un total 869 
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medicamentos, contribuyendo así a una mejor atención que se traduce en 
una mejor calidad de vida de los pacientes MChCr. 

o Se realizaron un total de 1.233 serologías a tripanosoma cruzi, 
empleándose para el diagnóstico pruebas de hemoaglutinación indirecta 
(HAI) y ELISA, donde se obtuvo una prevalencia de 15,8%. 

o 195 personas con serología positiva tripanosoma cruzi, procedentes de los 
estados Guárico, Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, y 
Yaracuy, ingresaron al control en el CIT. 

o Se fortalecieron los registros epidemiológicos regionales con información 
referida a Chagas, Leishmaniasis y recientemente Malaria. 

o Se optimizó el sistema automatizado de registro estadístico en el CIT, este 
permite obtener indicadores de aplicabilidad epidemiológica para el 
desarrollo de proyectos de investigación. 

o Se obtuvo el otorgamiento de un área de 2.500 m2 bajo la figura de 
comodato de uso, para la construcción de la nueva sede del centro, como 
apoyo interinstitucional por parte de la Universidad Rómulo Gallegos. 

• En la Biblioteca Central, fueron atendidos 2.525 usuarios, también se 
realizaron 1.784 registros bibliográficos en las bases de datos LILACS, INVE y 
SIBYC así como el ingreso de 110  tesis de pre y postgrado de forma 
automatizada. 

• Se realizó la acreditación del diseño curricular de la especialidad de OGI en lo 
referente a las rotaciones prácticas, validándolas con los contenidos del 
pensum de estudios de pregrado de las universidades venezolanas, por 
presentar aspectos similares en el desarrollo de habilidades y destrezas de los 
estudiantes y conformación de propuestas para el mejoramiento del postgrado, 
conjuntamente con estudiantes y docentes, que incluyen la coordinación 
docente, plan de estudios y la coordinación académica. 

• En lo que respecta al Observatorio del Talento Humano e Investigación en 
Salud (OTHIS), se conformó una base de datos preliminar del personal 
existente en los establecimientos de salud, lo que permitió la caracterización 
del personal existente en los establecimientos de salud a nivel nacional, así 
como la estimación del déficit de talento humano. 

 
Finalmente es importante mencionar el apoyo y acompañamiento dado al Servicio 
Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades 
Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET), en el proceso de transición para convertirse 
en un Servicio Autónomo, en este sentido, se participó en la elaboración de la 
propuesta de Reglamento Interno y se efectuaron acciones en el área 
presupuestaria lográndose el traspaso de créditos presupuestarios de los recursos 
financieros asignados para el Ejercicio Fiscal 2007, que se encontraban 
disponibles, en la Unidad Ejecutora Local correspondiente a la DGIE. 
 
 
Logro: 
Se fortaleció el sistema de vigilancia epidemiológica nacional con disgregación 
municipal de los casos de notificación, especialmente con la vigilancia 
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especializada del Dengue por municipios, obteniendo información semanal de los 
335 municipios; asimismo se actualizó el sistema de vigilancia de muertes 
maternas, así como la generación de información oportuna, confiable y de calidad, 
referida a las estadísticas vitales: nacimientos, defunciones y las estadísticas de 
salud. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Ausencia epidemiológica en cuanto a Rabia humana, Fiebre Amarilla (FA) y la 

disminución del Cólera, este última en un 79% en relación al año 2006; 
también se disminuyó en un 38% la incidencia de Rabia canina en relación al 
año 2006. En lo que respecta a la vigilancia epidemiológica de enfermedades 
febriles hemorrágicas, se realizó el monitoreo a centros de salud para evaluar 
la atención del paciente con Dengue, así como la investigación de muertes con 
diagnóstico probable de la enfermedad. 

• Se inmunizaron 40.000 animales a través de la jornada de vacunación 
antirrábica canina así como la capacitación de 80 funcionarios del sector salud 
en enfermedades zoonóticas; se incrementó en un 100% el número de 
notificaciones de Epizootias (19 denuncias), a través de la vigilancia no 
convencional, con la participación directa de la comunidad en la notificación de 
casos o muertes inusuales de primates no humanos (Monos Arawatos) lo que 
permitió mantener una efectividad en la vigilancia de FA.  

• Se realizaron y publicaron los boletines epidemiológicos en la página web del 
MPPS y se desarrollaron los convenios Hipólito Unanue, MERCOSUR, lo cual 
permitió generar información para todo usuario de la red. 

• Enmarcado en el Plan Nacional de Influenza aviar se elaboraron y validaron los 
protocolos sobre atención prehospitalaria, atención hospitalaria, cuarentena 
domiciliaria, traslado de pacientes, utilización del equipo de protección 
personal, higiene respiratoria y manejo de la tos, limpieza y desinfección, 
reciclaje de material y manejos de desechos peligrosos y manejo de 
cadáveres. 

• Se capacitación 175 personas en el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica de la FA entre los equipos de salud locales y regionales de 
siete entidades de alto riesgo (Barinas, Cojedes, Guárico, Mérida, Táchira, 
Trujillo y Zulia); así como a 20 facilitadores nacionales en principios de 
epidemiología para el control de enfermedades. 

• Se realizaron 12 reuniones de comités técnicos de FA, Leptospirosis, Hepatitis, 
Fiebre Hemorrágica Venezolana, con el fin de discutir los casos y dar líneas de 
acción, planificación de actividades de prevención, control y diseño del Manual 
de Normas de vigilancia epidemiológica. 

• Se inició la vigilancia activa de la zoonosis criptocococci en el estado Apure 
con asesoría del Departamento de micología del Instituto Nacional de Higiene 
“Rafael Rangel”. 

• Se desarrolló la etapa de pre-introducción de las vacunas Virus de Papiloma 
Humano (VPH) y antineumocóccica en el marco de la estrategia global de 
inmunización. 
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• Ejecución del  Plan nacional del Dengue en base a la estrategia integral de 
control y prevención de la enfermedad, con incorporación intersectorial 
(Ministerio del Poder Popular de Educación, representantes de Mesas técnicas 
de agua, Misiones, Comités de Salud, Reserva Nacional), donde se unieron 
esfuerzos para controlar la enfermedad. 

• Capacitación de funcionarios de distintos ministerios e instituciones en cuanto 
a las competencias del sector salud en los diferentes tipos de desastres, 
asimismo el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica posterior a 
desastres. En cuanto al Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) se 
logró el desarrollo de la operatividad del Centro Nacional de Enlace. 

• Se colocaron a la disposición de los diversos usuarios, en el portal del 
Ministerio las cifras oficiales del Anuario de Mortalidad 2006. 

• Se actualizaron las cifras de los nacimientos vivos ocurridos en los 
establecimientos de salud, correspondiente al año 2004, con un  total de 
461.597 y en el 2005 con 489.564; esta disponibilidad de la información 
permitió la planificación y ejecución de políticas dirigidas al área materno-
infantil, en función de las necesidades de la población. Igualmente se 
elaboraron los principales indicadores de mortalidad infantil, neonatal, 
postneonatal y materna, desagregado por entidad federal y nacional del año 
2006, lo cual permitió realizar diagnósticos con información oportuna y con 
calidad. 

• Se unificó el Registro Civil en Venezuela, en lo concerniente a las defunciones 
y nacimientos con la distribución a nivel nacional de 1.400.000 ejemplares, de 
los certificados de defunción y de nacimiento, los cuales son un modelo único, 
a ser utilizado por el MPPS, Instituto Nacional de Estadísticas y Consejo 
Nacional Electoral. 

• Se dio inició al proceso de nivelación de los técnicos medios en información y 
estadísticas en salud.  

• Se realizó el II Encuentro nacional de técnicos superiores universitarios, 
técnicos medios y asistentes en información y estadísticas en salud, con la 
participación de 200 funcionarios, provenientes de los departamentos de 
información y estadísticas en salud de los 24 estados del país.  

• Se fortaleció el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades 
(CEVECE), en las áreas de docencia, investigación y codificación, como centro 
asesor de clasificación de enfermedades para el idioma español, mediante las 
estrategias que se mencionan a continuación: 
o Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos al personal de salud para 

mejorar la calidad de las estadísticas, a través de la codificación y 
certificación médica, a nivel regional y municipal con la participación de 
todas las entidades federales y la asistencia de 351 personas. 

o Apoyo técnico (capacitación y asesoría) para mejorar las estadísticas de 
salud del Ecuador en relación a la morbi-mortalidad y certificación médica, 
con la asistencia de 200 profesionales. 

o Establecimiento de acuerdos con la Coordinación Nacional de Ciencias 
Forenses, en relación a las muertes violentas, para optimizar la información 
y estandarizar conceptos y procesos. 
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o Asesorías técnicas en la aplicación de Clasificación Estadística 
Internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 
décima revisión (CIE-10), con la intención de mejorar y validar las 
estadísticas producidas en las Clínicas Populares y en los establecimientos 
de salud adscritos a Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

 
 
Logro: 
A través de diversas acciones de contraloría sanitaria se ha mejorado la 
efectividad y eficiencia en la prescripción de los medicamentos y en la calidad de 
los mismos para su uso en los servicios del Sistema Público Nacional de Salud, 
especialmente en la Red Hospitalaria; asimismo, se ha garantizado el 
otorgamiento de registros sanitarios a materiales, equipos y establecimientos de 
calidad y en óptimas condiciones para el uso y consumo humano a nivel nacional, 
mediante el fortalecimiento del Sistema de Vigilancia y Control Sanitario. 
 
Insumos para alcanzar el logro:  
• Se distribuyeron a nivel nacional 55.191 formularios, 3.161 afiches, 14.163 

trípticos informativos, 2.162 manuales terapéuticos nacionales y una lista 
básica nacional de medicamentos esenciales, con el fin de orientar al personal 
de salud a nivel nacional. 

• Fueron creados 33 Comités Terapéuticos Regionales legalmente constituidos y 
conformados en las institucionales distritales, red hospitalaria, y en siete 
estados Amazonas, Barinas, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira, Sucre y 
Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se fortalecieron 24 servicios farmacéuticos de la red hospitalaria a través del 
desarrollo de estrategias de capacitación sobre el cumplimiento de la normativa 
legal vigente en los servicios farmacéuticos hospitalarios para garantizar la 
calidad y el uso racional de los medicamentos. 

• Fue realizado un censo diagnóstico a 69 servicios farmacéuticos hospitalarios 
de los estados Amazonas, Apure, Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, 
Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Distrito 
Metropolitano de Caracas, detectándose debilidades y fortalezas, lo que 
permitió establecer mecanismos para optimizar el suministro de medicamentos. 

• Se realizaron un total de 38 talleres sobre Uso Racional de Medicamentos 
(URM) y Medicina Basada en Evidencias (MBE), capacitando a 490 Comités 
de Salud con la participación de 1.212 representantes de la comunidad y 699 
profesionales de la salud  en los estados: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, 
Carabobo, Guárico, Lara, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo y Distrito 
Metropolitano de Caracas, los cuales recibieron orientación e información en 
relación al uso racional de medicamentos, políticas de fármacos, vigilancia de 
medicamentos así como los criterios de selección y  aspectos legales de 
medicina.  

• Se realizaron siete talleres con la participación de la comunidad profesional de 
los Hospitales José Maria Vargas, José Gregorio Hernández, José Ignacio 
Baldó (Algodonal) y el Hospital Universitario de Caracas, con el objeto de 
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darles a conocer la labor que realiza el Servicio Autónomo de Contraloría 
Sanitaria, así como brindarles las herramientas como contralores sociales en lo 
que se refiere a inspecciones para constatar la calidad y condiciones de 
materiales, equipos, establecimientos y profesionales de la salud. 

• Se realizaron 385 inspecciones a diversas empresas fabricantes, importadoras 
y distribuidoras de productos médicos. 

• Se otorgaron 800 permisos de importación para diversas causas justificables 
en beneficio de la comunidad, así como 50 certificados de libre venta, lo que 
puede tomarse como indicativo de que los productos médicos fabricados en el 
país tienen calidad para la exportación. 

• En conjunto con inspectores del SENIAT fueron inspeccionadas diversas 
aduanas a nivel nacional, para evitar la entrada ilegal de materiales y equipos 
no registrados, así como el decomiso y destrucción de productos que puedan 
causar daño a la población, quedando instaurados los procedimientos 
administrativos de control sanitario en las aduanas. 

• Fueron registrados títulos y constancias del cumplimiento del artículo 8 de la 
Ley del Ejercicio de la Medicina a 250 médicos y médicas que forman parte del 
batallón 51, egresados del convenio de la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Rómulo Gallegos como parte del Convenio UNERG y la Escuela 
Latino Americana de Medicina como parte del Convenio LAM. 

 
 
Logro:  
La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, abordó los lineamientos 
de políticas establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), 
dirigidos especialmente a la promoción de la Misión Barrio Adentro en sus niveles 
I, II, III y IV y de los programas y campañas que adelanta el Ministerio en materia 
de vacunación, oncología, VIH/SIDA, lucha contra el tabaco y enfermedades 
endémicas como el Dengue, Malaria y otras, desarrollando actividades que le son 
propias en cuanto a la asistencia protocolar y a la cobertura periodística (impreso y 
audiovisual) de los eventos y avances que adelanta el Despacho del Ministerio.  
 
Insumos para alcanzar el Logro: 
• Se realizaron tres campañas de promoción y difusión denominadas 

“Eliminemos la Rubéola de una vez y para siempre”, “Sistema Público Nacional 
de Salud (SPNS) y sus niveles de atención”, “Aniversario del Hospital 
Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, en todo 
el país y “Vacunación contra la Fiebre Amarilla, en los estados: Amazonas, 
Anzoátegui, Barinas, Delta Amacuro y el Zulia; estas campañas incluyeron 
avisos de prensa, spot de radio y TV (VTV y VIVE TV), material divulgativo 
como dípticos, folletos, encarte en Últimas Noticias, avisos en el Metro de 
Caracas, incluyendo material POP. 

• Se produjeron y transmitieron por VTV y VIVE TV 24 emisiones del programa 
Salud Integral, relacionados con los planes estratégicos del MPPS tales como 
SPNS, Proyecto Madre, Influenza Aviar, VIH/SIDA, Dengue y Cáncer y 
Donación y trasplante de órganos y tejidos, entre otros. 
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• Se produjeron y transmitieron micros y mensajes institucionales relacionados 
con el Batallón 51, Barrio Adentro I, II, III y IV, Salas de Rehabilitación Integral, 
Centros de Alta Tecnología, radioterapia, Misión Sonrisa, Comités de Salud, 
Higiene de los alimentos, Lactancia materna, Enfermedades cardiovasculares, 
VIH/SIDA, Proyecto Madre, Diabetes, Antibióticos, Tabaquismo, Cáncer de 
mama, cuello uterino y próstata, Misión Médica Cubana, Donación de sangre, 
entre otros. Asimismo, se diseñaron trípticos, dípticos, volantes, avisos de 
prensa, pendones y afiches para la promoción de los diferentes servicios que 
posee el SPNS, entre otros. 

• Se dio cobertura periodística de actividades en las que participaron el Ministro, 
los viceministros y voceros de la institución, para un total de 480 boletines de 
prensa con versión para TV realizados y enviados a los medios de 
comunicación. 

• Se realizaron las gestiones necesarias para concretar solicitudes de la prensa 
internacional en cuanto a la elaboración de trabajos sobre la Misión Barrio 
Adentro I, II, III y IV. 

• Se propició la participación de los diversos voceros del Ministerio en programas 
de opinión de radio y televisión así como entrevistas en periódicos nacionales, 
regionales y alternativos. 

• Se diseñaron diversos avisos de prensa que fueron publicados los días 
domingo en el periódico Últimas Noticias para reforzar la labor informativa en 
torno a la introducción de la vacuna antirotavirus, SPNS, campaña de 
vacunación contra el Sarampión y Rubéola, tabaquismo, VIH/SIDA, actividades 
de prevención del Dengue, Trío por la vida; aportes financieros y equipamiento 
a hospitales y Misión Milagro.  

• Se brindó apoyo protocolar, de prensa y de recopilación de información para 
los programas Aló Presidente referidos al sector salud y a la misión Barrio 
Adentro en sus cuatro niveles. 

 
 
Logro: 
La Dirección General de Producción de Insumos en su papel garante de la 
manufactura de insumos para la salud en el sector público y en coordinación con 
otros organismos y dependencias, estableció mesas técnicas de trabajo conjuntas 
para el financiamiento y puesta en funcionamiento de dos proyectos referidos a la 
fabricación y producción de insumos requeridos para el óptimo funcionamiento de 
los establecimientos que conforman el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) 
financiados por este Ministerio y en los cuales participaron otros ministerios e 
instancias privadas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se logró articular y concretar el financiamiento por el orden de los 

Bs.3.000.000.000 para el escalamiento industrial de productos derivados de 
investigaciones realizadas por el Parque Tecnológico de Mérida y financiadas 
por el MPPPS a través de la Dirección General de Investigación y Educación; 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, la Dirección 
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General de Políticas Académicas, el Ministerio del Poder Popular para las 
Finanzas y la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela (SCR); los productos 
que se fabricarán en estas plantas serán  destinados al SPNS; cubriendo de 
esta forma parte de la oferta de productos importados en estos rubros, 
evitando la erogación de divisas por estos conceptos y desarrollando 
tecnologías en productos para el sector salud en el país. Los proyectos se 
encuentran en fase de legalización de las empresas productoras para el 
montaje final de las plantas. 
o Producción de 30.000 kits de Elisa para la detección del Mal de Chagas. 
o Fabricación de 3.000 Tutores Externos para traumatología.  

 
 
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 de la organización. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• La Dirección de Planificación orientó su esfuerzo a continuar asesorando 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 
desde cada unidad en materia de logros y resultados de la gestión del 
Ministerio. 

• Se coordinó y asesoró en materia de planificación para la formulación del Ante 
proyecto y Proyecto de Presupuesto, en cuanto a los Proyectos bajo los 
lineamientos del Plan Estratégico 2007-2013 y a las directrices emanadas del 
Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo. 

• Fueron elaborados los documentos de Memoria y Cuenta del año 2006 y el 
Mensaje Presidencial 2007, así como 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 coordinó el 
levantamiento del “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. 

• Como parte del proceso de adhesión de Venezuela al MERCOSUR, se 
participó en el proyecto “Cuentas de Salud”, con el fin de armonizar datos 
sobre inversión del sector que permita la comparabilidad en la sub región 
tendentes a diseñar políticas para el desarrollo unificado, con el fin de disminuir 
las desigualdades sociales. 

• Se coordinó la formulación, control y evaluación del Presupuesto con la 
Unidades Administrativas, de Apoyo y Operativas, bajo los lineamientos 
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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 Organismos Adscritos y Estados Descentralizados, 
y la revisión y trámite de las modificaciones presupuestarias (Traspasos, 
Créditos Adicionales, Rectificaciones e Insubsistencias). 

• Se elaboró la propuesta de la Estructura Financiera que regirá para el año 
2008, con la finalidad de dar mayor eficiencia a la ejecución del presupuesto, la 
misma fue notificada a la ONAPRE, sobre la propuesta de las Unidades 
Ejecutoras enmarcadas a la Estructura Organizativa de este Ministerio que 
regirán para dicho periodo y su situación desde el punto de vista financiero 
(Unidad administradora Central ó Unidad Administradora Desconcentrada), 
cabe destacar que en el asesoramiento dictado por esta Dirección a las 
diferentes Dependencias del Ministerio para la elaboración del Anteproyecto de 
Presupuesto 2008 se les notificó del referido cambio para su conocimiento. 

• Se elaboró conjuntamente con las diferentes unidades pertenecientes al 
Ministerio el Proyecto de Reglamento Interno del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

• Se elaboró conjuntamente con los representantes de los entes involucrados el 
Reglamento Interno y el diseño de la Estructura Organizativa de: 
o Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC). 
o Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de 

Enfermedades Tropicales  “Simón Bolívar” (SACAICET). 
o Instituto Nacional de Nutrición (INN). 
o Instituto Nacional de Higiene “Dr. Rafael Rangel”. 
o Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS). 
o Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS). 
o Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”. 

• Se actualizaron las planillas de “Información sobre Organismos Adscritos de la 
Administración Pública Nacional” a los entes adscritos al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

• Se están elaborando conjuntamente con los representantes de los entes 
involucrados el Proyecto de Reglamento Interno y la Estructura Organizativa 
de: 
o Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina. 
o Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA). 
o Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (FUNDEEH). 
o Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). 

• Se diseñaron los Manuales de Normas y Procedimientos de Caja Chica y el de 
manejo de los Organismos Subsidiados. 

• Se elaboró la propuesta de Control de Correspondencia para el Despacho 
Ministro del Poder Popular para la Salud. 

• A solicitud de la Oficina de Recursos Humanos y con el objeto de unificar 
procesos se diseñaron formatos con sus respectivos instructivos, documentos 
estos debidamente aprobados por el Ministro, los cuales son: 
o Registro y Control diario de Asistencia 
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o Solicitud de Vacaciones 
o Solicitud de Permiso / Notificación de Asistencia 

• A fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector Público, se avalaron y remitieron la 
Oficina Nacional de Presupuesto para su respectiva aprobación los Manuales 
de Modificaciones Presupuestarias de los entes que a continuación se señalan: 
o Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo 
o Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”  
o Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS) 

• Se culminó la II Fase del Plan de Simplificación de Trámites Administrativos 
conjuntamente con la Coordinación de Atención al Ciudadano. 

 
 
Logro: 
En cumplimiento con lo establecido en el Plan de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación 2001-2007, en el cual se señala el seguir impulsando el nuevo 
sistema multipolar internacional, la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Salud, desarrolló acciones 
orientadas a promocionar en foros internacionales, los avances que en materia de 
salud ha alcanzado el país, mediante la construcción y fortalecimiento del Sistema 
Público Nacional de Salud y específicamente de los aportes de la Misión Barrio 
Adentro, así como también, a 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 materia de salud y lograr alcanzar las metas del 
desarrollo del milenio. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Se propició y consolidó las relaciones en el plano bilateral, de bloques de 
integración regional y subregional y de organismos multilaterales de cooperación 
en los siguientes espacios: 
• Participación en más de 200 eventos internacionales, a fin de participar y 

aportar ideas en los distintos temas de interés nacional e internacional, en 
diferentes Reuniones, Foros, Cursos, Talleres, Comisiones Mixtas, entre otros.  

• Se incrementó y fortaleció la cooperación bilateral firmando convenios 
internacionales, fundamentados en los principios de solidaridad, cooperación y 
complementariedad, en las siguientes áreas: asesorías técnicas, capacitación 
a nivel de pregrado, postgrado, pasantías, diplomados, cursos de ampliación, 
programas de adiestramiento, perfeccionamiento profesional, pasantías, áreas 
de investigación científica, suministro de medicamentos, vacunas y 
equipamiento tecnológico para los distintos centros de salud. 

• La política hacia los países del continente africano, es uno de los pilares 
fundamentales para impulsar un mundo pluripolar y consolidar las relaciones 
internacionales, orientada al fortalecimiento de la cooperación sur-sur. En tal 
sentido, este incremento de la cooperación se evidencia al concretar, por 
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primera vez, la firma de un convenio de cooperación en materia de salud con 
un país del continente africano, la República de Gambia.   

• Se realizaron aportes y observaciones a diferentes instrumentos los cuales 
tienen como objetivo, promover y proteger los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, ya sean derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos sociales.  

• Se continuó con el seguimiento de los compromisos internacionales asumidos 
por este Ministerio, conjuntamente con los Organismos Multilaterales y los 
Bloques de Integración regionales y subregionales, mediante la participación 
en reuniones presenciales y virtuales, así como, foros internacionales los 
cuales se mencionan a continuación: 

 
Organismos Multilaterales: 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OEIA), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA), 
Organización  de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Comisión de Derechos 
Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), Junta de Fiscalización 
Internacional de Estupefacientes (JIFE) y Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). 
 
Bloques de Integración:  
Organismo Andino de Salud / Convenio Hipólito Unanue (ORAS.CONHU), 
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Cumbre de las 
Américas, América Latina y el Caribe-Unión Europea, Programa de Cooperación 
Eurosocial, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA), Cumbre de los Países de América del Sur-África (ASA) 
y Cumbre de los Países de América del Sur - Países Árabes (ASPA). 
 
 
Logro: 
La Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas con el fin 
de constatar el cumplimiento de objetivos en el ámbito de salud, corregir, enfrentar 
o prevenir desviaciones o problemas en su ámbito de responsabilidad, ejecutó 
acciones de seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas en Salud 
generando informes técnicos así como la producción de indicadores de gestión en 
el sector salud para la toma de decisiones de la alta gerencia acerca de la materia. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se apoyó en la medición y análisis de información sobre políticas públicas para 

evaluar, corregir y controlar las estadísticas presentadas al Ministro para la 
posterior toma de decisiones.  

• Se elaboraron informes técnicos sobre las Misiones Barrio Adentro I, II, III, IV, 
Hospital Cardiológico Infantil, Misión Médica Cubana, Misión Sonrisa, Misión 
Milagro, en cuanto a infraestructura, dotación de equipos, personal que labora 
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en los centros asistenciales, intervenciones quirúrgicas, prevención de 
enfermedades como el Dengue, Malaria, Rubéola, Mal de Chagas, Hepatitis, 
entre otros, con la finalidad de brindar asesoría oportuna al Ministro en la toma 
de decisiones en el ámbito presupuestario y afianzar las estrategias en el 
ámbito de salud. 

• Se analizaron los principales temas estructurales de impacto en la gestión del 
Ministerio mediante la información suministrada por las distintas unidades y 
entes  adscritos sobre la ejecución de los Planes, Programas y Proyectos 
desarrollados en el sector salud. 

• Actuación de la Oficina como enlace entre los organismos o entes 
ministeriales, para mantener el flujo de información en aspectos que permitan 
mejorar la gestión en salud por parte del Ministerio, adicionalmente se aportó 
información y propuestas para la toma de decisiones. 

• Elaboración de indicadores que permitieron la obtención y manejo de 
información  de todos los entes e instancias del Ministerio (ambulatorios, 
hospitales, entre otros). 

• Evaluación del uso de los recursos presupuestarios asignados para la salud lo 
que ha permitido que se controle y evalúe permanentemente el cumplimiento 
de las metas programadas. 

 
 
Logro: 
La Consultoría Jurídica como instancia asesora del Ministerio y demás unidades 
que lo conforman; en aras de la consolidación y procurando el mejor servicio del 
Sistema Público Nacional de Salud, elaboró más de 126 resoluciones referidas a 
designaciones de autoridades, normativas sanitarias así como contratos y 
acuerdos de cooperación técnica, capacitación e investigación en salud, entre 
otros; apoyando, asesorando y representando legalmente al Ministerio ante 
instancias jurisdiccionales. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se emitieron diferentes resoluciones, destacando las dirigidas al ámbito de los 

servicios de salud, entre ellas, las Normas sobre Prácticas para la Fabricación, 
Almacenamiento y Transporte de Envases, Empaques y/o Artículos destinados 
a estar en contacto con alimentos, las Normas Sanitarias para la Elaboración, 
Importación, Exportación, Distribución, Almacenamiento, Promoción, 
Publicidad, Expendio y Comercialización de Productos Repelentes de Insectos 
de uso tópico; así como las directrices técnicas, normas administrativas, de 
supervisión y control de los recursos financieros que serán destinados a la 
atención de los servicios oncológicos a ser prestados por el Hospital 
Oncológico “Padre Machado”, entre otras. 

• Asimismo, se emitieron resoluciones dirigidas a normar la creación de la 
Fundación del Estado denominada Fundación Misión Milagro; se produjo la 
reforma del Acta Constitutiva Estatutaria de la Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), entre otras. 
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• Se apoyó a las diferentes instancias del Ministerio en la elaboración de 52 
contratos, de los cuales 27 fueron con la República de Cuba, entre los que se 
pueden señalar intercambio de tecnología y paquetes de programas para 
laboratorios de microbiología localizados a nivel primario y hospitalario, 
adquisición de reactivos de diagnóstico UMELISA y UMTEST, suministro de 
vacunas de uso humano para el programa ampliado de inmunización y 
desarrollo de nuevos productos para el tratamiento de la Leishmaniasis. 

• Se apoyó a la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales en 
la elaboración de 13 convenios de cooperación, suscritos con los distintos 
órganos del Estado venezolano y tres con la República Federativa del Brasil, 
destacando: 
o Convenio de Cooperación con la Gobernación del Estado Bolivariano de 

Miranda, el cual consiste en establecer mecanismos procedimientos y 
formulas de colaboración entre las partes para la construcción 
remodelación y ampliación de las edificaciones donde funcionan 
nosocomios: Hospital Victorino Santaella y el Ambulatorio Urbano Tipo I 
“Ruiz Pineda.”    

o Convenio de Cooperación con el Ministerio del Poder Popular del Despacho 
de la Presidencia, cuyo objeto es establecer los mecanismos, 
procedimientos y fórmulas de cooperación para realizar una Campaña 
contra el Dengue en todo el territorio nacional mediante la fumigación y 
abatización del factor transmisor. 

o Convenio de Cooperación con Inversora IPSFA, C.A. con el objeto brindar 
asistencia técnica para adquisición y la compra de medicamentos 
hospitalarios y material médico quirúrgico requeridos para abastecer la red 
hospitalaria en todo el territorio nacional. 

o Convenio de Cooperación con la República Federativa del Brasil, cuya 
finalidad es la capacitación de los recursos humanos del servicio Autónomo 
de la Contraloría Sanitaria de la República Bolivariana de Venezuela en 
Vigilancia y Control de los Productos de Uso y Consumo Humano. 

o Adicionalmente se atendieron y se ejerció la representación del Ministerio 
en 111 causas, demandas de contenido patrimonial y recursos 
contenciosos administrativos interpuestas en su contra y sus entes 
adscritos. 

 
 
Logro: 
La Auditoría Interna se encargó de realizar las auditorias, exámenes y estudios 
con el fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las 
operaciones realizadas por el Ministerio, remitiendo información en su debida 
oportunidad a la Superintendencia Nacional de Auditorias Internas (SUNAI) y a la 
Contraloría General de la República, además de ejecutar actuaciones especiales 
no previstas, referidas a solicitudes y denuncias efectuadas por particulares, entes 
adscritos y público en general. 
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Insumo para alcanzar el logro: 
• La Dirección de Control Posterior se encargó de realizar las auditorias, 

exámenes y estudios con el fin de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y 
corrección de las operaciones realizadas por el Ministerio, programando 33 
auditorias y al finalizar el ejercicio fiscal, ejecutó 45, superando la meta 
propuesta. 

• La Dirección de Determinación de Responsabilidades programó en su Plan 
Operativo iniciar 13 potestades de investigación a fin de verificar la ocurrencia 
de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, 
determinar el monto de los daños causados al patrimonio público o la 
procedencia de las acciones fiscales, elaborando 12 autos de inicio de 
potestades de investigación relacionadas entre otros casos con presunto 
incumplimiento a los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones, pagos 
por servicios no contratados, faltante de bienes muebles y fallas de control 
interno, cumpliendo la meta en un 99%. 

 
 
Logro: 
La Oficina de Gestión Administrativa, coordinó la ejecución financiera del 
presupuesto de gastos e inversiones del MPPS y elaboró los registros 
correspondientes, en coordinación con otras unidades administrativas, asimismo, 
coordinó, supervisó y evaluó las actividades de seguridad, vigilancia y protección 
de los bienes, estructura, instalaciones y equipos de las dependencias del MPPS; 
y desarrolló acciones de coordinación y control del funcionamiento en materia de 
informática y sistemas automatizados, entre otros.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se obtuvo un porcentaje de Ejecución Presupuestaria del 99,77 % de los 

ingresos ordinarios.  
• Se logró unificar criterios y procedimientos, para la formulación y tramitación de 

los expedientes de acreencias no prescritas y se cancelaron en su totalidad las 
acreencias no prescritas aprobadas por la Procuraduría General de la 
República, la Dirección General de Consultoría Jurídica y la Dirección General 
de Recursos Humanos. 

• Se capacitó al talento humano adscrito a las diferentes áreas de la Dirección 
con el objeto de reforzar y actualizar los conocimientos en cuanto a los 
procesos y procedimiento concernientes a cada una de las áreas financieras 
que conforman la Dirección. 

• Se sustituyó la elaboración de los cheques manuales por un sistema 
automatizado de emisión de cheques con celeridad, lo cual permitió el control 
de pago y la actualización diaria de los saldos de cajas. 

• Se logró progresivamente en el transcurso del año 2007 las declaraciones en 
un 40% de los montos depositados, logrando que para el mes de diciembre de 
2007 se efectuará el pago especial al SENIAT evitando las sanciones previstas 
en la legislación tributaria vigente. 
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• Se creó y proporcionó mantenimiento a varias aplicaciones o sistemas de 
información automatizados, para apoyar a las unidades del nivel central del 
MPPS, entre los cuales se encuentran, el Registro Automatizado de 
Autorizaciones de la Contraloría Sanitaria, el Sistema Automatizado de 
Administración de Bibliotecas, el Sistema de Administración de Farmacias, el 
Sistema de Información Automatizado de Registro y Control de Gastos 
Médicos y Odontológicos, el Sistema de Gestión  Financiera de Recursos 
Humanos (SIGEFIRRHH), el Sistema de Registro de Profesiones de Salud 
(SIREPS) y el Sistema de Registro de Proveedores Internos, entre otros. 

• Se cuenta con censos y registros para disponer de información oportuna y 
confiable con relación a los servicios que prestan los establecimientos y 
profesionales de salud, como los son el Registro Automatizado de Control de 
Llamadas 0800-MILAGRO, el Registro Único de Médicos y Médicas, Censo 
Nacional Automatizado de Terapias Complementarias, Censo Automatizado de 
los Establecimiento de la Red de Salud Pública Nacional, Sistema de Casos 
Sociales y Página Dinámica de Consulta del Estatus de las Solicitudes de 
Registro de Títulos. 

• Prestó colaboración en servicios de seguridad a las diversas comisiones de 
apoyo a delegaciones extranjeras, que realizaron distintas visitas y gestiones 
en el país relacionadas al área de salud (como los casos de Argentina, Cuba).  

 
 



 

 



CAPÍTULO 4 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 





 

Política 1: 

Organizar, integrar y consolidar la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional 

de Salud 



 

 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

111

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la Red de Atención Primaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Amazonas  

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se enfocó en el fortalecimiento de la red ambulatoria, 
para brindar atención, médica integral con la cual se beneficiaron 85.963 que asistieron a los 
distintos servicios de los ambulatorios del estado. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 2.687.450.643Fin 31/12/2007 
 

2.687.450.643 
 Ejecutado 2007: 1.742.078.646

     Aprobado Total: 2.687.450.643
2007 91  Ejecutado Total: 1.742.078.646% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 91 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

2.662.463.491  24.987.152 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos a 
través de los diferentes 
ambulatorios 

94.200 85.963 91 2.662.463.491 1.742.078.646  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral a la población del estado Barinas en la red convencional del I 
nivel de atención en salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se garantizó la atención integral en la red convencional 
del primer nivel de atención. Fueron atendidos 476.872 usuarios en consultas integrales 
realizándose las siguientes actividades: lactantes, consulta en niños(as) y adolescentes, consulta 
en adultos,  consulta prenatal, consulta post-natal, usuarias de planificación familiar, pesquisas 
oncológicas y consultas odontológicas. 

 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 17.317.851.170Fin 31/12/07 
 

17.317.851.170 
 Ejecutado 2007: 16.345.638.835

     Aprobado Total: 17.317.851.170
2007 81   Ejecutado Total: 16.345.638.835% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 81 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento 
del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
17.303.585.941  14.265.229

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 2007 % 

Establecimientos dotados y 
fortalecidos para la atención 
de la población en la red 
primaria en salud 

892 1.335 150 4.605.865.868 4.084.300.770 89 

Atención integral de manera 
oportuna a los pacientes de 
la red de atención primaria 
en salud del estado Barinas 

590.548 476.872 81 12.697.720.07
3 12.261.338.065 97 

 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

113

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecer la atención integral de la red ambulatoria  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Cojedes 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Cojedes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo Proyecto se orientó en el fortalecimiento 
de la red ambulatoria mediante una atención médica integral a cada uno de los demandantes de 
los distintos servicios que brindan los ambulatorios del estado Cojedes. Durante el año 2007 se 
atendieron un total de 188.312 pacientes en la red desagregados en 24.464 consultas de salud 
sexual y reproductiva, 25.708 consultas en atención a niños, niñas y adolescentes, 7.180 por 
ITS/SIDA, 18.928  odontológicas, 1.354 por Tuberculosis, 2.456 de dermatología, 13.919 
pesquisas y consultas del programa CAREM, 1.568 por Infecciones Respiratorias Agudas y 
69.681 en atención integral. 

 

Inicio 01/01/2.007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 12.395.737.166, Fin 31/12/2.007 
 

Bs. 12.395.737.166 
  Ejecutado 2007: 11.859.052.040 

     Aprobado Total: 12.395.737.166 
2007 140  Ejecutado Total: 11.859.052.040 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 140 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

12.232.422.478  163.314.688 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos en la 
red ambulatoria en el 
estado Cojedes 

134.400 188.312 140 12.232.422.478 11.859.052.040 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la atención integral de salud en el I nivel de atención a la 
población 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Delta Amacuro 

 

LOCALIZACIÓN: estado Delta Amacuro 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo fundamental de este Proyecto consistió en el 
fortalecimiento de la red ambulatoria, para ello fue necesario realizar 504 actividades de 
dotación a los establecimientos que componen la red, además se brindó atención médica 
integral a 145.766 personas que demandaron los servicios que ofrece los diferentes 
ambulatorios del estado Delta Amacuro. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 3.075.516.276 Fin 31/12/2007 
 

3.075.516.276 
 Ejecutado 2007: 2.928.003.155 

     Aprobado Total: 3.075.516.276 
2007 72  Ejecutado Total: 2.928.003.155 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 72 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

3.036.706.908  38.809.368 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Consultas integrales en 
salud 200.000 145.766 72 3.075.516.276 2.928.003.155 95 
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PROYECTO 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Convencional en el estado Guárico  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Guárico   

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Guárico  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó a fortalecer la atención primaria en salud 
aumentando la capacidad resolutiva, donde la atención integral de consultas, emergencias de 
baja resolución y promoción de la salud fue la prioridad. Durante el año 2007 se atendió un total 
de 434.980 pacientes en los distintos ambulatorios del estado y además se realizaron 247.312 
actividades de promoción y difusión para la salud discriminadas en sesiones educativas, talleres 
y proyecciones de películas, asesorías grupales, jornadas de saneamiento ambiental, visitas 
domiciliarias y diagnósticos comunitarios. 

 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 17.035.097.745Fin 31/12/07 
 

17.035.097.745 
 Ejecutado 2007: 15.766.663.859

     Aprobado Total: 17.035.097.745
2007 173  Ejecutado Total: 15.766.663.859% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 173 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

16.748.999.594 0 286.098.151 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Atención integral a 
pacientes 250.000 434.980 173 16.748.999.594 15.766.663.859 92 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la Red Ambulatoria del estado Portuguesa  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Portuguesa 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Portuguesa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó en el fortalecimiento de la red ambulatoria 
mediante una atención médica integral a cada uno de los demandantes de los distintos servicios 
que brindan los ambulatorios del estado Portuguesa. Durante el año 2007 se beneficiaron 
379.038 personas en las diferentes áreas de consulta y servicio de la red de manera directa y 
oportuna, se le practicaron exámenes a 100.301 lactantes y preescolares, 37.622 escolares, 
44.213 adolescentes entre 12 y 19 años, 139.813 adultos entre 19 y 60 años, 24.110 personas 
de la tercera edad, 34.499 prenatales fueron controladas, se realizaron 3.323 consultas post 
natales, 1.610 consultas de planificación familiar y 1.323 consultas salud mental. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 15.470.706.291Fin 31/12/2007 
 

15.470.706.291 
 Ejecutado 2007: 13.107.561.213

     Aprobado Total: 15.470.706.291
2007 89  Ejecutado Total: 13.107.561.213% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 89 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

15.082.418.420  388.287.871 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos 
oportunamente 428.250 379.038 89 15.082.418.420 13.107.561.213 87 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Promoción, prevención y atención en el I nivel de atención del estado Vargas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Vargas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Vargas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto se orientó dar atención primaria a la población a 
través de acciones de control sanitario ambiental, Programas de vacunación y atención por 
consulta en la red de ambulatorios; 283.588 personas se beneficiaron de los distintos servicios 
de manera directa y oportuna.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 9.138.138.133Fin 31/12/2007 
 

9.138.138.133 
 Ejecutado 2007: 6.917.085.394

     Aprobado Total: 9.138.138.133
2007 88  Ejecutado Total: 6.917.085.394% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 88 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

8.859.317.772  278.820.361 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Actividades realizadas en 
el I nivel de atención  318.520 281.588 88 9.138.138.133 6.917.085.394 76 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecer la atención al paciente con discapacidad crónica y población materno 
infantil del estado Vargas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Vargas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Vargas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto se orientó al fortalecimiento de la red hospitalaria y 
garantizar la atención médica especializada a las personas que asisten a los tres hospitales del 
estados; mediante los diferentes servicios se atendieron integralmente a 99.151 personas y 
además se tuvo especial énfasis en la asistencia medica a las personas con discapacidades 
crónicas y a la población materno infantil del estado. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 37.510.479.122Fin 31/12/2007 
 

37.510.479.122 
 Ejecutado 2007: 29.133.676.761

     Aprobado Total: 37.510.479.122
2007 111  Ejecutado Total: 29.133.676.761% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 111 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
36.110.195.975  1.400.283.147 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes discapacitados 
crónicos hospitalizados en 
centros adscritos con 
atención resolutiva y de 
calidad 

73.000 80.727 111 12.634.694.826 9.481.075.302 75 

Pacientes pediátrico y 
obstétricos atendidos en 
consultas especializadas  

16.200 18.424 114 23.475.501.149 19.652.601.459 83 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral y diagnostico a la población del estado Barinas en la red 
ambulatoria del II nivel de atención  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se garantizó de manera oportuna, eficaz y eficiente la 
atención integral y el diagnóstico de las diversas patologías que son de alta incidencia en la 
población, atendiéndose 144.561 usuarios en: consulta de atención integral, consulta de 
emergencia, consulta especializada. En lo referente al movimiento quirúrgico electivo se 
realizaron 398 intervenciones.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 7.784.350.921Fin 31/12/2007 
 

7.784.350.921 
 Ejecutado 2007: 7.266.008.503

     Aprobado Total: 7.784.350.921
2007 93  Ejecutado Total: 7.266.008.503% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 93 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
7.791.452.260  -7.701.339

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Dotación y equipamiento 
de la red ambulatoria del II 
nivel  

4 4 100 3.541.128.067 3.210.193.579 91 

Atención integral y 
oportuna los usuarios de la 
red ambulatoria del II nivel 

155.880 144.561 93 4.250.324.193 4.055.814.924 95 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención integral y oportuna a los pacientes con patologías de alto costo en la 
Red Hospitalaria a nivel nacional 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de la Red de 
Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Bajo la ejecución de este Proyecto se atendieron 
21.551 pacientes con patologías que requirieron materiales médico-quirúrgicos altamente 
especializados, tales como marcapasos, prótesis aorto-abdominales, kits de cirugía urológica, 
válvulas para patologías cráneo-encefálicas y kits para traumatismos craneales, entre otros. 
Igualmente fueron dotados con equipos de alta tecnología 90 servicios de las especialidades de 
gastroenterología, neurocirugía, urología y hemodinamia.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 31.431.769.342
Fin 31/12/2007 

 
31.431.769.342 

 Ejecutado 2007: 31.080.806.533
     Aprobado Total: 31.431.769.342

2007 89  Ejecutado Total: 31.080.806.533% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 89 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
31.431.769.342  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 (*) 
% 

Servicios dotados para 
la atención quirúrgica 
de pacientes 

43 90 209 318.230.658 17.765.739 (**) 5 

Pacientes con 
patologías de alto costo 
atendidos con material 
medicoquirúrgico 

24.000 21.551(*) 89 31.390.000.000 31.057.857.840 
(**) 98 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 (*) 
% 

Supervisiones a los 
servicios de 
gastroenterología, 
urología, hemodinamia 
y neurocirugía. 

86 36(*) 41 17.283.754 5.183.754(**) 29 

(*) No se cumplieron las metas debido a que esta Dirección enfrentó obstáculos de orden administrativo. Se solicitó el 
proceso licitatorio, no concretándose al cierre del ejercicio fiscal. 
(**) Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 95.514.412; en la AE Nº 2 por un monto 
de Bs. 1 30.000.000y AE Nº 3 con un monto de Bs. 92.716.246, totalizando Bs. 318.230.658, los cuales fueron destinados 
al Servicio Autónomo de Elaboración Farmacéutica (SEFAR) para la adquisición de medicamentos en dotación a diferentes 
hospitales.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Implementación de áreas para la atención del paciente quemado. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de la Red de 
Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En consideración al número de casos de pacientes 
que  presentan  lesiones  por  quemaduras y al número de muertes por esta causa, el MPPS 
elaboró la primera fase de dicho proyecto planteando la creación de seis unidades para 
pacientes quemados en seis hospitales tipo IV (los cuales representan el 28% de este tipo de  
establecimientos) con el objetivo de garantizar atención oportuna y de calidad bajo los  
principios de accesibilidad, gratuidad, equidad e integralidad. Se estimó atender 750 pacientes 
quemados durante el año 2007. En este sentido, se evaluaron seis unidades identificándose las 
necesidades de equipamiento, infraestructura física y recursos humanos, cuyos resultados 
arrojaron un análisis situacional que servirá de soporte técnico.  

  

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 6.491.669.468
Fin 31/12/2007 

 
6.491.669.468 

 Ejecutado 2007: 7.622.703
     Aprobado Total: 6.491.669.468

2007 0  Ejecutado Total: 7.622.703% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 0 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
6.491.669.468  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Unidades aperturadas y 
fortalecidas funcionando 6 0(*) 0 6.296.543.278 0 0 

Pacientes quemados 
atendidos de manera 
oportuna e integral 

750 0(*) 0 195.126.190 7.622.703 3 

(*) No se cumplieron las metas porque este proyecto presentó dificultades de orden administrativo.  
(**) Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 9.207.456.722 Bs; en la AE Nº 2 por un 
monto de Bs. 2.229.873.810, totalizando en Bs. 11.437.330.532.000, los cuales fueron destinados al Servicio Autónomo de 
Elaboración Farmacéutica (SEFAR) para la adquisición de medicamentos en dotación a diferentes hospitales. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la capacidad rectora del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud en la gestión hospitalaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de la Red de 
Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se elaboró para fortalecer la capacidad  
rectora del Ministerio del Poder Popular para la Salud específicamente en la gestión 
hospitalaria. En este sentido, se realizó un taller nacional sobre el “Plan de Contingencia de los 
Hospitales Centinelas para la atención de casos de Influenza Aviar”, al cual asistieron diez  
participantes de siete entidades federales. Por otra parte, se realizaron 50 supervisiones a 
diversos hospitales del país, en particular a los adscritos a la Secretaría de Salud del Distrito 
Metropolitano de Caracas en los cuales se evaluó la productividad y gestión hospitalaria. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 299.937.335
Fin 31/12/2007 

 
299.937.335 

 Ejecutado 2007: 12.256.414
     Aprobado Total: 299.937.335

2007 22  Ejecutado Total: 12.256.414% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 22 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
299.937.335  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Hospitales del sector 
público nacional con 
personal debidamente 
capacitado  

123 1(*) 4  167.382.488 7.174.784(**) 4 

Hospitales monitoreados y 
evaluados 123 50(*) 40 132.554.847 5.081.630(**) 3 

(*) No se cumplieron las metas debido a que este proyecto enfrentó obstáculos de orden técnico dado la situación de la 
dinámica hospitalaria del país.  
(**) Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 110.000.000; en la AE Nº 2 por un 
monto de Bs.140.000.000, totalizando en Bs. 250.000.000, los cuales fueron destinados al Servicio Autónomo de 
Elaboración Farmacéutica (SEFAR) para la adquisición de medicamentos en dotación a diferentes hospitales. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de los servicios de emergencia y cuidados intensivos de los 
hospitales tipo III y tipo IV del sector público a nivel nacional. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de la Red de 
Hospitales 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto se elaboró con la finalidad de fortalecer 
los servicios de emergencia y cuidados intensivos en 20 hospitales de alta complejidad, con 
equipos de tecnología avanzada y los insumos básicos requeridos para atender 40.000 
pacientes; sin embargo, debido a la insuficiencia de insumos y medicamentos de la red de 
hospitales de todo el país.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 32.340.503.990
Fin 31/12/2007 

 
32.340.503.990 

 Ejecutado 2007: 29.215.064.198
     Aprobado Total: 32.340.503.990

2007 0  Ejecutado Total: 29.215.064.198% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 0 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
32.340.503.990  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos en los 
servicios de emergencia y 
unidades de cuidados 
intensivos de manera 
oportuna y eficiente 

4.0000 0(*) 0 32.340.503.990 0 0 

Servicios fortalecidos en 
los hospitales tipo III y IV 
para garantizar una 
atención oportuna y 
eficiente 

20 0(*) 0 32.290.503.990 29.215.064.198 
(**) 90 
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(*) No se cumplieron las metas debido a que este proyecto presentó dificultades de orden administrativos desconoce si 
los recursos asignados  fueron traspasados o ejecutados en otro proyecto o reintegrados a la Tesorería Nacional 
(**) Con respecto a la Acción Especifica (AE) Nº 1 por un monto total de Bs. 11.350.000.000, distribuidos en 
1.400.000.000 para IVA y 950.000.000 para el Servicio Autónomo de Elaboración Farmacéutica (SEFAR) para la 
adquisición de medicamentos en dotación a diferentes hospitales; se realizaron traspasos en la AE Nº 2 por un monto de 
Bs. 12.290.503.990 los cuales fueron destinados a la dotación de Insumos y Equipos de los Servicios de Emergencia y 
Cuidados Intensivos de lo hospitales tipo III-IV .y Vehículos del Nivel Central. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la red hospitalaria del estado Amazonas  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Amazonas  

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se enfocó en el fortalecimiento del Hospital “Dr. José 
Gregorio Hernández”. Para garantizar la atención integral en los distintos servicios que presta la 
institución, y con la cual durante el año 2007 se beneficiaron 445.936 usuarios. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 13.546.631.127Fin 31/12/2007 
 

13.546.631.127 
 Ejecutado 2007: 10.410.049.939

     Aprobado Total: 13.546.631.127
2007 297  Ejecutado Total: 10.410.049.939% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 297 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

13.226.586.548  320.044.579 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Asistencia de primera a 
pacientes del hospital 150.000 445.936 297 13.226.586.548 10.410.049.939 79 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral y hospitalaria del estado Barinas en el III nivel de atención  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se garantizó la eficiencia de los servicios de salud en 
la red hospitalaria en el tercer nivel de atención, fueron atendidos 521.741 usuarios en consulta 
externa integral, por emergencia, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, partos, cesáreas, 
legrados uterinos, estudios radiológicos y exámenes de laboratorios. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 71.122.131.070Fin 31/12/2007 
 

71.122.131.070 
 Ejecutado 2007: 68.579.383.431

     Aprobado Total: 71.122.131.070
2007 152  Ejecutado Total: 68.579.383.431% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 152 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

67.936.996.406  3.185.134.664

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Hospitales de la red de 
salud dotados y equipados 8 126 1.575 20.671.776.587 19.763.315.085 96  

Atención integral a los 
pacientes de la red 
hospitalaria 

344.216 521.741 152 47.265.219.819 48.816.068.346 103 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención integral en salud en la red hospitalaria del estado Cojedes  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Cojedes 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Cojedes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó en el fortalecimiento de la atención médica 
que brinda la red hospitalaria del estado mediante una atención oportuna e integral a los 
usuarios que acudieron a los distintos servicios que ofrece esta red. Durante el año 2007  se 
atendieron 294.240 usuarios desagregados en 20.307 pacientes en hospitalización, 203.328 en 
emergencia, 5.885 asistidos en quirófano, 56.273 por consultas externas. 

 

Inicio 01/01/2.007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 51.350.118.813 Fin 31/12/2.007 
 

Bs. 51.350.118.813 
 Ejecutado 2007: 48.340.223.284 

     Aprobado Total: 51.350.118.813 
2007 227  Ejecutado Total: 48.340.223.284 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 227 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento 
del Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
49.933.722.681  1.416.396.132 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos en la 
red hospitalaria 89.600 203.328 227 49.933.722.681 48.340.223.284 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la atención integral especializada en la Red Hospitalaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Delta Amacuro 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Delta Amacuro 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo fundamental de este Proyecto consistió en el 
fortalecimiento de la red hospitalaria, para ello fue necesario realizar 48 dotaciones de 
medicamentos, insumos y material médico quirúrgico al Complejo Hospitalario Tipo II “Dr. Luís 
Razetti” para garantizar atención médica especializada, además se brindo atención médica 
integral a la población mediante 32.363 consultas en las diferentes especialidades, así como 
371.090 exámenes de laboratorio y 33.837 estudios radiológicos. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 16.546.467.380 Fin 31/12/2007 
 

17.277.216.066 
 Ejecutado 2007: 15.713.382.120 

     Aprobado Total: 17.195.127.262 
2007 53  Ejecutado Total: 16.275.437.245 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 53 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 

16.546.467.380  730.748.686

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Consultas especializadas 
en diferentes 
especialidades en la red 
hospitalaria 

60.000 32.364 53 17.277.216.066 16.275.437.245 94 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Convencional en el Estado Guárico  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del Estado Guárico 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Guárico 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó al fortalecimiento de la atención médica que 
brinda la red hospitalaria del estado mediante una atención oportuna e integral a los usuarios 
que acudieron a los distintos servicios que brinda esta red. Durante el año 2007 se atendieron 
444.734 usuarios, entre los cuales 40.359 pacientes asistieron a hospitalización y 104.020 a 
consultas externas, en cuanto al servicio de emergencia se asistieron 127.258 adultos y 125.028 
emergencias pediátricas . 

 
 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 91.625.339.332Fin 31/12/07 
 

91.625.339.332 
 Ejecutado 2007: 84.561.142.226

     Aprobado Total: 91.625.339.332
2007 213  Ejecutado Total: 84.561.142.226% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 213 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
88.742.272.010 0 2.883.067.322 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Incremento del 
rendimiento hospitalario, 
para garantizar una 
atención integral oportuna 
y de calidad a los 
pacientes de la red 
hospitalaria convencional 

208.000 444.734 213 88.742.272.010 84.561.142.226 93 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Hospitalaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Portuguesa 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Portuguesa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó en el fortalecimiento de la atención médica 
que brinda la red hospitalaria del estado mediante una atención oportuna e integral a los 
usuarios que acudieron a los distintos servicios que ofrece esta red. Durante el año 2007 se 
beneficiaron 442.209 personas de las cuales en el área de consulta externa se atendieron 
160.236 pacientes, en la consulta de emergencia 256.129 pacientes, se realizaron 9.751 
intervenciones quirúrgicas, se atendieron 16.093 mujeres embarazadas de las cuales 13.025 
fueron partos y 3.068 cesáreas, se le realizaron 5.976 radiologías a pacientes hospitalizados, 
7.696 radiologías a pacientes en consulta externa y 51.593 radiologías a pacientes en consulta 
de emergencia.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 85.292.659.792Fin 31/12/2007 
 

85.292.659.792 
 Ejecutado 2007: 75.094.215.831

     Aprobado Total: 85.292.659.792
2007 103  Ejecutado Total: 75.094.215.831% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 103 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
82.767.007.692  2.525.652.100

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes atendidos 
oportunamente 428.250 442.209 103 82.767.007.692 75.094.215.831 91 
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PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Nacional de Salud 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los Comités de Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección de Comités de Salud 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto  permitió el fortalecimiento, apoyo y facilitación 
de los procesos de participación de los Comités de Salud, a través de la implementación de un  
Sistema de Organización, brindando 15.371 asesorías a los Comités de Salud a nivel nacional; 
el Sistema de Capacitación, con 1.794 Comités de Salud formados a través de talleres, charlas, 
jornadas, foros y cursos y el Sistema de Comunicación con la distribución de 195.062 materiales 
informativos como lo son boletines, trípticos, afiches, folletos y de promoción de actividades y 
eventos en medios masivos de comunicación, entre otros. Asimismo, se hicieron enlaces 
institucionales en la coordinación de talleres dirigidos a impulsar la participación protagónica de 
las comunidades en defensa de la salud y calidad de vida como mandato constitucional. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2007: 1.331.393.319Fin 31/12/207 
 

1.331.393.319 
 Ejecutado 2007: 767.458.823

     Aprobado Total: 1.331.393.319
2007 81  Ejecutado Total: 767.458.823% de Avance Físico del 

Proyecto:   Total 81 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto Aprobado 

(En Bolívares) 
1.331.393.319  

 

Bien o Servicio 

(Meta Total) 
Meta Física 

2007 
Ejecución 

Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 2007 % 

Capacitación a 1.800 
Comités de Salud 1.800 1.794 99 432.813.960 238.039.292 54 

Asesorías normativas y 
registros de Comités de 
Salud 

20.140 15.371 76 441.873.114 288.758.482 66 

Distribución de productos 
comunicacionales 
(boletines informativos, 
trípticos, etc.) 

240.000 195.062 81 456.706.245 240.661.048 53 
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Nota: La baja ejecución financiera se debe a que al momento de ejecutar las metas físicas se contó con el apoyo logístico, 
presupuestario y de dotación de material informativo por parte del Viceministro de Redes de Salud Colectiva y por la Oficina 
de Comunicación y Relaciones Institucionales de este Ministerio. 

 
 



 



 

Política 2: 
Disminuir las brechas sociales e 

inequidades en territorios sociales, 
grupos priorizados de la población o por 

ciclo de vida, contribuyendo a elevar la 
calidad de vida 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos sociales 
de la población o por ciclo de vida contribuyendo a elevar la calidad de vida. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención Integral en Salud para las Personas con Discapacidad. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de la Red de 
Hospitales. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se fundamentó en la coordinación e 
implementación de acciones dirigidas a la atención de las cinco discapacidades más frecuentes del 
país: neuromusculoesquelética, comunicación humana, visual, cardiorrespiratoria y mental, mediante 
estrategias poblacionales e institucionales que permitieron atender a más de 1.000.000 pacientes, 
fortalecer la Red de Servicios de Rehabilitación a nivel nacional, incorporar la rehabilitación al I nivel 
de atención así como continuar fortaleciendo el Servicio de Rehabilitación del Centro Médico “J.J. 
Arvelo” con la dotación de insumos y contratación de profesional especializado; organizando a las 
comunidades y formación continúa de fisiatras y técnicos en rehabilitación en las diferentes áreas de 
atención. 

 

Inicio 01/02/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

 Aprobado2007:  8.000.000.000
Fin 31/12/2007 

 
8.000.000.000 

Ejecutado 2007:  4.740.806.713
    Aprobado Total:  8.000.000.000

2007 95 Ejecutado Total:  4.740.806.713% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 95 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 8.000.000.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007   
% 

Red de Servicios 
Fortalecidos 64 52 81 5.115.580.912 3.482.754.879 (*) 69 

Fisiatras y técnicos en 
rehabilitación formados 200 200 100 2.665.792.769 1.164.579.946(*) 44 

Centro médico docente 
consolidado 1 1 100 218.626.319 93.471.888(*) 43 

(*) No se ejecuto el 100% de la meta financiera, debido a que no se realizaron los procedimientos licitatorios solicitados en su 
debida oportunidad, para la compra de Equipamiento Médico, Industrial y de Taller, así como de Kits de Prótesis, sin embargo, 
se logró una alta ejecución física producto del fortalecimiento de los Servicios de Rehabilitación mediante la dotación 
permanente de equipos médicos y no médicos, adquiridos a través del Convenio Marco de Cooperación Cuba – Venezuela. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos 
sociales de la población o por ciclo de vida contribuyendo a elevar la calidad de 
vida 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Captación, protección, promoción y apoyo a mujeres embarazadas y niños 
menores de cinco años como estrategia para disminuir la prevalencia de 
muertes maternas e infantiles 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Programas de 
Salud 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto desarrolló estrategias de promoción y 
educación en temas de salud, así como la canalización de ayudas otorgadas a la población 
infantil y de mujeres embarazadas; con el funcionamiento de la Unidad de Respuesta Inmediata 
(URI), se contribuyó a resolver la situación de riesgo de mujeres embarazas y a fortalecer la 
captación y seguimiento de las mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres; captando y atendiendo efectivamente 951.451 madres embarazadas, niños y niñas, 
adolescentes, mujeres y hombres en todo el país a través de la red de servicios hospitalarios, 
lactarios institucionales, bancos de leches, entre otros; asimismo fueron entregadas 395 
ampollas de surfactante pulmonar para niños recién nacidos y el suministro de suero oral para la 
atención de 1.300.000 niños y niñas en todo el país.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 12.001.540.000
Fin 31/12/2007 

 
12.001.540.000 

 Ejecutado 2007: 6.532.667.330
     Aprobado Total: 12.001.540.000

2007 312  Ejecutado Total: 6.532.667.330% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 312 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
12.001.540.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 2007 % 

Regiones cumpliendo  
con la norma 24 17 71 1.493.000.000 14.170.000 1 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 2007 % 

Personal de salud y 
comunidad capacitados 
e informados en los 
temas de prácticas 
saludables claves 

5.600 55.536(*) 992 540.000.000 62.667.400 12 

Personas atendidas 
integralmente en los 
establecimientos de 
salud  (tradicionales y 
Barrio Adentro) 

614.099 951.451 (**) 155 9.583.437.500 5.944.806.385  62 

Ayudas otorgadas a la 
población infantil y de 
mujeres embarazadas 
atendidas integralmente 

6.000 1.767 29 385.102.500 511.023.545 133 

(*) La ejecución física fue superada en un alto porcentaje, las alianzas estratégicas ejercidas por el proyecto y los Comités 
de Salud logrando involucrar de una manera eficiente a la comunidad, permitiendo ampliar la meta de personas capacitadas 
en todas las entidades federales. 
(**) La ejecución física superada fue debido a la interacción existente entre el Ministerio, el IVSS y los centros de Barrio 
Adentro, lo que permitió una atención integral y participativa y un mayor número de supervisiones efectuadas. 
Nota: 
1. Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 263.509.843.; para la AE Nº 2 dentro 

del mismo proyecto para la partida de gasto, y un monto de Bs. 730.000.000., para el proyecto de Fortalecimiento de 
los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV, A E Nº 1 para la dotación de insumos 
y equipos a nivel nacional. 

2. Se realizaron traspasos en la A E Nº 2 por un monto de Bs. 34.747.905, para la AE Nº 4 dentro del mismo proyecto 
para la partida de gasto y Bs. 226.500.000., para el proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y 
cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV. 

3. Se realizaron tres traspasos en la AE Nº 3, para la AE Nº 4 por Bs.184.614.252, para la partida de gasto, y del Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel” por Bs. 60.200.000 y al proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de 
Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV por Bs. 890.000.000. 

4. Se realizaron traspasos en la A E Nº 3 dentro del mismo proyecto para las A E Nº 1, 2 y 4 por un monto total de Bs. 
482.872.000. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

140

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos 
sociales, grupos priorizados de la población o por ciclo de vida contribuyendo a 
elevar la calidad de vida. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Implementación de servicios interculturales en el III nivel del Sistema Público 
Nacional de Salud en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre.

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección de Salud Indígena 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Monagas y Sucre. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fueron adecuados los servicios del 3º nivel de 
atención del SPNS a la realidad multiétnica del país, garantizando su pertinencia cultural y 
lingüística, así como el alojamiento de pacientes y acompañantes, mediante los Servicios de 
Salud Indígena (SSI) y Casas Interculturales de Hospedaje (CIH). Se implementaron 11 SSI,  
sumando con estos 11 nuevos servicios, 22 SSI a nivel nacional, que durante el 2007 
atendieron a 35.304 pacientes. 

 

Inicio 15-03-07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 3.443.236.190
Fin 28-12-07 

 
3.443.236.190 

 Ejecutado 2007: 2.487.230.742
     Aprobado Total: 3.443.236.190

2007 110  Ejecutado Total: 2.487.230.742% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 110 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
3.443.236.190  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Oficinas de Salud 
Intercultural Indígena en  
hospitales ubicados en 
diversas entidades con 
población indígena 

5 (*)11  220 1.069.763.059 707.887.405 66 

Casas Interculturales de 
Hospedaje operativas 
ubicadas en diversas 
entidades con población 
indígena 

6 (**)0  0 2.373.473.131 (**)1.779.343.337 75 
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(*) Con el apoyo brindado por PDVSA, el IVSS, y otras instancias del SPNS, así como el personal presente en estas 
regiones, el cual fue contratado bajo la figura de defensores y defensoras de la salud indígenas por la Fundación Barrio 
Adentro, se logró superar en un 120% de la meta física.  
(**) No fue posible la adquisición de los inmuebles, sin embargo, el grueso de los recursos Bs. 1.315.123.327 fueron 
traspasados mediante un fideicomiso del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” para proceder a la compra de los 
mismos durante el primer trimestre del 2008. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos 
sociales, grupos priorizados de la población o por ciclo de vida contribuyendo a 
elevar la calidad de vida. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Plan de Salud Yanomami. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección de Salud Indígena. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto buscó expandir la cobertura de servicios 
del SPNS en los municipios Alto Orinoco y Río Negro para proveer atención primaria en salud 
con pertinencia cultural y lingüística a 9.161 indígenas históricamente excluidos. Se realizaron 
25.358 consultas médicas (26% más pacientes atendidos que en el 2006). Se realizaron cuatro 
operativos en helicópteros a comunidades de difícil acceso (Chalbaud, Haximú, Unturán, Shitari, 
Siapa y Mayotheri). Se fortaleció la red ambulatoria existente con la contratación de personal 
adicional (50% más médicos en la zona), equipamiento y recuperación de infraestructuras y 21 
estudiantes que continúan formándose como Agentes Yanomami Comunitarios en Atención 
Primaria en Salud. 

 

Inicio 01-01-07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 4.035.711.130
Fin 30-12-07 

 
3.173.748.876 

 Ejecutado 2007: 2.668.214.633
     Aprobado Total: 4.035.711.130

2007 78,6  Ejecutado Total: 2.668.214.633% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 78,6 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
3.173.748.876 861.962.254(*) 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Yanomamis atendidos en 
Hasupiwei (Alto Orinoco), 
Watamo (Río Padamo), 
Alto Ocamo (Río Ocamo) 
y Koshirowe (Río Padamo) 

3.246 1.622(**)  50 1.345.937.152 789.235.846(**) 59 

Incorporación de 25 
Agentes de Salud 
yanomami incorporados 
en diversas comunidades 
con población indígena 

25 21(***)  84 472.593.500 209.285.855 44 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Implementación de 
Equipos Itinerantes para la 
atención en salud del 1er 
nivel de 1.300 yanomamis 
de zonas remotas 

1.300 1.300(****)  100 1.355.218.224 807.730.679 60 

(*) Recursos financieros del fideicomiso BANDES-INH “Plan de Salud Yanomami”. 
(**) Se reorientó la acción hacia el fortalecimiento de la red ambulatoria existente, cumpliéndose con las metas de atención 
establecida a partir del tercer trimestre; en diciembre se transfirieron recursos al fideicomiso del Instituto Nacional de 
Higiene “Rafael Rangel” de Bs. 382.370.857,00 para continuar la ejecución de esta acción específica en el 2008. 
(***) 21 estudiantes continuaron formándose como Agentes Yanomami Comunitarios en Atención Primaria en Salud, sin 
embargo, no fue posible el pago de la beca-salario prevista, por lo que parte de los recursos (Bs. 45.448.900) fueron 
traspasados al fideicomiso del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”  para poder cumplir con este compromiso. 
(****) La ejecución física fue posible por la articulación interinstitucional con los actores presentes en el área y otras 
dependencias y programas de salud. En diciembre se transfirieron recursos al fideicomiso del Instituto Nacional de Higiene 
“Rafael Rangel” por Bs. 548.280.036,00 para continuar la ejecución de esta acción específica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 



 

Política 3: 
Controlar y reducir la morbi-mortalidad de 

la población por enfermedades 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Controlar y reducir la morbi mortalidad de la población por enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad del VIH/SIDA, otras ITS, 
enfermedades respiratorias y factores de riesgo asociados a la sangre y 
hemoderivados. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Programas de 
Salud. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto con perspectiva integradora, fue 
orientado al fortalecimiento de los factores comunes a las diferentes áreas que lo conforman, 
vale decir, la coinfección VIH/TBC así como la relación que existe entre la promoción de 
comportamientos sexuales seguros y reducción de los factores de riesgo en la transfusión de 
sangre y hemoderivados. El área de VIH/SIDA/ITS, sirvió de eje integrador para éste proyecto. 
Todas las acciones del proyecto estuvieron enmarcadas dentro de la concepción de los 
territorios sociales, tomando en cuenta las necesidades de la población ubicada en dichos 
territorio, logrando la participación organizada de 5.500 Comités de Salud, y que fueran ellos 
mismos los constructores y guardianes de su propia salud. Todo esto con criterios de inclusión, 
de género y de participación social. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 48.233.649.890
Fin 31/12/2007 

 
48.233.649.890 

 Ejecutado 2007: 40.917.667.555
     Aprobado Total: 48.233.649.890

2007 100  Ejecutado Total: 40.917.667.555% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 100 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
48.233.649.890  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Comités de Salud 
capacitados y formados en 
conocimientos de 
VIH/SIDA,ITS y 
enfermedades 
respiratorias 
 

4.247 5.500 130 1.374.308.781 635.609.950(*) 46 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Población venezolana con 
pesquisa en VIH/SIDA , 
ITS y TBC 

160.000 160.000 100 44.710.580.029 38.270.712.677(*) 86 

Estados cumpliendo las 
acciones para el logro del 
proyecto 

24 24 100 2.148.761.080 2.011.344.928(*) 94 

(*) Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 3.485.419.230; en la A E Nº 2 por un 
monto de Bs. 3.048.304.050, totalizando Bs. 6.533.723.280, los cuales fueron destinados dentro de la A E Nº 2 para los 
productos de la industria química y conexos y útiles menores médicos quirúrgicos, de laboratorio, dentales y de veterinaria; 
en cuanto a la A E Nº 3 se realizaron traspasos por un monto total de Bs. 1.379.591720 para el proyecto de Fortalecimiento 
de los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV (A E). 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Estrategia integrada para la promoción de estilos de vida saludable y 
prevención de las enfermedades crónicas más frecuentes (cardiovasculares, 
renales, endocrino metabólicas, cáncer y las producidas por el uso del tabaco). 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Programas de 
Salud. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad de la 
población venezolana por enfermedades crónicas no transmisibles se desarrollaron acciones 
que impulsaron el fortalecimiento de la red de atención en todos sus niveles de atención con la 
realización de 1.803 actividades de promoción de la salud, prevención y control de estas 
enfermedades, promocionando modos y estilos de vida saludable y jornadas de detección y 
diagnóstico precoz, mediante las cuales se realizaron 314.036 pesquisas de las enfermedades 
en la población sana con referencia para la atención oportuna a aquella población identificada 
con factores de riesgo o con enfermedades crónicas cardiovasculares, renales y endocrino-
metabólicas, Cáncer y las producidas por el uso del tabaco. 

 

Inicio 02/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007:  5.537.300.000
Fin 31/12/2007 

 
5.537.300.000 

 Ejecutado 2007:  3.109.340.118
     Aprobado Total:  5.537.300.000

2007 227  Ejecutado Total:  3.109.340.118% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 227 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
5.537.300.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Acciones de difusión sobre 
estilos de vida saludable y 
factores de riesgo dirigidos 
a equipos de salud y a la 
población 

49 1.803(*) 3.680 2.092.744.910 1.757.741.938(**) 84 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Persona pesquisada e 
Personas pesquisadas e 
informada en  
enfermedades crónicas, 
cardiovasculares, renales, 
endocrinometabólicas 
entre otras. 

138.363 314.036(*) 227 3.444.555.090 1.351.598.180 
(**) 39 

(*) Durante los meses de octubre y noviembre, con motivo de la celebración de la Semana y el Día Mundial del Corazón y 
de la Diabetes, se realizaron en todo el país actividades extraordinarias de promoción de la salud y operativos de pesquisa 
de factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. 
(**) Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs. 837.000.000, en la A E Nº 2 por un 
monto de Bs.2.777.500.000, totalizando Bs. 3.614.500.000, los cuales fueron destinados para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV, para la dotación de 
insumos y equipos a nivel nacional. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por enfermedades. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atenciones especiales en las áreas de salud visual y bucal, fibrosis quística, 
reumática y donación y transplante de órganos con énfasis en la promoción y 
prevención. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Programas de 
Salud. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de Atenciones Especiales realizó 
actividades de promoción y adopción de modos de vida saludables en todos los grupos de edad 
con actividades preventivas específicas en el ámbito visual, bucal, reumático, Fibrosis Quística y 
transplante de órganos, en la población con estas patologías y especialmente en la población 
sana; atendiéndose de forma integral 370 pacientes con Fibrosis Quística, registrados en todo el 
país. También, se captaron 99 donantes efectivos, con lo cual se logró aumentar la tasa de 
donación de 2,6 a 3.6 donantes por millón de habitantes, asimismo, se realizaron 513 
transplantes de riñón, hígado, médula ósea y córnea proporcionando a los beneficiarios una 
atención integral tanto en el pre y post transplante; con respecto al Programa Nacional de 
Enfermedades Reumáticas, fueron atendidos 47.300 pacientes en todo el país. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 12.978.328.118
Fin 31/12/2007 

 
12.978.328.118 

 Ejecutado 2007: 9.530.914.725
     Aprobado Total: 12.978.328.118

2007 95  Ejecutado Total: 9.530.914.725% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 95 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
12.978.328.118  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes que padecen de 
fibrosis quística y con 
requerimientos de 
transplantes de órganos 
efectivamente atendidos. 
 

640 883(*) 138 8.539.884.843 7.891.272.010 92 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Escuelas incorporadas al 
proceso de prevención de 
las caries dental, defectos 
visuales y efectos del 
deporte 

100 90(**) 90 3.519.744.875 1.224.223.15 35 

Empresas productoras de 
sal supervisadas. 4 4 100 177.829.600 539.404 0.34 

Ciudadanos informados en 
el conocimiento de 
factores de detección y 
prevención  de daños 
visuales, bucales y 
reumáticos 

1.479.390 2.125.000 
(***) 144 552.439.200 375.136.442 68 

Comunidades y grupos 
organizados, informados y 
prevenidos en afección a 
la salud mediante 17 
seminarios 

17 24(***) 141 188.429.600 39.743.715 21 

(*) Se mejoró la eficiencia de los servicios de transplante por lo que la capacidad de atención fue superada pasando de 270 
transplantes a 513. 
(**) Se logró realizar el 90% de la ejecución física contando con la colaboración de las Unidades Regionales de Salud Bucal 
y Visual. 
 (***) La ejecución de la meta física fue superada en un 44% y 41%, debido a que se realizaron más actividades de las 
previstas con la ayuda de las Direcciones Regionales. 
Nota: 
Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (A E) Nº 1 por un monto de Bs.332.000.000 ; en la A E Nº 2 por un monto 
de Bs. 2.821.000.000, en la A E Nº 3 por Bs. 11.500.000, en la A E Nº 4 por un monto de Bs. 381.120.000 y en la A E Nº 5 
por un monto de Bs. 76.000.000, totalizando Bs. 3.621.620.000, los cuales fueron destinados para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV, para la” dotación de 
insumos y equipos de los servicios de emergencia y cuidados intensivos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Política 4: 
Abordar problemas de salud pública y 

desarrollo social a través de 
intervenciones estratégicas o mediante el 

control de factores asociados a los 
mismos 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Protección a la población venezolana contra enfermedades prevenibles por 
vacunas. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A través del proyecto se avanzó en el control, 
eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas, fortaleciendo el sistema 
de vigilancia epidemiológica nacional, con el establecimiento de estrategias de intervención, 
control, prevención, diagnóstico clínico, diagnóstico entomológico y participación comunitaria, 
que en conjunto impactaron y disminuyeron enfermedades endémicas, infecciosas emergentes 
y reemergentes, lo que contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 106.040.057.489
Fin 31/12/2007 

 
106.040.057.489 

 Ejecutado 2007: 102.946.521.227
     Aprobado Total: 106.040.057.489

2007 60  Ejecutado Total: 102.946.521.227% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 60 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
106.040.057.489  

. 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Dosis para proteger a la 
población contra Rubéola, 
Sarampión, Poliomelitis y 
Fiebre Amarilla 

15.391.244 15.270.128(*) 99 16.970.604.541 16.970.604.541 
(**) 100 

Dosis para proteger a la 
población infantil contra la 
Tuberculosis, Difteria, 
Tétanos, Tos ferina y otras 
enfermedades 

15.751.145 9.190.100(*) 58  33.466.510.674 33.466.510.674 
(**) 100 

Puestos de vacunación 
instalados en Barrio 
Adentro 
 

1.156 1.156 100 32.411.913.847 29.318.377.585 
(**) 90 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Capacitación de 10.000 
grupos comunitarios 
organizados en torno al 
PAI 

10.000 740 7  968.103.200 968.103.200(**) 100 

Niños  mayores de 6 
meses protegidos contra  
Rotavirus y personas de la 
3era edad y personal de 
riesgo contra la Influenza 

1.784.492 672.090 38  22.222.925.227 22.222.925.227 
(**) 100 

(*) No se lograron las coberturas por parte de los estados por falta de personal, se realizó la compra de las vacunas en su 
totalidad. 
(**) Se realizaron traspasos en la Acción Específica (AE) Nº 1 por un monto de Bs. 10.868.141, en la AE Nº 2 de Bs. 
35.052.649, en la AE Nº 3 de Bs. 10.471.28, en la AE Nº 4 de Bs. 2.600.000, en la AE Nº 5 de Bs. 19.721.900, en la AE Nº 6 
Bs.108.301.000, para un total de 187.014.977. Estos  recursos fueron destinados a complementar la asignación de 
“Dotación de equipos e insumos” del Proyecto de Hospitales Tipo III y IV a nivel nacional. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Desarrollo del sistema de seguimiento de situación de salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se desarrolló el sistema de seguimiento de situación 
de salud, el cual respondió a las necesidades de información y estandarización de la situación 
de salud a nivel nacional, con  acciones orientadas a detectar los problemas de salud, según las 
necesidades sociales reales y sentidas de la población, este sistema se instaló en las 
Direcciones Regionales, distritales, municipales y a nivel central, acompañado de un proceso de 
inducción al personal para la implementación del sistema. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.190.950.042
Fin 31/12/07 

 
1.190.950.042 

 Ejecutado 2007: 575.189.608
     Aprobado Total: 1.190.950.042

2007 100  Ejecutado Total: 575.189.608% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 100 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.190.950.042  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Causas origen de los 
problemas objetos de 
intervención identificados 
y priorizados por la 
comunidad en 90 
municipios 

90 90(*) 100 500.458.092 313.917.730 63 

Perfiles de salud por 
entidad federal 24 24(*) 100 690.491.950 261.271.878 38 

(*) Las metas físicas ejecutadas se alcanzaron con recursos materiales existentes y con el apoyo de otras Direcciones. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Mejoramiento de las condiciones sanitarias de los Centros de Salud del Sistema 
Público Nacional de Salud. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Salud 
Ambiental 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto desarrolló un conjunto de acciones 
dirigidas a disminuir los riesgos sanitarios ambientales en los Centros de Salud del Sistema 
Público Nacional de Salud, a través de la vigilancia de enfermedades de origen ocupacional y 
del cumplimiento de la normativa sanitaria vigente para el control radiológico; mejorando las 
condiciones de riesgos sanitarios ambientales y garantizando el cumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente para el control radiológico en 271 Centros de Salud, beneficiando a más de 
13.040 pacientes y 755 trabajadores, también  fueron dotados 50% de los Centros de 
Diagnóstico Integral con dosimetría personal. 

 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.608.131.500
Fin 31/12/07 

 
1.608.131.500 

 Ejecutado 2007: 538.876.552
     Aprobado Total: 1.608.131.500

2007 103  Ejecutado Total: 538.876.552% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 103 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.608.131.500  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Centros de salud 
adecuados a normativa 
sanitaria 

271 126(*) 36 400.838.000 20.257.638(*) 5 

Centros de salud con 
protección radiológica. 271 279(**) 103 919.546.000 471.506.603 52 

Centros de salud con  
controles de vectores, 
reservorios y fauna nociva 

271 98(*) 46 215.965.000 32.138.011(*) 15 

Centros de salud con 
subsistemas de vigilancia 
epidemiológica ambiental 

271 89(*) 33 71.782.500 14.974.300(*) 21 
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(*) La baja ejecución física y financiera se debe a que las acciones de la Dirección General de Salud Ambiental estuvieron 
centradas en combatir a nivel nacional el repunte del Dengue, los brotes de Malaria y Chagas. 
(**) Se contó con el apoyo de las Direcciones Regionales de salud a nivel nacional. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos. 

 

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

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Salud 
Ambiental 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se implementaron acciones tendentes a disminuir los 
riesgos sanitario ambientales presentes en las viviendas y escuelas, mediante la detección 
precoz, diagnóstico y tratamiento oportuno de la Malaria, Dengue, Chagas, Parasitosis 
Intestinales y Esquistosomiasis así como el control efectivo de los vectores y reservorios 
incriminados en la transmisión de las enfermedades antes mencionadas, logrando la 
optimización de las condiciones sanitarias ambientales de viviendas y escuelas en 87 
municipios del país, mejorando la calidad de vida de 1.904.592 personas. 

 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 9.450.504.498
Fin 31/12/07 

 
9.450.504.498 

  Ejecutado 2007: 5.014.362.896
     Aprobado Total: 9.450.504.498

2007 138  Ejecutado Total: 5.014.362.896% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 138 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
9.450.504.498  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Viviendas y escuelas 
protegidas contra vectores 
y reservorios 

1.379.631 1.904.592(*) 138 5.785.932.380 3.744.462.475 65 

Viviendas y escuelas 
adecuadas a normativa 
sanitaria 

1.379.631 1.904.592(*) 138 2.935.732.118 1.068.311.168 36 

Informes mensuales 
generados a partir del 
subsistema de evaluación 
epidemiológica 

12 11 92 728.840.000 201.589.254 28 

(*) Se contó con el apoyo de las Direcciones Regionales de salud a nivel nacional. 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

161

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Comunidad segura y vida plena. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Programas de 
Salud. 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En el ejercicio del derecho a la salud, se ejecutó este 
Proyecto desarrollando e implementando una estrategia de intervención para la promoción, 
prevención y atención de los efectos de la violencia, accidentes y enfermedades mentales, 
logrando atender durante la ejecución del mismo 9.184 pacientes en el área de traumatología y 
ortopedia, así como 1.883 pacientes con enfermedades mentales crónicas en establecimientos 
de larga estancia, haciendo énfasis en la rehabilitación y reinserción a la comunidad.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 29.063.760.000
Fin 31/12/2007 

 
29.063.760.000 

 Ejecutado 2007: 21.717.960.352
     Aprobado Total: 29.063.760.000

2007 85  Ejecutado Total: 21.717.960.352% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 85 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
29.063.760.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Pacientes intervenidos 
quirúrgicamente 9.789 9.184 94 5.405.402.913 4.885.495.352 90 

Pacientes atendidos 
integralmente en 
establecimientos de larga 
estancia 

2.500 1.883 75 23.627.013.087 16.832.465.000 71 

Talleres sobre prevención 
de accidentes, hechos 
violentos y salud mental 
para equipos de salud, 
Comités y comunidades   

412 0(*) 0 31.344.000 0 0 

(*)No se concretó el proceso de negociación con las instancias competentes para dictar los talleres de capacitación a los 
equipos de Salud. 
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Nota: 
1. Se realizaron traspasos en la Acción Especifica (AE) Nº 1 por un monto de Bs. 594.597.000; para el proyecto de 

Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV, para la dotación de 
insumos y equipos a nivel nacional. 

2. Se realizaron traspasos en la A E Nº 2 por un monto de Bs.298.152.913, los cuales fueron traspasados dentro del 
mismo proyecto a la AE Nº 1 para cubrir déficit en las partidas de gastos de personal. 

3. En cuanto a la A.E. Nº 3 se realizaron traspasos por un monto total de Bs. 43.500.000 para el proyecto de 
Fortalecimiento de los Servicios de Emergencia y cuidados intensivos de los Hospitales tipo III y IV. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Prevención y control del tabaquismo en Venezuela 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con el objetivo de disminuir los efectos del 
tabaquismo provocados sobre la salud y los costos socio-económicos asociados al mismo, se 
ejecutaron múltiples medidas efectivas para el control del tabaquismo, se declararon a 
organismos gubernamentales y privados ambientes libres de humo de tabaco, se promovió el 
programa de escuelas libre de humo de tabaco, asimismo, se aperturaron consultas de cesación 
y fueron capacitados contralores sociales que sirvieron como multiplicadores de información 
para las comunidades. 

 

Inicio 15/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 2.403.265.132
Fin 31/12/2007 

 
2.403.265.132 

 Ejecutado 2007: 916.599.167
     Aprobado Total: 2.403.265.132

2007 7  Ejecutado Total: 916.599.167% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 7 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
2.403.265.132  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Escuelas y Ambientes 
Libres de Humo de 
Tabaco 
 

369 834(*) 226 570.975.536 314.798.701(*) 55 

Empresas productoras de 
tabaco reguladas 
 

26 7(**) 27 159.324.500 44.339.737(**) 28 

Personas informadas en 
los riesgos ocasionados 
por el consumo y la 
exposición al humo de 
tabaco 

6871345 0(***) - 940.000.000 227.853.981  
(***) 24 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta 

Financiera 
2007 

Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Líderes comunitarios y 
personal del Ministerio de 
Salud, capacitados en 
prevención y control del 
tabaquismo 

210 369(****) 176 159.200.000 59.360.463 
(****) 37 

Consumidores que dejan 
el cigarrillo 26729 2798(*****) 10 573.765.096 230.395.136  

(*****) 40 

(*) La meta fue superada en 116% debido a la participación masiva de las comunidades educativas de los 10 estados 
priorizados; sin embargo, la ejecución financiera alcanzo sólo el 43 % por la existencia de material de apoyo suficiente para 
las actividades, no incurriendo así en gastos financieros.  
(**)La ejecución física se logró sólo en un 27% debido a que las inspecciones no se realizaron como consecuencia de los 
cambios institucionales y la falta de directrices por parte del nivel central de la Contraloría Sanitaria, lo que generó el retraso 
en el desarrollo de actividades tendentes a conseguir la meta física programada. 
(***) El proceso de licitación de materiales para la ejecución de las campañas publicitarias educativas no se gestionó en el 
momento requerido por cambios internos de autoridades, generando el no cumplimiento de esta acción. El 18% de 
ejecución financiera se debe a un traspaso realizado a la Coordinación de Transporte del MPPS; como apoyo a la Oficina 
de Gestión Administrativa del Ministerio. 
(****) La ejecución física  del 76% se debe a la participación masiva de los líderes comunitarios. No obstante la ejecución 
financiera alcanzo un 21% por las requisiciones de materiales e insumos solicitadas que aun se encuentran en proceso de 
espera.  
(*****) La poca difusión sobre la prevención del consumo de tabaco impacto en la afluencia de pacientes hacia los servicios 
de cesación tabaquica aperturadas, lo que generó que la ejecución sólo alcanzara el 10%.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Vigilancia y control para garantizar la inocuidad de los alimentos consumidos 
por la población venezolana 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto estuvo orientado a mejorar las 
condiciones sanitarias de las cooperativas y empresas productoras dedicadas a la fabricación, 
almacenamiento y transporte de alimentos, a través de medidas correctivas y preventivas que 
se llevaron a cabo por medio de inspecciones  realizadas a los establecimientos de alimentos a 
nivel nacional, con la finalidad de reducir los factores de riesgo que inciden en la transmisión de 
enfermedades por el consumo de alimentos, verificando el cumplimiento de la normativa 
sanitaria; asimismo, fueron capacitados 77 funcionarios en materia de buenas prácticas de 
fabricación y análisis de riesgo, quienes fungirán como multiplicadores y contralores sociales en 
las comunidades.  

 

Inicio 15/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 717.226.632
Fin 31/12/2007 

 
717.226.632 

 Ejecutado 2007: 405.314.822
     Aprobado Total: 717.226.632

2007 17  Ejecutado Total: 405.314.822% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 17 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
717.226.632  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Cumplimiento de los 
límites máximos 
permitidos de residuos 
químicos en alimentos a 
través de 120 actuaciones 

120 77 64 110.288.348 82.369.938 75 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

166

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Cumplimiento de la 
normativa sanitaria 
mínima en la elaboración 
de queso blanco criollo no 
pasteurizado en 8 
queseras fortalecidas 

8 0(*) 0 9.181.741 1.391.456(*) 15 

Cumplimiento de la 
normativa sanitaria y 
parámetros nutricionales 
por parte de los alimentos 
de consumo masivo a 
través de 500 actuaciones 

500 290(**) 58 597.756.543 321.553.430(**) 54 

(*) La ejecución física no se cumplió debido a que no se llegó a ningún acuerdo con los productores de queso, la ejecución 
financiera corresponde a las actividades de  contactos que se realizaron con los productores inicialmente. 
(**)La ejecución física fue de 54%, esto obedece a que se tuvo que disponer de parte del personal para realizar 
inspecciones de convenios internacionales, actividades prioritarias el país.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Establecimiento de las funciones de contraloría sanitaria a nivel de las aduanas 
áreas, marítimas y puestos de fronteras a nivel nacional 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se implementaron controles sanitarios requeridos y 
necesarios en el ámbito nacional, al establecer los sistemas y bases legales a nivel de puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos para el tráfico de mercancías; mediante la apertura y dotación 
de cinco oficinas ubicadas en los estados Anzoátegui y Vargas que permitieron el paso 
fronterizo de mercancías extranjeras y nacionales que cumplen con las normativas sanitarias 
establecidas por el territorio nacional.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 2.000.000.000
Fin 31/12/2007 

 
2.000.000.000 

 Ejecutado 2007: 875.504.952
     Aprobado Total: 2.000.000.000

2007 50  Ejecutado Total: 875.504.952% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 50 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
2.000.000.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Oficinas aperturadas y 
dotadas de personal en 
las puertas de entrada 
para dar cumplimiento a 
toda la normativa legal 
relacionada a contraloría 
sanitaria 

10 5(*) 50 1.629.882.600 659.362.873(*) 40 

Establecer las bases 
legales y sistemas de 
gerencia necesarios para 
llevar a cabo el desarrollo 
del proyecto a través de 1 
diagnóstico. 

1 1(**) 100 370.117.400 182.770.901(**) 49 
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(*)La baja ejecución física y financiera es debido a que se logró la coordinación entre el SENIAT y del Ministerio. 
(**) La ejecución  financiera se cumplió en un 49% como consecuencia  de que la mayoría del recurso presupuestario 
estaban asignados a gastos de personal, el cual a mediados del año fue contratado para realizar el diagnóstico, sin 
embargo, no se concretó el cumplimiento de la meta física. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de la gestión de la Contraloría Sanitaria en los estados Apure, 
Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estados Apure, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto estuvo orientado al fortalecimiento de la 
Contraloría Sanitaria en los estados Apure, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar, con la finalidad 
de gestionar con criterios de eficacia las acciones de inspección, supervisión y control de los 
establecimientos que producen y distribuyen los bienes de uso y consumo humano; lográndose 
la formación de 90 personas, capacitadas para realizar las actividades de inspección y control 
propios de la contraloría sanitaria. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 3.922.671.600
Fin 31/12/2007 

 
3.922.671.600 

 Ejecutado 2007: 2.841.188.229
     Aprobado Total: 3.922.671.600

2007 25  Ejecutado Total: 2.841.188.229% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 25 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
3.922.671.600  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Personas con capacidad 
para realizar las 
actividades de Contraloría 
Sanitaria 

100 90(*) 90 942.666.000 576.065.821(*) 61 

Oficinas de Contralorías 
Sanitarias con capacidad 
de respuesta 

20 5(**) 25 2.980.005.600 2.265.122.408(**) 76 

(*) La ejecución financiera alcanzo un 59%, como consecuencia de que las personas a capacitar fueron contratadas a 
mediados del año, lo que se traduce en que el gasto de personal y de capacitación fueron en menor proporción.  
(**)Se logró el 25% de la ejecución física debido los cambios internos de autoridades, sin embargo el 76% de la ejecución 
financiera se debe a la adquisición de equipos y muebles de oficina para dotar a las Oficinas de Contraloría Sanitaria. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud publica a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Mejoramiento  del plan de acción para el control y diagnóstico de enfermedades 
endémicas y sanitario - ambientales  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Amazonas  

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se enfocó en mantener la vigilancia 
epidemiológica en el estado, ya que es una zona donde se presentan constantes casos de 
enfermedades endémicas y sanitario ambientales, para ello se tomaron en el laboratorio 75.055 
láminas entre activas y pasivas, se detectaron 9.204 casos de Malaria o Paludismo, se 
realizaron 881 pruebas de despistaje de Dengue, se detectaron 244 casos positivos de Dengue, 
se realizaron 374.412 fumigaciones espaciales contra vectores y se distribuyeron 284.464 Kg de 
pesticidas contra roedores, con lo cual se beneficiaron 75.936 personas con casos de 
enfermedades endémicas. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 6.690.581.188
Fin 31/12/2007 

 
6.690.581.188 

 Ejecutado 2007: 5.428.775.070
     Aprobado Total: 6.690.581.188

2007 188  Ejecutado Total: 5.428.775.070% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 188 

 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
6.290.656.029 0 399.925.159 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Personas atendidas en 
actividades de prevención 
y control realizada 

40.376 75.936 188 6.290.656.029 5.428.775.070 86 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Prevención de factores de riesgo en el control y vigilancia de los vectores de 
salud ambiental y contraloría 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Para la prevención y control de enfermedades 
endemoepidémicas se realizaron 59.152 inspecciones relacionados con los Programas de 
contraloría sanitaria y saneamiento ambiental, de los cuales 3.656 fueron para el control de 
Chagas,12.709 para el control de la Malaria y 33.830 a casas para el control de aedes aegypti;. 
además se suministraron 307 tratamientos antimaláricos y 5.445 tratamientos colaterales, 
68.100 tratamientos para la Parasitosis Intestinal y 49.331 tratamientos larvicidas. En cuanto a 
las actividades de capacitación se realizaron 275 charlas sanitarias para informar a la 
comunidad sobre los Programas de saneamiento ambiental y contraloría sanitaria. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 7.444.166.684
Fin 31/12/2007 

 
7.444.166.684 

 Ejecutado 2007: 6.732.693.624
     Aprobado Total: 7.444.166.684

2007 82  Ejecutado Total: 6.732.693.624% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 82 

 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
7.760.805.410  -316.638.726

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Prevenir las enfermedades 
de alto riesgo a la 
población del estado 
Barinas 

72.480 59.152 82 7.760.805.410 6.732.693.624 87 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de los programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria  

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Cojedes   

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Cojedes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto estuvo orientado a mejorar las 
actividades de prevención, vigilancia y control de las enfermedades metaxenicas, zoonóticas y 
el saneamiento ambiental para optimizar el servicio de salud a las comunidades del estado 
Cojedes. Durante el año 2007 se realizaron 88 evaluaciones sanitarias a los acueductos, 74 a 
los sistemas de aguas servidas, 28 evaluaciones sanitarias a los sistemas de disposición de 
residuos sólidos y 3.942 evaluaciones sanitarias a establecimientos de alimentos, además de 
50.927 nebulizaciones y rociamientos y 35.049 actividades para el tratamiento y eliminación de 
criaderos de aedes aegypti.  

 

Inicio 01/01/2.007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.802.661.799 
Fin 31/12/2.007 

 
1.802.661.799 

 Ejecutado 2007: 1.408.057.846 
     Aprobado Total: 1.802.661.799 

2007 113  Ejecutado Total: 1.408.057.846 % de Avance Físico del 
Proyecto: Total 113 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.721.804.215 

 
80.857.584 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 
2007 

% 
Meta Financiera 

2007 
Ejecución 

Financiera 2007 % 

Inspecciones Sanitarias 
integrales 6.000 6.750 113 1.721.804.215 1.408.057.846 82 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA:  
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de los programas de Vigilancia Epidemiológica, Salud Ambiental 
y Contraloría Sanitaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Delta Amacuro 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Delta Amacuro 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo fundamental de este Proyecto consistió en 
mantener la vigilancia epidemiológica en el estado, ya que es una zona donde se presentan 
constantes casos de enfermedades metaxenicas, para ello se llevo a cabo 38.979 visitas de 
vigilancia epidemiológica, salud ambiental y contraloría sanitaria, se administraron 989 
tratamientos antimaláricos y 629 colaterales, se visitaron 36.778 casas para el control de 
malaria, dengue, y Leptopirosis en áreas afectadas, se aplicaron tratamientos con insecticidas a 
criaderos de zancudos, se nebulizaron 47.197 casas para el control del dengue, contra la 
Leptopirosis, 340 inspecciones sanitarias para el control de roedores, además se llevaron a 
cabo 46.146 fumigaciones y 3.629 actividades de eliminación de criaderos.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 4.428.873.857 
Fin 31/12/2007 

 
4.428.873.857 

 Ejecutado 2007: 4.118.942.112 
     Aprobado Total: 4.428.873.857 

2007 52  Ejecutado Total: 4.118.942.112 % de Avance Físico del 
Proyecto: Total 52 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
4.235.221.657  193.652.200

 

Bien o 
Servicio 

(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Inspecciones, 
fumigaciones y 
nebulizaciones 
realizadas en el 
estado 

70.624 36.778 52 4.428.873.857 4.118.942.112 93 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
 Fortalecimiento de los Programas de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del Estado Guárico 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Guárico 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto estuvo orientado a mantener la 
vigilancia epidemiológica en el estado, ya que es una zona donde se presentan constantes 
casos de enfermedades metaxenicas, para ello se realizaron 47.736 inspecciones de contraloría 
sanitaria, se aplicaron 21.389 tratamientos a casas para el control de aedes aegypti, 209 
tratamientos a pacientes positivos en Malaria y 12 a pacientes colaterales. 

 

Inicio 01/01/07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 3.530.268.453
Fin 31/12/07 

 
3.530.268.453 

 Ejecutado 2007: 2.688.545.935
     Aprobado Total: 3.530.268.453

2007 119  Ejecutado Total: 2.688.545.935% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 119 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
3.388.317.695 0 141.950.758 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Inspección realizada 40.000 47.736 119 3.388.317.695 2.688.545.935 79 

 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

175

PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social 

 

POLÍTICA: 
Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas o 
mediante el control de factores asociados a los mismos 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento de las condiciones sanitario-ambientales de las comunidades 
del estado Portuguesa 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Portuguesa 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Portuguesa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto estuvo orientado a mejorar las 
actividades de prevención, vigilancia y control de las enfermedades metaxenicas, zoonóticas y 
el saneamiento ambiental para optimizar el servicio de salud a las comunidades del estado 
Portuguesa. Durante el año 2007 se realizaron 25.015 inspecciones  de control y vigilancia 
epidemiológica, se realizaron 53.732 visitas a casas por Dengue, Malaria y Chagas. se 
realizaron 2.617 rociamientos a casas infectadas por vectores trasmisores de estas 
enfermedades, 283.531 nebulizaciones con equipos livianos o pesados en las comunidades y 
48.647 abatizaciones a quebradas, canales de desagüe y pipotes de almacenamiento de agua. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 4.440.749.502
Fin 31/12/2007 

 
4.440.749.502 

 Ejecutado 2007: 3.456.920.458
     Aprobado Total: 4.440.749.502

2007 61  Ejecutado Total: 3.456.920.458% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 61 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
4.228.633.347  212.116.155 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Inspecciones Realizadas 47.612 29.015 61 4.228.633.347 3.456.920.458 82 

 
 
 



 



 

Política 5: 

Fortalecer la soberanía como país y la 
capacidad rectora del Ministerio del 

Poder Popular para la Salud 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Formación y capacitación de profesionales en el área de salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Investigación y 
Educación 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la ejecución de este proyecto se contribuyó en la 
consolidación del Sistema Público Nacional de Salud, a través de la formación y capacitación de 
técnicos, profesionales y especialistas en el área de salud, para brindar una atención integral de 
la salud, con alto sentido de solidaridad, pertinencia social, equidad y calidad; logrando la 
formación de 40 auxiliares de Medicina Simplificada y la asignación de becas a 388 estudiantes 
de pregrado en todo el país. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 7.289.201.351
Fin 31/12/2007 

 
7.289.201.351 

 Ejecutado 2007: 1.451.544.682
     Aprobado Total: 7.289.201.351

2007 8,25  Ejecutado Total: 1.451.544.682% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 8,25 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
7.289.201.351  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Técnicos, Profesionales y 
Especialistas capacitados 
en el área de salud 

1.258 40 3 1.504.661.351 740.024.682(***) 49 

Técnicos Medios formados 
en el área de salud 147 0(*) - 196.160.000 0 - 

Técnicos Superiores 
formados en el área de 
salud 

2.877 388(**) 13 5.588.380.000 711.520.000(***) 13 

(*) Durante este año se lograron acuerdos con las diferentes organizaciones gremiales, así como la revisión y evaluación de 
14 Programas de Formación, precisando su estructura y pertinencia actual para nivelar al personal que labora en calidad de 
auxiliar o asistente en el MPPS a Técnicos Medios de Salud, todas estas acciones necesariamente previas, no 
desarrolladas con anterioridad, implicaron tiempo e impidieron el cumplimiento de esta meta.  
(**) En conjunto con la colaboración del Programa de Atención en Salud para las personas con Discapacidad (PASDIS) y la 
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), se planteó el otorgamiento del beneficio de beca a más de 2.000 estudiantes 
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a optar a técnicos superiores en fisioterapia, radioterapia y medicina nuclear, foniatría, terapia ocupacional, electromedicina 
y electromecánica, entre otras, pero durante este año parte importante del tiempo se empleó en la revisión y aprobación de 
los diseños curriculares correspondientes, no pudiendo concretarse en la UBV los programas de formación pertinentes, lo 
que afectó que se cumpliera la meta física y financiera.  
(***) Se realizaron traspasos en la Acción Específica (AE) Nº 1 por un monto de Bs.1.954.145.716, en la AE Nº 2 de Bs. 
10.980.480, en la AE Nº 3 de Bs. 43.314.050, para un total de 2.008.440.246. Estos recursos fueron destinados a 
complementar asignación del Proyecto de Hospitales Tipo III y IV a nivel nacional con la  “Dotación de equipos e insumos”.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Investigación para potenciar el desarrollo tecnológico en salud y mejorar la 
calidad de vida de la población 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Investigación y 
Educación 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estados Guárico y Mérida 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto generó la producción de conocimientos 
y desarrollo de innovaciones tecnológicas endógenas para el diagnóstico, tratamiento, control y 
prevención de enfermedades y traumatismos, aplicando técnicas propias de las ciencias básicas 
(bioquímica, inmunología, biología molecular, biotecnología, ingeniería, física y biometría y 
microbiología, entre otras) y sociales, a fin de atender la demandas que por estos conceptos 
tiene la población venezolana, con el apoyo de la Universidad de Los Andes y el Centro de 
Investigación de las Enfermedades Tropicales “José Francisco Torrealba”, contribuyendo con la 
atención de 603.829 personas. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 2.802.511.712
Fin 01/03/2008 

 
2.802.511.712 

 Ejecutado 2007: 2.129.287.427
     Aprobado Total: 2.802.511.712

2007 71  Ejecutado Total: 2.129.287.427% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 71 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Total Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
2.802.511.712  2.802.511.712

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

300 exámenes de 
predicción de 
susceptibilidad al cáncer 
de cuello uterino por VPH 
en mujeres fértiles 
atendidas en las consulta 
de Barrio Adentro en el 
municipio Santos 
Marquina del estado 
Mérida  

300 419(*) 140 245.332.822,00 245.332.822,00 100 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Incidencia de Brucella 
abortus y Leptospira 
detectado a pacientes 
ingresados a los 
Hospitales del Estado 
Mérida  a través de 500 
exámenes practicados 

500 242(**) 48 110.359.619 110.359.619 100 

Desarrollo, escalamiento 
industrial y manufacturas 
de series piloto de (2 
unidades) dos líneas 
completas de producción 
para traumatología y 
ortopedia:(a) una línea de 
cestas para uso en cirugía 
de columna (cervicales, 
torácicas y lumbares en 
diversos tamaños) y (b) 
una línea de clavos 
endomedulares para tibia. 

2 2 100 400.000.000 400.000.000 100 

Producción de 150.000 
dosis de Estreptokinasa 150.000 596.700(***) 398 103.462.822,00 103.462.822,00 100 

Incidencia de VPH en 
mujeres atendidas en las 
consulta de Barrio Adentro 
en el municipio Santos 
Marquina del estado 
Mérida a través de 1.000 
exámenes practicados 

1.000 569(**) 57 292.371.035 292.371.035 100 

Producción a gran escala 
de Kits para el diagnóstico 
del Mal de Chagas y 
establecimiento de una 
plataforma nacional para 
el desarrollo de 5.000 
estuches diagnósticos por 
la técnica de ELISA 

5.000 4.300(****) 86 755.000.000 755.000.000 100 

Determinación en el Edo. 
Guárico de la existencia 
de transmisión activa y los 
factores de riesgo 
epidemiológicos, clínicos y 
moleculares involucrados 
en la dinámica de la 
transmisión y en la 
patogenia de la 
enfermedad del mal de 
Chagas a 3.000 personas 
en cada área comunitaria, 
con el fin de implementar 
redes comunitarias 

3.000 1.527(*****) 51 895.985.414 222.761.129 25 

(*) El empleo de nuevas técnicas de laboratorio más eficientes (SSCP-Análisis Polimórfico de Cadena Simple) permitió 
superar la meta física programada. 
(**) La ejecución física se cumplió en un 48% debido a los requerimientos exigidos a los médicos cubanos quienes fueron 
asignados a los Centros de Diagnóstico Integral y con su participación en programas formativos, alejándolos de los 
Consultorios Populares que son los núcleos primarios de atención de la población, provocando una reducción de un 52 y 
43% respectivamente en el número de muestras esperadas. Sin embargo, se cumplió el 100% de la ejecución financiera 
dado el incremento de costos de los insumos y requerimientos necesarios en el desarrollo de este proyecto. 
(***) Debido a los esfuerzos efectuados y  la optimización del sistema de producción se superó de forma considerable la 
meta final de la acción.  
(****) Por inicio tardío del proyecto, debido a  problemas logísticos (retardos aduanales mayores a cinco meses, retardos en 
la  entrega de reactivos y equipos), se afectó el progreso del logro de la meta física programada.  
(*****) Limitaciones administrativas impidieron la adquisición oportuna de insumos y equipos requeridos, afectado 
significativamente el cumplimiento de las metas físicas y financieras. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades 
endémicas, infecciosas emergentes y reemergentes del país 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se desarrollaron acciones dirigidas al fortalecimiento 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades endémicas, infecciosas 
emergentes y reemergentes, para mejorar el control y el manejo de información, en beneficio de 
preservar la salud de la población, estas actuaciones se basaron en el establecimiento de 
estrategias de intervención, control, prevención, diagnóstico clínico, diagnóstico entomológico, 
participación comunitaria, entre otros; lo que contribuirá al establecimiento de políticas públicas 
en salud más efectivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 2.878.971.916
Fin 31/12/2007 

 
2.878.971.916 

 Ejecutado 2007: 1.924.188.083
     Aprobado Total: 2.878.971.916

2007 71  Ejecutado Total: 1.924.188.083% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 71 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
2.878.971.916  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Personal capacitado para 
la vigilancia e 
investigación de 
enfermedades infecciosas 
emergentes y 
reemergentes 

2.366 920 39 314.320.939 197.954.381(*) 63 

Incremento de la fuente de 
notificación e 
incorporación 12.440 
comunidades en la 
promoción de la salud 

12.440 6.921 56 283.956.873 84.037.290(*) 30 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Animales vacunados para 
la disminución de la 
población expuesta a 
enfermedades zoonóticas 
prevenibles por vacunas  

2.019.116 1.500.000 74 17.596.324 10.332.940(*) 59 

Boletines producidos para 
dar conocimiento real del 
comportamiento de las 
enfermedades objeto de 
vigilancia 

52 52 100 98.074.407 23.895.872(*) 24 

Supervisiones para la 
optimización del Sistema 
de Vigilancia 
Epidemiológico  

366 267 73 1.674.513.821 1.461.210.643(*) 87 

Investigaciones para la 
interrupción de la 
transmisión de la 
enfermedad y modificación 
de los factores de riesgo 
asociados 

268 226 84 490.509.552 146.756.957(*) 30 

(*) Se realizaron traspasos en la Acción Específica (AE) Nº 1 por un monto de Bs. 10.868.141, en la AE Nº 2 de Bs. 
35.052.649, en la AE Nº 3 Bs. 10.471.28,en la AE Nº 4 de Bs. 2.600.000, en la AE Nº 5 Bs. 19.721.900, en la AE Nº 6 
Bs.108.301.000, para un total de 187.014.977.  Estos  recursos fueron destinados a complementar asignación del Proyecto 
133 acción 01: “Dotación de equipos e insumos” de hospitales Tipo III y IV a nivel nacional. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Fortalecimiento del sistema de información y estadísticas de natalidad, 
morbilidad y mortalidad 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A través del Proyecto se dispuso de información 
confiable y oportuna sobre las estadísticas de natalidad, morbilidad y mortalidad, para contribuir 
a la toma de decisiones en la planificación de políticas públicas en el área de salud, 
desarrollando indicadores de mortalidad general, infantil, materna, bajo peso al nacer, datos 
sociodemográficos de los nacimientos vivos ocurridos en el país y las principales causas de 
morbilidad hospitalaria; entre otros. Lo que permitió determinar el perfil epidemiológico de la 
población venezolana.  

 

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.034.928.304
Fin 31/12/2007  1.034.928.304  Ejecutado 2007: 715.838.305

     Aprobado Total: 1.034.928.304
2007 20  Ejecutado Total: 715.838.365% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 20 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.034.928.304  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

10 informes técnicos con 
datos de natalidad, 
mortalidad y morbilidad 
oportunos y con calidad e 
investigaciones con 
participación de la 
comunidad  

10 26(*) 260 22.122.628 0(*) 0 

Unidades de estadística 
instaladas y en 
funcionamiento 

10 10 100 102.663.504 27.125.942(**) 26 

Formatos, boletines y 
manuales reproducidos y 
divulgados 

300 300 100 910.142.172 695.600.000(***) 76 
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(*)La dinámica de evaluación y validación de la información, especialmente la de morbilidad hospitalaria, conllevó a 
participar activamente en más reuniones técnicas y de trabajo y establecimientos de convenios. No se cumplió con la 
ejecución financiera por retardos en los procesos de licitación de equipos de computación. 
(**)El monto causado obedece a decisiones de las autoridades ministeriales. 
(***)No se concluyó el proceso de licitación, dirigido a la reproducción de los formatos del certificado de defunción y 
nacimiento.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Programa Nacional de Identidad "Yo Soy" 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Epidemiología 

 

LOCALIZACIÓN: Nacional 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se desarrollaron un conjunto de estrategias que 
permitieron la optimización de las Unidades de Registro Civil en Establecimientos de Salud 
(URCES) a fin de garantizar el derecho a la identidad y ciudadanía de niños, niñas y 
adolescentes nacidos en los establecimientos de salud públicos y privados a nivel nacional, a 
través de la instalación y puesta en marcha de nuevas URCES con un software desarrollado por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la capacitación del recurso humano, 
impulsando el fortalecimiento interinstitucional entre el Consejo Nacional Electoral (CNE), MPPS 
y alcaldías del país; igualmente, se generaron indicadores que facilitaron la elaboración de 
políticas pública en salud. 
      

Inicio 01/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.894.836.025
Fin 31/12/2007 

 
1.894.836.025 

 Ejecutado 2007: 946.635.000
     Aprobado Total: 1.894.836.025

2007 34  Ejecutado Total: 946.635.000% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 34 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.894.836.025  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Niños, niñas y 
adolescentes registrados 
en las UHRC 

160.000 175.711(*) 110 1.216.590.865 585.612.102(**) 48 

Materiales informativos 
(trípticos y afiches) 
dirigidos a informar a 
personal y comunidades 

57.776 10.000 17 303.179.495 233.879.221(**) 77 

Informes técnicos de 
evaluación y monitoreo 
levantados a Unidades 
Hospitalarias de Registro 
(UHRC) 

200 200 100 375.065.665 127.143.677(**) 34 
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(*)El registro de niños y niñas no se puede interrumpir, a pesar de no contar oportunamente con los recursos 
presupuestarios; con respecto a la baja ejecución financiera obedece a la lentitud de los procesos administrativos para 
compras de bienes y materiales que al finalizar el ejercicio fiscal aún no se habían concretado. 
(**)Se realizaron traspasos de la Acción Específica (AE) Nº 1 por un  monto de Bs. 256.837.708, en la AE Nº 2 por un monto 
de Bs. 73.658.552, en la AE Nº 3 por un monto de Bs. 249.720.505 para un total de Bs. 580.216.771; estos recursos fueron 
destinados para la dotación de insumos y equipos en los Hospitales Tipo III y IV a nivel nacional. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Mejorar la gestión del medicamento en el Sistema Público Nacional de Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Con la finalidad de mejorar la gestión de calidad del 
medicamento en el Sistema Público Nacional de Salud, se desarrollaron actividades dirigidas a 
orientar y garantizar a la población el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad  a 
través de asesorías a las autoridades competentes, fortaleciendo 24 servicios farmacéuticos 
hospitalarios a nivel nacional y creando 33 comités terapéuticos regionales e institucionales. 
Asimismo, se le dio cumplimiento a la normativa vigente en materia de calidad del medicamento 
y se brindó capacitación continúa del Uso Racional del Medicamento a través de talleres a los 
profesionales de salud, personal técnico y representantes de los Comités de Salud con la 
finalidad de promover la calidad de vida. 

 

Inicio 15/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 1.155.039.362
Fin 31/12/2007 

 
1.155.039.362 

 Ejecutado 2007: 818.586.684
     Aprobado Total: 1.155.039.362

2007 86  Ejecutado Total: 818.586.684% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 86 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.155.039.362  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Servicios farmacéuticos 
Hospitalarios adaptados a 
la norma, fortaleciendo la 
gestión de calidad y el uso 
racional de medicamentos  

28 24(*) 86 934.474.658 593.748.704(*) 64 

Comités de salud 
capacitados y vinculados a 
los Comités Terapéuticos 
Regionales a la promoción 
y control del uso racional 
del medicamento  

60 490(**) 816  220.564.704 135.155.703(**) 61 
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(*) La ejecución financiera alcanzo el 64% como consecuencia de la poca disponibilidad por parte de los proveedores en 
dar respuestas a las cotizaciones de materiales y equipos  solicitados.  
(**) La ejecución física fue superada en 716% debido a que fue subestimada la programación de la meta física en el 
Proyecto; los Comités de Salud capacitados se encontraban en su mayoría en el Distrito Metropolitano de Caracas esto 
trajo consigo que los gastos incurridos en viáticos fueran menores y por ende la ejecución financiera fuera sólo del 61%. 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Vigilancia y control de materiales, equipos, establecimientos y profesionales de 
salud que garanticen seguridad, calidad y eficacia a la población en beneficio de 
la salud colectiva 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General de Contraloría 
Sanitaria 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se orientó hacia el fortalecimiento de la 
vigilancia y control de materiales, equipos, establecimientos y profesionales de salud, 
garantizando óptimas condiciones en la calidad y eficacia de los mismos con el fin de minimizar 
la incidencia negativa en la salud de la población venezolana; mediante inspecciones y visitas a 
los establecimientos de salud a fin de certificar el cumplimento de las normativas sanitarias 
vigentes. 

 

Inicio 15/01/2007  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 978.299.500
Fin 31/12/2007 

 
978.299.500 

 Ejecutado 2007: 546.502.383
     Aprobado Total: 978.299.500

2007 23  Ejecutado Total: 546.502.383% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 23 

 
Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 

Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
978.299.500  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Establecimientos, 
profesionales, materiales y 
equipos para la salud en 
óptimas condiciones para 
el uso y consumo humano 
a través de 1.680 
actuaciones 

1680 385(*) 23 952.245.000 540.343.452(*) 57 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Registro de los 
profesionales y técnicos 
de salud y cargos del 
sector público para 
generar políticas en 
función de las 
necesidades del Estado a 
través de 105 actuaciones 

105 23(*) 14 26.054.500 6.158.930(*) 24 

(*)Los cambios en la estructura organizativa y la etapa de transición hacia el Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria 
produjeron retrasos en la ejecución de actividades, lo que conllevó a que en ambas acciones la ejecución física y financiera 
fuera baja.  
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Avanzar en la conformación de la nueva estructura social. 

 

POLÍTICA:  
Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio de Salud

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Promoción de información veraz, oportuna y de calidad a la población 
venezolana, especialmente la más excluida, en torno al acceso de los servicios 
públicos de salud y la prevención de enfermedades. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Oficina de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se realizaron campañas de información, promoción y 
publicidad, dirigidas a proveer a la comunidad de información suficiente y adecuada para 
provocar cambios en el comportamiento y actitudes que permitan promover calidad de vida, bajo 
los lineamientos de políticas establecidos por este organismo. En este sentido, el trabajo estuvo 
dirigido especialmente al fortalecimiento de la Misión Barrio Adentro en sus niveles I, II, III y IV y 
a los programas fundamentales que adelanta el Ministerio en el área de vacunación, oncología, 
VIH/Sida, lucha contra el Tabaco y prevención de enfermedades endémicas como el dengue, 
malaria y otras. 

 

Inicio 01-01-07  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2007: 23.383.014.934
Fin 31-12-07 

 
23.383.014.934 

 Ejecutado 2007: 14.089.409.588
     Aprobado Total: 23.383.014.934

2007 70  Ejecutado Total: 14.089.409.588% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 70 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
23.383.014.934  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Material informativo: spots 
de TV y radio, avisos de 
prensa, afiches, volantes, 
dípticos, trípticos y otros   

500 489 98 16.499.658.048 11.634.067.993(*) 71 

Personas informadas a 
través de spots de tv y 
radio, afiches, volantes, 
dípticos, trípticos y otros 
materiales 

11.000.000 8175276 74 2.000.341.952 313.578.800(*) 16 



 

Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

194

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2007 

Ejecución 
Física 2007 % 

Meta 
Financiera 

2007 
Ejecución 
Financiera 

2007 
% 

Campañas informativas y 
promociónales 10 7 70 4.883.014.934 2.141.762.795(*) 44 

(*) Los costos de los micros de radio y material impreso representó un monto por debajo del estimado inicialmente.  



CAPÍTULO 5 
 

OBSTÁCULOS DE LA GESTIÓN 
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Durante el ejercicio fiscal 2007 se presentaron una serie de obstáculos, de índole 
técnico y administrativo, de los cuales se debe tomar aprendizaje para solventar en 
períodos futuros las dificultades, que en un ambiente tan dinámico, son de muy 
probable ocurrencia, de este modo se puede reseñar: 
 
Obstáculos de orden técnico que incidieron negativamente en el cumplimiento de 
las acciones desarrolladas por las diferentes instancias adscritas al Ministerio y que 
ejecutan las políticas, planes y proyectos en materia de salud: 
• Las Direcciones Regionales de Salud tuvieron que enfrentar situaciones de 

emergencias, causadas por las enfermedades endémicas, sanitarias 
ambientales como fueron el incremento de los casos de Malaria y Sarampión 
para el primer trimestre del año, lo que conllevó a reprogramar las acciones de 
control y prevención para asistir a los pacientes y resguardar la salud de la 
población. Los cambios estacionarios del tiempo, provocaron el aumento 
inesperado de las enfermedades hídricas y ambientales en proporción a la 
pluviosidad tales como Diarreas Crónicas, Fiebres, Bronquitis, entre otras. 

• La red hospitalaria presentó déficit de médicos residentes, lo cual se tradujo en 
limitaciones en cuanto a cantidad y calidad de atención médica; así como 
deficiencias en la dotación oportuna de insumos y situación de remodelación 
de la infraestructura hospitalaria lo que no permitió el aumento de la calidad en 
la atención oportuna y las condiciones en la prestancia de la atención primaria 
en especial a los grupos vulnerables. 

• A nivel de saneamiento ambiental y contraloría sanitaria, la falta de equipos 
técnicos locales para realizar las actividades complementarias de fumigaciones 
y visitas casas por casas en las zonas afectadas por las enfermedades 
metaxénicas, no permitió actuar de modo suficiente para evitar su propagación 
en otras zonas. 

• La contratación de los Médicos Generales Integrales, desde el Nivel Central, y 
el elevado requerimiento financiero que ello conllevo, dificultó la contratación 
de personal requerido en los diferentes niveles de atención para la ejecución 
de los proyectos. 

• No se contó con equipos audiovisuales; también se evidencia la carencia de 
profesionales médicos epidemiólogos como apoyo técnico a la Dirección 
General de Epidemiología para coordinación de actividades. 

• Ausencia de personal técnico calificado en las regiones, para asumir el reto de 
ser efecto multiplicador de forma adecuada y oportuna, dentro de las 
comunidades de los municipios y parroquias de los estados mas afectados por 
las enfermedades transmitidas por vectores y fauna nociva. 

• El factor inflacionario incrementó de forma considerable los costos de equipos 
e insumos requeridos, en relación a lo presupuestado. 

• Falta de previsión de cargos de especialistas para OGI, que limitó el 
compromiso del MPPS en su contratación e incorporación a los servicios 
odontológicos. 

• Falta de vehículos en las Coordinaciones Regionales de Zoonosis para abordar 
la vigilancia activa, control de focos y brotes, atención a alertas 
epidemiológicas y supervisiones con trabajo de campo para inmunizaciones 
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programadas; así como déficit de personal profesional, técnico y auxiliar en 
todas las Coordinaciones de Zoonosis. 

• En relación al proyecto de investigación de la Dirección General de 
Investigación y Educación y las acciones realizadas en el marco de la Misión 
Barrio Adentro I, es importante señalar que el requerimiento de los médicos 
cubanos para el funcionamiento de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 
su participación en programas formativos, los alejó de los núcleos primarios de 
población, provocando una reducción de un 52 y 43% el número de muestras 
de citologías esperadas para la detección del VPH. 

• Los cambios institucionales ocurridos a la Dirección General de Contraloría 
Sanitaria al pasar a ser Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria, durante 
los primeros seis meses del año 2007, trajeron consigo dificultades en las 
áreas administrativas, operativas y técnicas, ocasionando retardos en el 
cumplimiento de las actividades planificadas en los proyectos. 

 
Obstáculos de orden administrativo y de calificación de personal, que afectaron 
la tramitación de tipo jurídico, financiero y administrativo de las diferentes 
instancias de apoyo de este Ministerio: 
• Inaplicabilidad en la estructura de los cargos (Registro de Asignación de 

Cargos y Registro de Información de Cargos) y falta de disponibilidad de 
nuevos cargos para la atención del volumen de trabajo. 

• Falta de personal especializado en materia de Control Fiscal y Auditoria de 
Estado. 

• Insuficiencia en la dotación de recursos financieros, materiales y tecnológicos 
acordes con los niveles actuales de exigencia para realizar el trabajo y cumplir 
con las competencias del Ministerio. 

• La participación del MPPS en algunos eventos y compromisos internacional se 
vio disminuida, incidiendo en la pérdida de liderazgo, desconocimiento de la 
información para la continuidad y el seguimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por este Ministerio, así como pérdida de los procesos 
de retroalimentación. Esta situación en muchas oportunidades ha sido un factor 
restrictivo, en la construcción de posiciones estratégicas en función del 
fortalecimiento y de los intereses de nuestro país en materia de salud. 

• Dificultad en la articulación, coordinación y entrega de información a tiempo, 
con las Unidades Técnicas de este Ministerio, repercutiendo en la garantía del 
cumplimiento de los compromisos de planes, proyectos y acciones específicas, 
que inciden en el fortalecimiento de los programas y sobre el conocimiento a 
nivel internacional de los logros en materia de salud de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

 



CAPÍTULO 6 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
2008 
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Contribuir sustancialmente con el enfoque estratégico expresado en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013): “Construcción de la 
suprema felicidad social”, desde el ámbito que compete al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, se determinará una gestión, que con el firme propósito de 
generar productos para el Ejercicio Fiscal 2008, será capaz de responder a un 
modelo donde el soberano puede encontrar satisfechas sus necesidades, así 
como amplias posibilidades de participación en términos de cogestión y 
corresponsabilidad, resultados éstos de gran importancia en el avance hacia la 
consolidación definitiva de un Sistema Público Nacional de Salud, que se concibe 
a la luz de un proceso trascendental desde el ámbito político y social de 
transformación, que define a la asistencia médica de manera integral y delineada 
por principios descritos en nuestra Carta Magna, donde la gratuidad, universalidad 
y equidad, permiten garantizar el acceso de la población a una atención integral 
en salud de forma universal, que se verá profundizada en la ejecución de las 
siguientes políticas: 
 
 
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 concordancia con las directrices antes descritas se esgrimen 14 Proyectos 
Estratégicos que conformarán el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 47 del 
Plan Operativo Anual Institucional (POAI), para un total de 61 proyectos para el 
ejercicio fiscal 2008 que se ejecutarán con la concreción de cuatro Objetivos 
Institucionales que  se desarrollan a continuación: 
 
1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud. 
 
Se promueve el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la atención integral a 
la población en el I, II y III nivel de la red asistencial, con énfasis en la salud 
preventiva, en los establecimientos: Ambulatorios Rurales y Urbanos I, 
Consultorios Populares, Ambulatorios Urbanos II y III, Clínicas Populares, Centros 
de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral, Centros de Alta 
Tecnología, Hospitales Generales y Hospitales de Especialidades; articulando la 
red mediante actividades de salud colectiva en los diferentes territorios sociales a 
través de la participación, (en cogestión, corresponsabilidad y activación de la 
contraloría social), de las diferentes unidades operativas del Sistema Público 
Nacional de Salud, Comités de Salud, Promotores Sociales, Consejos Comunales, 
Cooperativistas, etc. Impulsando la creación de redes para revertir la 
descentralización hospitalaria en concordancia con las políticas del Ejecutivo 
Nacional y los avances que en esta materia adelanta la propuesta de Ley de Salud 
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a ser aprobada próximamente en nuestro país, órgano regulador a través del cual 
se logrará articular una efectiva red sanitaria a nivel nacional. En este sentido, y a 
la luz de dicha visión, se presenta para el Ejercicio Fiscal 2008 un solo proyecto 
por entidad federal que abarca el primero, segundo y tercer nivel de atención. Por 
otro lado, este objetivo incluye la promoción de la producción nacional de 
medicamentos en pro de garantizar establecimientos de salud debidamente 
dotados, de acuerdo a las necesidades detectadas en la población en el ámbito 
nacional. 
 
Proyectos: 
 
• Fortalecimiento de la red ambulatoria convencional para mejorar la calidad de 

atención a la población de su área de influencia  
• Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a nivel 

nacional 
• Consolidación de la red ambulatoria convencional (ambulatorios urbanos I y II y 

centros de especialidades médicas) en el marco del Sistema Público Nacional 
de Salud, Barrio Adentro II 

• Consolidación de la red de Clínicas Populares en el II nivel de atención en el 
marco del Sistema Pública Nacional de Salud  

• Consolidación de la red ambulatoria especializada (Centros de Diagnóstico 
Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología) en el 
marco del Sistema Público Nacional de Salud, Barrio Adentro II 

• Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria 

• Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías que 
requieren insumos y medicamentos de alto costo para su resolución médica  

• Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes 
servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas  

• Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas en el ámbito nacional 

• Atención odontológica integral 
• Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana 
• Fortalecimiento del Poder Popular de los Comités de Salud 
 
2. Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios sociales, 
grupos priorizados de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a 
elevar la calidad de vida. 
 
Persigue optimizar acciones alrededor de controlar, disminuir y atender 
integralmente la morbi-mortalidad por enfermedades infecciosas, endémicas y/o 
congénitas (VIH-SIDA, Malaria, TBC, Dengue, Chagas, Parasitosis, Oncocercosis, 
Cardiovasculares, entre otras); a través de la regulación, atención, rehabilitación, 
educación y prevención, enfocada a grupos poblacionales clasificados por edades 
(niños, niñas y adolescentes; adultas y adultos mayores), por raza (población 
indígena), por condición física o psicológica (discapacitados, fármaco 
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dependientes); profundizando estrategias para garantizar la seguridad alimentaria 
desde el punto de vista nutricional así como la salud en las fronteras. 
 
Proyectos: 
 
• Niños, niñas y adolescentes, mujeres en todas las etapas de la vida y hombres 

captados e insertados en el Sistema Público Nacional de Salud como 
estrategia para la reducción de la mortalidad infantil y materna 

• Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescente, con 
patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas a nivel nacional e 
internacional 

• Promoción, prevención y control de la morbi-mortalidad del VIH-SIDA, otras 
ITS, enfermedades respiratorias, hemofilia y factores de riesgo asociados a la 
sangre y hemoderivados  

• Atención integral en salud para las personas con discapacidad  
• Plan de salud para los pueblos indígenas 
• Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de 

difícil acceso del estado Bolívar  
• Nutrición para la Vida 
• Investigación y monitoreo para la acción en nutrición  
• Asistencia alimentaria integral de la población considerada con riesgo 

nutricional  a través de las redes nutricionales en el ámbito nacional 
• Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo  
 
3. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
estratégicas y específicas trascendentes  o mediante el control de factores 
asociados a los mismos. 
 
Acomete problemáticas de salud (reumáticas, visuales, fibrosis quística, 
accidentes y hechos violentos, violencia intrafamiliar, adicción, factores de riesgos 
en salud ambiental) y/o patologías (Cáncer, Diabetes, Renales, cardiovasculares, 
endocrino-metabólicas, entre otras); a través de una perspectiva dirigida hacia la 
prevención, educación, control,  atención integral y/o rehabilitación de la población 
afectada promoviendo estilos de vida saludables, fortaleciendo además acciones 
de contraloría sanitaria. 
 
Proyectos: 
 
• Promoción, prevención y supervisión de atenciones especiales en las aéreas 

de salud bucal, visual, reumática, fibrosis quística y de donación y transplante 
de órganos y tejidos 

• Comunidad segura y vida plena 
• Atención de patologías de alto costo y estrategia integrada para la promoción 

de estilos de vida saludables, prevención y atención de las enfermedades 
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crónicas no trasmisibles más frecuentes (cardiovasculares, renales, endocrino 
metabólicas, cáncer y las producidas por el consumo del tabaco) 

• Mejoramiento de las condiciones sanitario-ambientales en las viviendas, 
escuelas y en los centros de salud   

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

• Formación y capacitación de recurso humano especializado en cursos no 
conducentes a grado académico, postgrados; 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 

• Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de la 
Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo humano, 
seguros, confiables y eficientes en la población 

 
4. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 
Impulsa aspectos institucionales basados en el desarrollo de procesos y sistemas: 
informativos, estadísticos, de formación, de capacitación, de investigación y de 
regulación; así como también de vigilancia epidemiológica, vigilancia sanitaria, 
capacidad diagnóstica y de laboratorio, esquemas de inmunización, producción y 
comercialización nacional de medicamentos, productos biológicos e insumos para 
la salud, convenios y compromisos internacionales. 
 
Proyectos: 
 
• Viabilidad de la capacitación, formación, investigación, desarrollo tecnológico y 

humano en salud para propiciar la consolidación del sistema Público Nacional 
de Salud 

• Fortalecimiento del esquema de inmunización para proteger a la población 
contra enfermedades inmunoprevenibles y apoyo a la identificación y registro 
de nacimiento de niños, niñas y adolescentes 

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

• Formación y capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional 
para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en el I, II y II 
nivel de atención 

• Servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades 
transmisibles a nivel nacional 

• Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro sanitario y control para proteger y fomentar la salud de la población 
venezolana 

• Construcción última fase del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas 
para ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados de carácter 
estratégico para el país  
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• Desarrollo de investigación e implementación de transferencia tecnológica y 
capacitación en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas 
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7.1. FUNDACIÓN HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL LATINOAMERICANO 
“Dr. GILBERTO RODRÍGUEZ OCHOA” 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa” es una institución creada por el Estado, de conformidad con la 
autorización del ciudadano Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
según Decreto N° 4.380 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 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, para la nación 
a un primer nivel 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 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

DIRECCIÓN GENERAL

PRESIDENCIA

UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA

OFICINA DE CONSULTORÍA 
JURÍDICA

OFICINA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

OFICINA DE PROTECCIÓN Y 
CONTROL DE PERDIDAS 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Y DOCENCIA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO

OFICINA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
CLÍNICA

INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICADIAGNÓSTICO

HOSPITALIZACIÓN, 
MEDICINA CRÍTICA Y 

REHABILITACIÓN

RECURSOS 
HUMANOS

ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS

TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

INGENIERÍA Y 
MANTENIMIENTO

MEDICINA CRÍTICA

 
Fuente: Fundación Cardiológico Infantil “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, estructura Organizativa Funcional 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano 
“Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” se alineó al Objetivo de Gobierno de Alcanzar la 
Justicia Social y Garantizar el disfrute de los derechos sociales en forma 
universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico Institucional de 
Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por enfermedades. 
 
En el marco de estrategias la institución, y situado en el contexto del desarrollo de 
un Nuevo Sistema de Salud, a partir de la atención médico-quirúrgica gratuita, de 
alto contenido social, por medio de la ejecución y optimización de los procesos, 
herramientas e instrumentos necesarios mediante la aceleración y creación de la 
nueva institucionalidad del aparato del Estado, se trata de consolidar una red de 
referencia nacional, a través de la vinculación directa en red con 11 Centros 
Cardiovasculares Infantiles Regionales, enlazando a éstos Hospitales Tipo III y IV, 
y garantizando la disponibilidad de insumos, mejoramiento profesional, 
mantenimiento de equipos y acción coordinada, que permita 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 sea necesario. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 en el Proyecto denominado Brindar atención médico 
quirúrgica, a la población infantil y adolescente con patologías congénitas y 
/o adquiridas en el ámbito nacional, permitió el fortalecimiento y consolidación 
de la red de cardiopatías a nivel nacional e internacional, mediante la 
implementación de un sistema de referencia y contrarreferencia en cardiopatías 
congénita, con la utilización de herramientas tecnológicas y logística adecuada 
para así atender de forma integral con gratuidad, calidad, y solidaridad, a los 
niños, niñas y adolescentes en lista de espera para cirugía cardiaca. 
• Se realizaron 30.709 consultas especializadas de alta complejidad, realizadas 

por profesionales de la salud venezolanos con altísima capacitación, 
predominantemente médicas y médicos con dos o más postgrados (pediatría y 
cardiología infantil, entre otros). 

• Se realizaron 1.044 intervenciones por cirugía a un total de 569 pacientes 
cardiópatas y por hemodinamia a un total de 475 pacientes. 

• Se realizaron 8.207 diagnósticos por imagen (radiología, tomografía axial 
computarizada, resonancia magnética nuclear, cardiovascular y general), 
3.078 ecocardiogramas y 91.159 exámenes de laboratorios. 

• Se captaron 1.030 voluntarios donantes 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 17 pacientes internacionales desagregados de la 
siguiente manera: 4 niñas y niños cardiópatas de Bolivia, 4 de Nicaragua, 5 de 
Ecuador, 1 de Perú, 1 de México y 2 del Salvador. 

• Se aumentó de 8 a 11 el número de Centros Cardiovasculares Infantiles 
Regionales en el país, enlazados con los siguientes hospitales: Ciudad 
Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia, Centro Cardiovascular de Oriente de 
Maturín y Hospital Central de Maracay, cubriendo las necesidades de la región 
central (Aragua, Carabobo y Guárico) y oriental (Anzoátegui, Monagas y 
Sucre). 

• En los 11 Centros Cardiovasculares Infantiles Regionales, se logró intervenir  a 
1.591 pacientes adicionales a los pacientes intervenidos en Fundación 
Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, 
cumpliendo con el del 57% de los nacidos por año que requerían este tipo de 
intervención en Venezuela en el año 2007. 

• En materia de capacidad instalada se aumentó de 40 a 60 las camas 
arquitectónicas de hospitalización, pasando de 2 a 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. 

• Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, se 
graduaron 64 técnicos medios en promoción social y servicios de salud, cuatro 
médicas especialistas en Cardiología Infantil, además de dos que pasaron a 
tercer año y siete a segundo año del postgrado incluyendo dos médicos 
hondureños, 10 enfermeras (6 perfusionista y 4 hemoterapistas), 67 
bachilleres iniciaron el segundo año del programa de formación de técnicos 
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superiores de enfermería conjuntamente con la Universidad Nacional 
experimental Rómulo Gallegos (UNERG). 

• Se dictaron cursos de reanimación cardiopulmonar básica en donde asistieron 
200 estudiantes del hospital, 100 trabajadores de seguridad y administración 
del hospital y 200 madres de pacientes y personas de la comunidad. 

• La fundación patrocinó el Congreso Científico Internacional en Cardiopatías 
Congénitas con asistencia de 13 invitados internacionales provenientes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba, con la participación de 
profesionales del país. 

• Con la colaboración del Instituto Nacional de Nutrición (INN), se realizó el 
Congreso Científico Nacional de Nutrición en Cardiopatías Congénitas. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano " “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa" 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2007 (en 
bolívares) 

% de Avance Físico 
2007 

% de Avance Financiero 
2007 

Brindar atención médico-quirúrgica, a 
la población infantil y adolescente 
con patologías cardiovasculares 
congénitas y/o adquiridas en el 
ámbito nacional 

82.887.668.807 40 % 25 % 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el Ejercicio Fiscal 2007 el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa”, contó con una asignación aprobada, en la Ley de 
Presupuesto Bs. 129.652.567.281, conformados así: Transferencias de la 
República Bs. 77.247.668.807 y Recursos Propios (Saldos de Caja) Bs. 
52.404.898.474. De estos recursos Bs. 82.887.668.807 corresponden al Proyecto 
y Bs. 46.764.898.474 para las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación recibió recursos financieros por Bs. 11.810.000, provenientes de la 
venta de 236 pliegos de las licitaciones generales realizadas por la institución 
durante el año 2007. Cabe destacar que al brindar un servicio de atención médica 
integral completamente gratuita y considerarse un ente descentralizado sin fines 
empresariales, la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa" no devenga ingresos por sus operaciones. 
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OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2007 
denominado: Brindar atención médico-quirúrgica, a la población infantil y 
adolescente con patologías cardiovasculares congénitas y/o adquiridas en 
el ámbito nacional, la principal debilidad es el déficit de médicas y médicos 
intensivistas pediátricos especializados en el manejo post-operatorio de los 
pacientes portadores de cardiopatías congénitas, sin embargo como estrategia se 
diseñó e implementó el programa acelerado de capacitación y entrenamiento de 
personal a los fines de contar con mayor número de personal que contribuya a la 
gestión. 
 
Se inició en junio de 2007 el postgrado de Medicina Crítica Pediátrica para formar 
nuevos especialistas, pero sólo acudieron dos candidatas que abandonaron el 
curso antes del segundo mes, aperturando por segunda vez el llamado a 
postgrado en noviembre de 2007, sin lograr ocupar los seis cupos disponibles. El 
déficit de intensivistas limitó 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 2008 
Para el año 2008 se dará continuidad al Proyecto denominado Atención integral 
médico-quirúrgica a la población infantil y adolescente, con patologías 
cardiovasculares congénitas y/o adquiridas 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, niñas y 
adolescentes con patologías cardiovasculares a nivel nacional e 
internacional. Contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Realización 
de consultas, exámenes y estudios para la atención de los pacientes con 
cardiopatías congénitas y/o adquiridas; ii) Realización de intervenciones 
quirúrgicas a pacientes y iii) Formación de profesionales a nivel técnico y de 
postgrado en el área de conocimiento científico tecnológico para la atención de 
3.360 niños, niñas y adolescentes, con una inversión programada de Bs. F 
89.125.954, desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: 
Transferencias de la República (Recursos Ordinarios) por Bs. F 52.697.201 y 
Recursos Propios Bs. F 36.428.753, por remanente estimado del saldo de caja al 
31/12/2007.  
 
Durante el Ejercicio Fiscal 2008, será reformulado el Presupuesto 2008 para la 
inclusión del resto del saldo final de caja del 2007 distribuidos por Acciones 
Específicas y al Proyecto. 
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7.2. FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO, 
(FUNDEEH). 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Organismo 
La Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), fue 
creada el 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 
Para el ejercicio fiscal 2007 FUNDEEH planificó dentro de su Plan Operativo Anual 
el acondicionamiento, repotenciación y modernización de 62 hospitales tipo I, II, III 
y IV, donde se realizarían un promedio de 12 obras en cada hospital 
desagregados 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.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 FUNDEEH, se alineó al Objetivo de Gobierno de Alcanzar la 
Justicia Social y específicamente en el Sub objetivo de Garantizar el disfrute de 
los derechos sociales de forma universal y equitativa delimitado en el Objetivo 
Estratégico Institucional de Organizar, integrar y consolidar la red asistencial 
del Sistema Público Nacional de Salud. 
 
En el marco de las estrategias de FUNDEEH se encuentra situado en 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, 
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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: 
• FUNDEEH inició 242 obras, en 74 hospitales a nivel nacional, incluyendo 17 

hospitales adscritos al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), de las 
cuales 176 corresponden a obras civiles y 66 a obras electromecánicas, para 
la repotenciación de equipos médicos. 

• A través del Tratado propuesto por el Presidente de la República “Alternativa 
Bolivariana para la América (ALBA), se firmaron convenios de cooperación 
entre Argentina-Venezuela y Cuba-Venezuela. Con estos convenios se 
iniciaron 126 obras de las cuales 64 correspondieron a Ascensores Servas SA 
(Empresa argentina), Meditron CA (Empresa venezolana) y Constructora Alba 
Bolivariana, CA (Empresa mixta cubano venezolana). Además se iniciaron 62 
obras con la intervención de otras instituciones como las Gobernaciones y 
PDVSA, en donde el papel de FUNDEEH fue la prestación de servicios en 
materia de asesoría y supervisión. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, (FUNDEEH) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 
(en bolívares 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007 

Acondicionamiento, 
repotenciación y 
modernización de 62 
hospitales tipo I, II, III y 
IV. 

1.355.050.000 119 26 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 FUNDEEH tuvo una asignación por Otras Fuentes 
de un crédito adicional por Bs. 1.355.050.000.000, a través del Instituto Nacional 
de Higiene “Dr. Rafael Rangel”, para funcionamiento, de los cuales mediante 
traspaso presupuestario aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto, 
(ONAPRE) fueron transferidos a FUNDEEH Bs. 691.075.500.000. 
 
Adicionalmente se aprobó un traspaso presupuestario por Bs. 120.000.000 al 
Proyecto “Ampliación y modernización de la red hospitalaria a nivel 
nacional”, por la fuente de financiamiento “Ordinario”. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Para el ejercicio fiscal 2007, FUNDEEH recibió recursos financieros por Bs. 
441.073.072,93 provenientes de los intereses generados en las cuentas 
corrientes de la institución. 
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OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2007 
denominado “Ampliación y modernización de la red hospitalaria a nivel 
nacional”, se presentaron dificultades de tipo presupuestario y operativo a saber: 
• Retardo en la aprobación del presupuesto en fecha 06/08/2007, así como la 

transferencia de recursos financieros una vez aprobado el crédito adicional, 
ingresando a caja en el mes de diciembre, por lo que se tuvo que reformular el 
Proyecto de presupuesto para el 2008. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2008 se ejecutará el Proyecto denominado Continuación de la 
ampliación, remodelación y modernización de la red hospitalaria, cuyo 
Objetivo Estratégico Institucional estará ubicado en Organizar, integrar y 
consolidar la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud, con el 
Objetivo específico de Continuar la ampliación, remodelación y 
modernización de la red hospitalaria para brindar atención oportuna, 
gratuita y efectiva a los pacientes que acuden a los hospitales tipo I, II, III y 
IV a nivel nacional. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Remodelación 
y modernización a través de la ejecución de obras civiles para el 
reacondicionamiento de la red hospitalaria para hospitales tipo I, II, II y IV, en 62 
hospitales; ii) Construcción e inspección de 6 hospitales tipo IV; iii) Dotación y 
repontenciación de 651 equipos médicos y electromecánicos en la red hospitalaria 
para hospitales tipo I, II, III y IV, todo esto en beneficio de 2.000.000 de pacientes 
que contarán con 62 hospitales tipo I, II, III y IV ampliados, remodelados y 
modernizados; con una inversión programada de Bs. F. 1.574.326.000. 
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7.3. FUNDACIÓN “JOSÉ FÉLIX RIBAS” 
 
 
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 
Prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación científica, sobre el uso de 
modo inadecuado, abusivo y fuera de la prescripción facultativa, de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas; la administración de las Comunidades 
Terapéuticas, así como la gestión, percepción y administración de los recursos 
provenientes de las donaciones, aportes, subvenciones y aquellos derivados de 
las propias actividades agrícolas y pecuarias a desarrollarse en las mencionadas 
comunidades; de las demás liberalidades que reciba de personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras o por cualquier otro título. 
 
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 
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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. 
La Fundación tiene presencia nacional 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 Municipio 
Maracaibo. 

 
 
 

 
Fuente: Fundación José Félix Ribas, estructura Organizativa Funcional 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 la Fundación “José Félix Ribas” se alineó al Objetivo de 
Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y específicamente en el Sub Objetivo de 
Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y 
equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico Institucional de Disminuir las 
brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupos priorizados de 
la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 en el Proyecto denominado Fortalecimiento de Centros 
pertenecientes a la Fundación José Félix Ribas y con el Objetivo de lograr el 
“Mejoramiento de los 13 centros de atención especializada a persona con 
problemas en el uso indebido de las drogas pertenecientes a la Fundación José 
Félix Ribas”, se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se brindó atención en los 13 centros especializados bajo las distintas 

modalidades que conforman la red de tratamiento, para un total de 11.578 
atenciones especializadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 
problemas en el consumo de drogas, incluyendo las atenciones a 57.890 
personas del ámbito familiar. 

• La Fundación concretó alianzas con la Federación Venezolana de Estudiantes 
Bolivarianos para la capacitación a futuro de estudiantes como Preventores 
integrales en drogas y adicciones comportamentales, con la Fundación Gran 
Mariscal de Ayacucho para financiar la capacitación de los representantes de 
los Consejos Comunales como preventores integrales en materia de drogas. 

• Continuó la ejecución del "Proyecto Joven" en el estado Zulia, a través de la 
alianza interinstitucional con el Banco de Desarrollo Social (BANDES). 

• En el programa de prevención se realizaron un total de 51.501 atenciones 
dirigidas a todos los ciclos de vida, a través de actividades diversas en materia 
de divulgación preventiva, con la ejecución de talleres y actividades 
complementarias a niños y niñas que coadyuvaron en la formación de 
habilidades y destrezas para desarrollar factores de protección ante las 
drogas. 

• Se formaron seis profesionales de FUNDARIBAS como consejeros de 
personas con VIH-SIDA, usuarias de drogas en conjunto con Acción 
Ciudadana Contra el Sida (ACCSI). 

• Con el taller de “Preventores integrales ante el consumo indebido de drogas y 
adicciones comportamentales”, se logró capacitar a 1.146 personas a nivel 
nacional. 

• Fueron mejoradas las actividades operativas de 13 Centros de Tratamiento y 
Rehabilitación, que contemplaron 22 programas ejecutados a través de 10 
ambulatorios, tres Hospitales Día, dos Unidades de Desintoxicación, seis 
comunidades terapéuticas, un Hospital Noche y de cuatro Centros de 
Prevención Integral. 

• Con la finalidad de promover la prevención en el consumo indebido de drogas 
a través del buen uso del tiempo libre, atendiendo al carácter de problema de 
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salud pública que presenta esta adicción en nuestro país, la Fundación realizó 
dos Foros “Un problema de todas y todos” y “Las Drogas como estrategia de 
intervención imperialista en Venezuela”, así como el concierto del año contra 
las drogas, con la asistencia total de 3.150 personas, el primero realizado en la 
Sala Ríos Reyna del complejo cultural Teatro Teresa Carreño, y el segundo 
foro en la sala plenaria de Parque Central. 

• Para promover la campaña de prevención utilizando el deporte como factor de 
protección ante el consumo de drogas a través de los medios de comunicación 
social regional (televisión, radio y prensa escrita) incluyendo la distribución de 
material respectivo, se participó en la Copa América conjuntamente con la 
Oficina Nacional Anti Drogas (ONA). 

• Se elaboraron los Planes de Naciones en materia de prevención, tratamiento, 
rehabilitación, reinserción social y seguimiento para incorporarse al Proyecto 
Ley del Sistema Público Nacional de Salud, actualmente en discusión. 

• Se realizó el Proyecto de “Activación del poder comunal contra el consumo 
indebido de drogas y adicciones comportamentales”, a través de la 
capacitación de los grupos comunitarios. 

• Fue realizado un vídeo de 26 segundos, denominado “Las drogas como 
estrategia de intervención imperialista en Venezuela” el cual fue trasmitido en 
distintas instancias, incluido el canal abierto Venezolana de Televisión (VTV). 

• Se diseñó y se elaboró la revista de la Fundación José Félix Ribas “Drogas, 
Adictos y Adicciones”. 

• Como preventores integrales en drogas y adicciones Comportamentales, se 
capacitaron 80 miembros de los Consejos Comunales.  

• Se realizó un documento de análisis del conflicto de competencia entre el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Interiores y Justicia, con relación a la rectoría de la 
Prevención, Tratamiento y Reinserción Social del consumidor de drogas. Este 
documento fue entregado al MPPS y a la Asamblea Nacional en el marco de la 
reforma que se realiza a la Ley Orgánica contra el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas (LOCTISEP). 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación “José Félix Ribas” (FUNDARIBAS) 
 

Nombre del Proyecto  Monto Aprobado 
2007 (en bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2007  

 % de Avance 
Financiero 2007 

Fortalecimiento de centros 
pertenecientes a la 
Fundación José Félix Ribas 

5.283.705.801 100 % 99 % 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 la Fundación José Félix Ribas tuvo una asignación en 
Ley de Presupuesto por Bs. 9.059.338.753, de los cuales Bs. 4.519.343.765 
fueron girados para Acciones Centralizadas y Bs. 4.539.994.988 al Proyecto 
denominado: Fortalecimiento de centros pertenecientes a la Fundación José 
Félix Ribas. 
 
Así mismo fueron aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), 
tres créditos adicionales por un total de Bs. 181.589.464 que fueron girados a las 
Acciones Centralizadas, recursos financieros imputados por la fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios. Por otras fuentes de financiamiento se 
aprobaron dos créditos adicionales que totalizaron Bs. 47.425.731, imputados a 
las Acciones Centralizadas. 
 
En el mes de agosto se presentó la reformulación del presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2007, correspondiente al saldo en caja del cierre año 2006 de Bs. 
1.842.591.582, imputados a las Acciones Centralizadas por la fuente de 
financiamiento de Recursos Otros Extraordinarios. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación José Félix Ribas recibió recursos financieros por Bs. 442.528.641, 
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 Maracaibo, 
Mérida y Maturín, Alcaldía de Mérida, del Convenio Fepna-Sucre – Maracaibo, 
Fondo Único Social del estado Lara (Fusel), Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho (FUNDAYACUCHO), Instituto de la Juventud y de los recursos 
pertenecientes al Convenio de co-financiamiento con el Consejo Nacional de 
Derecho para Niños y Adolescentes, (CNDNA). Por último se contó con otros 
ingresos tales como intereses de la cuenta convenio CNDNA-Sede, ventas de 
libros e intereses sobre cuentas disponibles. 
 
 
OBSTÁCULOS 
• En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 

2007 denominado Fortalecimiento de centros pertenecientes a la 
Fundación José Félix Ribas, se presentaron dificultades de carácter técnico, 
político, administrativo y de tipo institucional que tuvieron incidencia directa en 
el desarrollo de la gestión institucional, así como la repercusión en la 
posibilidad de prestar servicios con eficacia y eficiencia en el ámbito de 
referencia. 

• No se cuenta con un estudio epidemiológico de ámbito nacional que permita 
conocer el volumen de población afectada por el consumo de drogas, lo que 
genera dificultad para registrar indicadores verificables con la ejecución del 
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Proyecto, no obstante, Fundaribas brindó atención al 100% de los consultantes 
que asistieron a los centros ofreciéndoles alternativas a sus necesidades. 

• Interrupción del convenio de financiamiento de los proyectos en el área de 
tratamiento por parte del Consejo Nacional de Derechos del Niño y 
Adolescentes (CNDNA). 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2008 se dará ejecutará el Proyecto denominado Prevención, 
atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, 
adolescentes y adultos con problemas de adicción, enmarcado en el Objetivos 
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”, 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”. 
 
Contará con 3 Acciones Específicas denominadas i) Prevención integral a través 
de la divulgación de 250 eventos (talleres, foros, videos, torneos deportivos y 
conferencias), involucrando al entorno comunitario en la prevención del uso 
indebido de drogas lícitas e ilícitas u otras adicciones comportamentales; ii) 
Tratamiento de 13.200 pacientes con problemas de drogas lícitas e ilícitas u otras 
adicciones comportamentales; iii) Reinserción y seguimiento de 150 pacientes con 
problemas en el consumo de drogas lícitas e ilícitas u otras adicciones 
comportamentales; que contará con una inversión programada Bs. F 9.025.779, 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la 
República Bs. F 8.822.779, ingresos propios Bs. F 203.000. 
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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 N° 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. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Fuente: Fundación Misión Barrio Adentro 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

En el Ejercicio Fiscal 2007, la Fundación Misión Barrio Adentro se alineó al logro 
del Objetivo de Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y específicamente en el 
Sub- Objetivo de Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma 
universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico Institucional de 
Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud.  
 
El marco de las estrategias de la Fundación Misión Barrio Adentro estuvo 
orientado a la responsabilidad de la administración de los Proyectos de “Atención 
integral al usuario de Barrio Adentro I a nivel nacional” y al “Fortalecimiento de los 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y 
Centros de Alta Tecnología (CAT) del Sistema Nacional de Salud Pública de 
Barrio Adentro II”. 
 
 
LOGROS ALCANZADOS 
En relación al Proyecto “Atención integral al usuario de Barrio Adentro I a 
nivel nacional” se obtuvieron los siguientes logros: 
• Puesta en marcha de 611 Consultorios Populares, construidos por el Ministerio 

de la Vivienda y Hábitat, PDVSA, Gobernaciones, Alcaldías y dotadas por la 
Fundación, con una inversión estimada de Bs. 186.822.000.000. 

• Fueron equipados 629 Consultorios Populares y remodeladas 33 casas, con el 
apoyo de los Comités de Salud y la Misión Médica Cubana; dando como 
resultado el funcionamiento de 3.226 establecimientos. 

• Se dotaron con insumos, de material descartable y equipos médicos 670 
Consultorios Populares a nivel nacional, de los cuales 59 corresponden a lo 
ejecutado en el año 2006, consultorios ubicados en casas de familias, 
construcciones nuevas, para un total acumulado de 3.171 obras construidas 
desagregados en 2.725 módulos, 375 ambulatorios convencionales 
refraccionados, y 71 casas refraccionadas. Con estas dotaciones fueron 
beneficiados un total de 2.010.000 personas, lo que representó 402.000 
familias. 

• Según cifras reportadas por la Misión Médica Cubana, a nivel nacional se 
realizaron 50.178.109 consultas en los establecimientos de salud, 
desagregados en lactantes y pre-escolar 5.728.047, 3.660.482 en salud 
escolar, 5.897.392 en adolescentes, 29.119.831 en adultos, 606.344 de la 
tercera edad, 1.379.170 en atención integral a la mujer, 772.143 de Diabetes, 
3.014.700 cardiovascular y 24.264 partos realizados. 

• Se realizaron 38.140.373 actividades educativas a nivel nacional; así como la 
formación de 50 personas pertenecientes a las comunidades como 
facilitadores de Agentes Comunitarios en Atención Primaria de Salud, con la 
participación de representantes de los estados: Amazona, Apure, Bolívar, Delta 
Amacuro, Portuguesa y Táchira. 
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En relación al Proyecto “Fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y Centros de Alta 
Tecnología (CAT) del Sistema Nacional de Salud Pública de Barrio Adentro 
II”, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Se inauguraron formalmente 285 establecimientos de salud, pertenecientes a 

la Misión Barrio Adentro II, alcanzando un total de 891 centros,  desglosado por 
tipo de centro se tienen 138 Centros de Diagnóstico Integral, 140 Salas de 
Rehabilitación Integral y 7 Centros de Alta Tecnología, distribuidos en todo el 
territorio nacional. 

• Se efectuaron acciones coordinadas con el INAVI, para monitorear el avance 
de obras en ejecución de los diferentes centros en construcción por entidades 
federales. 

• 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. 

• Fueron registradas 8.359.108 consultas de emergencia en los CDI durante el 
año 2007, destacándose un incremento significativo con respecto al período 
acumulado desde el año 2005 al 2006, representando el 104,40%. 

• En relación a los ingresos en terapia intensiva requirieron de este servicio 
59.417 usuarios, registrando un incremento del 157,83% con respecto al 2006. 

• Se realizaron 79.263.328 exámenes en las diferentes especialidades para 
atender emergencias médicas no resueltas en los Consultorios Populares. 

• Fueron intervenidos quirúrgicamente 33.494 pacientes en la diferentes 
patologías. 

• En los SRI se realizaron 1.825.175 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 fueron registradas 
8.098.902 rehabilitaciones a pacientes con diagnóstico de discapacidad osteo 
músculo articular, neurológica o de la comunicación. 

• Se aplicaron 2.326.517 tratamientos con medicina natural y tradicional. 
• En los CAT, se realizaron 3.689.322 exámenes a pacientes con equipos de alto 

nivel de complejidad desagregados en 22.863 video endoscopias, 59.648 
resonancias magnéticas, 93.836 tomografías axiales, 56.120 mamografías, 
91.530 densimetrías osea, 96.570 rayos x, 61.985 ultrasonido tridimensional, 
93.569 electrocardiografías y 3.113.199 exámenes de laboratorio 
especializados. 

 
La Fundación Misión Barrio Adentro a través de la Gerencia Asistencia Técnica, 
apoyó en gestión, para la rehabilitación física de las instalaciones de 38 módulos de 
Barrio Adentro I, agrupados en lotes de obras de mantenimiento de infraestructuras 
físicas y rehabilitación, para un total de 382, contratadas a través de cooperativas 
ubicados en el Distrito Metropolitano de Caracas (DMC), cumpliendo con el 73% de 
obras finalizadas. 
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• A través de los distintos procesos de adquisición (licitaciones generales, 
licitaciones selectivas, adjudicaciones directas y procesos comparativos de 
precios), con destino a los Consultorios Populares, Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral (SRI), Centros de Alta 
Tecnología (CAT) y Hospitales; la Fundación adquirió los insumos necesarios 
agrupados en orden de importancia en las categorías: Material médico 
quirúrgico, material descartable, insumos odontológicos, material de aseo, 
limpieza y papelería, lotes de almohadas, cobijas, lencería, herramientas 
básicas, colchones, ventiladores y aires acondicionados. Dentro de este 
proceso destacó la adquisición de 540 equipos de ginecología, 9.120 
tensiómetros portátiles y 692 equipos de cirugía para equipar a los CDI, SRI, 
CAT. 

• A través de la Gerencia de registro y control de bienes e insumos de la 
Fundación se realizó el control perceptivo y la identificación de 141.199 
equipos médicos y no médicos en las instalaciones del almacén del SEFAR. 
Por el nivel central fueron identificados equipamientos adquiridos por Misión 
Sonrisa, en la Escuela Nacional de Medicina (ELAM), ubicado en Mariche, se 
identificaron y transfirieron 1.000 neveras para la Dirección de Epidemiología, 
se registraron 13.950 sillas fijas para pacientes, 800 parabanes y 932 equipos 
en la Secretaría de Salud del DMC. 

• Se regularizó parte de la deuda acumulada por concepto de servicio de 
telefonía móvil de la operadora Movilnet, transferidas del Ministerio del Poder 
Popular para la Energía y Petróleo (Fundación Oro Negro), durante los años 
2005 y 2006, alcanzando la cifra de Bs. 4.586.930.169,47. 

• La Fundación, a través de la Consultoría Jurídica, 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. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Misión Barrio Adentro 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares 

% de 
Avance 

Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007 

Atención Integral al Usuario de Barrio 
Adentro I a Nivel Nacional 63.420.000.000 77 72 

Fortalecimiento de los Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), Salas de 
Rehabilitación Integral (SRI) y Centros 
de Alta Tecnología (CAT) del Sistema 
Nacional de Salud Pública de Barrio 
Adentro II” 

40.000.000.000 74 72 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007, la Fundación Misión Barrio Adentro tuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 105.420.000.000, de los cuales Bs. 
2.000.000.000 fueron girados a las Acciones Centralizadas y Bs. 103.420.000.000 
a los dos Proyectos, desagregados de la siguiente manera: Atención Integral al 
Usuario de Barrio Adentro I a nivel nacional Bs. 63.420.000.000 y Fortalecimiento 
de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación Integral 
(SRI) y Centros de Alta Tecnología (CAT) del Sistema Nacional de Salud Pública 
de Barrio Adentro II Bs. 40.000.000.000. 
 
Se tramitó un traspaso presupuestario por Bs. 4.558.125.000 para proyectos, 
recibidos del SEFAR, siendo recursos imputados por la fuente de financiamiento 
del Recursos Ordinarios. 
Adicionalmente, por Otras Fuentes, fue aprobado por ONAPRE, un traspaso 
presupuestario por Bs. 43.296.156.816 para las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación Misión Barrio Adentro, para el Ejercicio Fiscal 2007, generó recursos 
propios provenientes de la venta de pliegos de Licitaciones Generales por Bs. 
13.960.000. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los proyectos en el Ejercicio Fiscal 2007 se 
presentaron dificultades de tipos administrativos e institucionales a saber: 
• La cuota presupuestaria asignada para el Ejercicio Fiscal 2007, resultó 

deficitaria tomando en consideración las políticas de salud asumidas en el 
marco  de los Proyectos de Misión Barrio Adentro I y II. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
La Fundación Misión Barrio Adentro, tiene previsto dar continuidad a dos 
Proyectos asignados en el marco de la Misión Barrio Adentro, denominados: 
Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a nivel 
nacional, contará con dos Acciones Específicas: i) Atención integral a 16.000.000 
pacientes de forma gratuita, oportuna de calidad en los 6.000 Consultorios 
Populares; ii) Formación de 6.000 personas de la comunidad como defensores y 
defensoras de la salud, con una inversión programada de Bs. F 68.208.795, 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 del Sistema Público Nacional de Salud, 
Barrio Adentro II, contará con dos Acciones Específicas: i) Adecuación de 1.241 
centros asistenciales pertenecientes a la red ambulatoria para la atención integral 
a pacientes que requieran acciones en salud; ii) Fortalecimiento de 24 equipos de 
coordinación regional de Barrio Adentro II, para realizar control integral de gestión 
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de establecimientos pertenecientes a la red ambulatoria especializada (CDI, SRI, 
CAT), con una inversión programada de Bs F 78.108.500. 
 
La Fundación ejecutará un tercer Proyecto denominado Atención odontológica 
integral, contará con tres Acciones Específicas: i) Puesta en marcha de 100 
Centros de Rehabilitación Protésica a nivel nacional; ii) Atención de 250.000 
pacientes con pérdidas o ausencia de dientes a través de la rehabilitación 
protésica a implantar en los centros de Misión Sonrisa; iii) Consultas a 7.000.000 
personas en 1er nivel de atención por enfermedades periodontales, caries, 
maloclusiones, entre otras, en los centros de Barrio Adentro I, para una inversión 
programada de Bs. F 48.000.000. 
 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 

230

7.5. INSTITUTO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS 
(HUC) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas, fue creado por Decreto 
Presidencial Nº 349 del 11 de mayo de 1.956, publicado en Gaceta Oficial Nº 
25.051 del 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 quienes lo decretan 
“Patrimonio mundial de la humanidad”. 
 
Misión Institucional 
Prevención, asistencia, investigación y docencia, desarrollando y aplicando 
procesos integrales de salud de calidad, con la finalidad de atender pacientes y 
familiares e instituciones que requieran servicios relacionados con la salud y 
formación de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
de Venezuela. Todo ello con una estructura que permite albergar un cuerpo 
médico de calidad y sólidos conocimientos científicos, con tecnología de 
avanzada. 
 
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 
 

CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE CARACAS

DIRECCIÓN PRESIDENCIA

CONTRALORÍA
INTERNA

PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO

CONSULTORÍA
JURÍDICA

AMBULATORIO 
DOCENTE COMISIÓN TÉCNICA

SUB DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE 
PERSONAL

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE 
MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE 
INFORMÁTICA

ADJUNTO 
INTERINSTITUCIONAL ADJUNTO

DOCENTE

ADJUNTO 
INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO 

DE FARMACIA

ADJUNTO MEDICINA 
TROPICAL

DEPARTAMENTO 
DE PEDIATRÍA 

DEPARTAMENTO  
GINECO OBSTETRA

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA 

CRÍTICA Y EMERG

DEPARTAMENTO 
DE CIRUGÍA

DEPARTAMENTO 
DE EMERGENCIA

DEPARTAMENTO 
DE MEDICINA

 DEPARTAMENTO 
DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA

DEPARTAMENTO 
DE BIONALISIS

 
Fuente: Hospital Universitario de Caracas, estructura Organizativa Funcional 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas 
(HUC), se alineó al objetivo de Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y 
específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute de los derechos 
sociales de forma universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico 
Institucional de Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población por 
enfermedades. 
 
En el marco de las estrategias el HUC, como órgano 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, contó con una farmacia la cual 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, y paralelamente 
prestó apoyo a los diferentes centros del sistema de salud que requirieron de una 
atención especializada. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 con la ejecución del Proyecto Atención integral al paciente 
que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario de 
Caracas, se obtuvieron los siguientes logros: 
• En el área cardiovascular y neurocirugía se realizaron 423 y 668 intervenciones 

quirúrgicas a pacientes respectivamente, se consolidó la cirugía fetal 
completándose 82 casos, además de 5.446 procedimientos terapéuticos 
incluyendo los diagnósticos. 

• Se atendieron 4.055 partos incluyendo cesáreas. 
• Se realizaron estudios de imaginología desagregados de la siguiente manera: 

76.944 estudios radiológicos; 16.627 tomografías; 4.228 resonancias 
magnéticas; 5.942 ultrasonidos; 14.298 ecosonogramas; 6.784 
ecocardiogramas, así como 4.664.758 exámenes de laboratorio. 

• Se atendieron a 330.872 pacientes por consultas externas y 42.473 pacientes 
por emergencia. 

• En el área de nutrición y dietética se sirvieron 952.258 cubiertos de comida a 
los pacientes hospitalizados, de los diferentes servicios del HUC. 

• Se adquirieron 2 equipos de alta tecnología (Procesadora X-Omat 2000 para el 
revelado de las placas para el servicio de radiología, 1 equipo de ultrasonido 
LOGIQ 100 PRO para el servicio de urología así como la puesta en marcha del 
área de Densitometría Ósea. 

• Se fortaleció el departamento de farmacia satélite para la expansión del 
servicio de dosis unitaria y mezclas intravenosas para todos los pacientes 
pediátricos, ampliando el sistema de distribución de medicamentos por dosis 
unitaria al servicio de nefrología, el cual logró cubrir un total de 16 camas de 
hospitalización.  

• Se amplió el registro diurno de pacientes en el área de emergencia pediátrica. 
• Se elaboraron y distribuyeron circulares con información epidemiológica 

pertinente y actualizada a los departamentos, servicios y unidades clínicas del 
HUC. 

• Se coordinaron las Jornadas de Vacunación en el Hospital Universitario de 
Caracas y ambulatorio docente asistencial, aplicando un acumulado de 28.117 
dosis desagregadas en 2.317 de pentavalente; 788 de triple bacteriana; 5.851 
de antipolio oral; 6.258 de toxoide tetánico más diftérico; 5.844 de antihepatitis 
B; 3.509 de BCG; 850 de trivalente viral; 1.447 de antimarílica; 416 de 
antihaemophilus e influenzae tipo B; 688 de A. rotavirus; 149 de bivalente. 

• Se suscribieron convenios con diferentes instituciones tales como: la 
Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), para apoyar el 
desarrollo de los planes de capacitación del personal administrativo, médico, 
paramédico y estudiantes que pertenezcan al HUC; Universidad de 
Cochabamba – Bolivia, para el intercambio de tres estudiantes de Medicina 
provenientes de Bolivia realizaron internados rotatorios de pre-grado en el 
HUC; Universidad Católica “Andrés Bello” (UCAB), para la realización del 
postgrado en gerencia de servicios de salud por parte del personal del HUC; 
Universidad Simón Bolívar (USB),para que estudiantes de la Escuela de 
Nutrición y Dietética de la USB, realicen entrenamiento en la Unidad de 
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Soporte Nutricional del HUC; Universidad Simón Rodríguez, para capacitación 
del personal adscrito al HUC. 

• En las diferentes especialidades médicas y quirúrgicas egresaron 145 médicos 
residentes en las diferentes especialidades tales como: medicina, cirugía, 
ginecología y obstetricia, medicina crítica y emergencia. Además se dictaron 11 
cursos de ampliación en las ramas de ecocardiográfia, hepatología, 
endoscopia terapéutica, coloproctología, pie y tobillo, endourología, fertilidad, 
uroginecología y trastorno de piso pélvico y mastología. 

• Con el fin de otorgar un plan de adiestramiento al personal que labora en el 
HUC, se suscribieron diversos acuerdos con el Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE), Instituto Anatomopatológico “José O`Daly”, el 
Instituto “José Izquierdo”, el Instituto Hemato-Oncológico, el Colegio de 
Histotecnólogos para desarrollar 15 cursos técnicos y generar 227 trabajadores 
que podrán incorporarse al HUC. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS  

 
 

Hospital Universitario de Caracas (HUC) 
 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Caracas tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 247.899.747.805, de 
los cuales Bs.78.221.698.012 fueron girados para las Acciones Centralizadas y 
Bs.169.678.049.793 al Proyecto Atención integral al paciente que ingresa a los 
diferentes servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas. 
 
Se tramitaron tres traspasos presupuestarios por Bs.3.555.790.681 para las 
Acciones Centralizadas, recursos imputados por la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. Por Otras fuentes de financiamiento fueron aprobados por la 
Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) dos créditos adicionales por Bs. 
5.388.015.774, imputados a las Acciones Centralizadas. 

Nombre del Proyecto  Monto Aprobado 2007 
(en bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2007 

 % de Avance 
Financiero 

2007  

Atención integral al paciente que 
ingresa a los diferentes servicios 
médicos del Hospital Universitario de 
Caracas 

169.678.049.793 100 92 
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OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto para el Ejercicio Fiscal 2007 
denominado, Atención integral al paciente que ingresa a los diferentes 
servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas, se presentaron 
dificultades de carácter técnico, políticos y administrativos, tales como:  
• Déficit de anestesiólogos dispuestos a laborar en la Institución, lo que trajo 

como consecuencia la disminución en el número de intervenciones registradas 
a 14.657 en el 2007, comparado con la data del año 2006 de 15.574. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2.008 
Para el año 2008 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 Estratégico 
Institucional estará ubicado en Organizar, integrar y consolidar la red 
asistencial del Sistema Público Nacional de Salud, con el Objetivo Específico 
de Satisfacer la demanda de pacientes que acuden a los diferentes servicios 
médicos del Hospital Universitario de Caracas provenientes del área 
metropolitana y su alrededores. 
 
El Proyecto contará con cinco Acciones Específicas denominadas: i) Atención 
integral a 422.693 pacientes que ingresen por el área de emergencia, 
hospitalización, consulta externa de primeras y sucesivas de forma gratuita, 
suministrándoles los medicamentos e insumos médico quirúrgicos necesarios para 
su total recuperación; ii) Realización de 4.450.000 análisis de laboratorio con 
muestras provenientes de seres humanos, mediante métodos propios del 
laboratorio clínico los cuales comprenden parámetros de diversas índole como, 
hematológicos, bioquímica, cascada de coagulación, parasitólogos, uroanalítico, 
bacteriológico y micólógico; iii) Realización de 108.107 estudios y diagnósticos 
especializados requeridos al paciente tales como resonancia magnética, 
tomografías, ultrasonidos, que ingresen por el área de emergencia, consulta 
externa incluyendo al paciente hospitalizado; iv) Aplicación de un plan de 
marcapasos cardíacos a 240 pacientes con trastornos en la conducción; v) 
Realización de 21.000 diagnósticos nutricionales en las primeras 24 horas de 
ingreso de los pacientes al HUC para contar con el tratamiento oportuno. Todo 
esto en beneficio de la atención de 422.693 pacientes con una inversión 
programada de Bs. F 210.521.543. 
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7.6. 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 N° 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 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 
 

 
Documento aprobado en comunicación Nº CVPDI-464/2006, por la Viceministra de Planificación y Desarrollo Institucional y 
ratificado por los miembros del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”, en sesión Nº 21/2006 de 
fecha 06/06/2006. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” se alineó al 
objetivo del Gobierno Nacional de Alcanzar la Justicia Social y Garantizar el 
disfrute de los derechos sociales de forma universal y equitativa, y al Objetivo 
Estratégico Institucional de Fortalecer la soberanía como país y la capacidad 
rectora del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
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 
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 
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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, parasicológicos y químicos de rutina de los departamentos del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud; así como los productos biológicos y 
químicos para uso humano y veterinario, tales como 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 2007 ejecutó 5 
Proyectos, a saber:  
 
Producción de vacunas e insumos relacionados de carácter estratégico para 
el país en la búsqueda de la autonomía nacional, bajo el cual: 
• Se produjeron un total de 305.633 litros de agua de calidad inyectable. Este 

insumo es fundamental para el desarrollo de todas las actividades de 
elaboración de biológicos, diagnóstico y control de medicamentos, alimentos y 
cosméticos. 

• Para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y control de zoonosis, se 
liberaron un total de 6.115.867 dosis de vacunas bacterianas y virales (DPT, 
Toxoide Tetánico, Antirrábica de uso humano y veterinario), entregadas al 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

• Para la elaboración de vacunas, el diagnóstico de enfermedades transmisibles 
y el control de medicamentos, alimentos y cosméticos de consumo humano, se 
produjeron 446.457 animales de laboratorio, requeridos en las actividades que 
representan la función esencial de la Institución. 

• Se desarrollaron actividades destinadas a la prestación de servicios para la 
ejecución de 12.403 diagnósticos anatomopatológicos. Es importante señalar 
que el servicio depende de las solicitudes de análisis citológicos e 
histopatológicos por parte de los usuarios internos, al incremento de estudios 
de las especies de animales de laboratorio para verificar la tolerancia local de 
fármacos por vía intravenosa y al apoyo técnico brindado al Servicio Autónomo 
Instituto de Biomedicina, en el desarrollo de investigaciones especiales con 
Leishmania SP. 

• En el marco del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, se realizaron las 
pruebas de estabilidad a 18 y 24 meses de la vacuna experimental 
Pentavalente (DPT-HB + Hib), como parte de las evaluaciones 
correspondientes a los estudios preclínicos para el desarrollo de los nuevos 
productos en función de las necesidades planteadas por las autoridades 
sanitarias. 

• Se inició la reestructuración del Departamento de Lavado y Esterilización, en la 
Planta de Tratamiento de Agua. 
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Centro de Investigación y desarrollo de vacunas tipo BCG y/o DPT: 
• Ejecución de un total de 12.115 m² de construcción en obras como la casa de 

calderas, oficinas nivel plaza, sub estación eléctrica, instalación de losas de 
piso en laboratorios, pavimentación de áreas verdes, salas de aguas y 
soportes metálicos para las unidades manejadoras de aire (UMAS), entre 
otros. 

• Se adquirieron 250 equipos de gran envergadura y otros 67 equipos menores, 
dando un total 317 equipos, tales como: climatizadores, extractores, tanques, 
evaporadores, condensadores, equipos de análisis de carbono orgánico, 
unidades CIP, unidades de flujo laminar de techo tipo CAM, cabinas de pesaje, 
cámaras frías, ventiladores radiales de flujo laminar, generadores de vapor, 
biowaste, plantas de generación de agua purificada PW y destiladores, entre 
otros. 

• El Instituto incorporó una plantilla de ocho personas en las áreas 
especializadas, así como la capacitación de 120 integrantes de la plantilla de 
personal de la nueva planta de vacunas, en diferentes cursos y programas, con 
el fin de reforzar y fortalecer los conocimientos asociados a las actividades que 
prestará servicios en la nueva planta  

 
Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 
transmisibles a la población venezolana: 
• Se atendieron 338.549 pacientes procedentes de todo el país, a los cuales se 

les realizaron 535.638 exámenes en forma gratuita, para el diagnóstico de 
enfermedades transmisibles. 

• Se realizaron 73.168 exámenes de seguimiento inmunovirológico a pacientes 
infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con lo cual se 
beneficiaron 47.052 pacientes, quienes además contaron con la posibilidad de 
realizarse pruebas de resistencia genotípica a los antirretrovirales, también se 
complementó la capacidad de diagnóstico de la red de laboratorios de salud 
pública con la realización de 169.444 exámenes para la detección de 
hipotiroidismo congénito (TSH) y 134.702 exámenes para detección de Fenil-
cetonuria. 

• Para diagnósticos de enfermedades transmisibles y errores innatos del 
metabolismo se suministró de reactivos e insumos a 45 laboratorios de salud 
pública instalados a nivel nacional, así como cuatro laboratorios que realizaron 
carga viral, ubicados en el Instituto Nacional de Higiene, Carabobo, Mérida, y 
Zulia, y a los laboratorios que realizan la prueba de inmunofenotipaje en 17 
entidades federales. 

• Conjuntamente con el nivel central 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. 

• Se dio continuidad al Proyecto SIREVA para la vigilancia epidemiológica de 
enfermedades invasivas (Meningitis y Neumonías en niños menores de cinco 
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años) causadas por S. pneumoniae, H. influenzae y N. meningitidis para 
elaboración de vacunas especificas para América Latina.  

• En el marco de Cooperación Cuba/Venezuela, se realizaron investigaciones 
sobre la prevalencia, incidencia y vigilancia de enfermedades prevenibles por 
vacunas: Fiebre Tifoidea, Leptospirosis e Infecciones Meningococcicas. 

 
Se efectuó vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en patógenos de 
origen comunitario y nosocomiales dentro del programa de vigilancia 
latinoamericano que conduce la OPS. 
 
Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro sanitario y control para proteger y fomentar la salud de la población 
venezolana: 
• Se realizaron 98.648 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. 

• El Instituto organizó diferentes actividades (charlas, seminarios), para declarar 
el slogan “Ambiente libre de humo de tabaco”. Asimismo, se realizaron 
actividades científicas como apoyo al Ministerio del Poder Popular para la 
Salud para celebrar el “Día nacional de no fumar 2007”. 

• Se realizaron 68.916 análisis de vacunas y derivados sanguíneos,  de los 
cuales se liberaron 121 lotes de vacunas adquiridos por el Programa Nacional 
de Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 163 lotes de 
vacunas y derivados sanguíneos importados, para ser comercializados en el 
país y 174 lotes de derivados sanguíneos de elaboración nacional (albúmina, 
factor VIII e inmunoglobulinas) que fueron distribuidos a los hospitales y 
centros de salud a nivel nacional. 

• Se evaluaron 13.484 muestras de alimentos, detectando 16 brotes de 
enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA), enviados por diferentes 
entidades federales; reportándose a las autoridades sanitarias, para la 
aplicación de medidas de vigilancia y control. Igualmente, se realizaron 4.186 
análisis de residuos de plaguicidas  y 1.870 análisis parasitológicos ambos en 
muestras de alimentos tales como vegetales, aguas, pescados. 

• Se efectuó el monitoreo de calidad microbiológica a 101 muestras de pescados 
y bivalvos que se expenden en el mercado mayor de coche decomisados por el 
SENIAT 53 muestras pertenecientes al Distrito Sanitario Nº 6; 36 muestras de 
fórmulas lácteas preparadas en el Hospital Clínico Universitario y Hospital 
Central Dr. Miguel Pérez Carreño; 72 muestras de alimentos y aguas 
procedente de los comedores de INTEVEP-PDVSA, INCE; Ministerio del Poder 
Popular para la Relaciones Exteriores y Alcaldía Mayor. 

• Se realizó monitoreo de calidad e inocuidad química a 35 productos cárnicos 
31 productos lácteos; 88 productos diversos; 5 residuos de plaguicidas en 
alimentos. 
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Coordinación, programación y formación de profesionales en postgrados de 
salud: 
• Se logró la aprobación por parte del Consejo Nacional de Universidades para 

la creación y funcionamiento de los programas de postgrado del Instituto 
Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR); para la especialización en 
micología médica y para la especialización en vigilancia sanitaria de 
medicamentos; ambos postgrados en la modalidad presencial y dictados en la 
sede ubicada en la Ciudad Universitaria, urbanización Los Chaguaramos, 
Caracas. 

• Se iniciaron las primeras cohortes, en el mes de septiembre para el postgrado 
de micología médica con una matrícula estudiantil de ocho personas y para el 
postgrado vigilancia sanitaria de medicamentos con una matrícula de 29 
personas. 

• Los estudiantes de la tercera cohorte de la maestría en farmacología sanitaria 
que se dictó en conjunto con la Universidad Nacional Experimental “Francisco 
de Miranda”, presentaron los trabajos especiales de grado, así mismo dos 
profesionales culminaron la escolaridad académica perteneciente a la cuarta 
cohorte, encontrándose en fase de entrega y revisión de los anteproyectos de 
trabajos de investigación. 

• Se inició el IV semestre de la maestría de microbiología, ejecutada 
conjuntamente con La Universidad del Zulia (LUZ) con una matrícula de cuatro 
estudiantes del INHRR. 

• En el marco del convenio suscrito con la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), se culminó el VII trimestre de la especialización en gerencia de 
servicios asistenciales de salud, con una participación de 23 profesionales del 
Instituto. 

• Se participó en la elaboración de los pensa curriculares del postgrado de 
infectología de la Universidad Central de Venezuela, dictado en el Hospital 
Universitario de Caracas y Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”; postgrado de 
infectología pediátrica, en el Hospital “J.M. de los Ríos” y el postgrado de 
microbiología médica dictado en el Instituto de Biomedicina. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares) 

% de 
Avance 
Físico 
2007 

% de Avance 
Financiero 

2007 

Producción de vacunas e insumos 
relacionados de carácter estratégico 
para el país en la búsqueda de la 
autonomía nacional de salud 

14.908.863.247 78 % 80 % 

Centro de investigación y desarrollo de 
vacunas tipo BCG y/o DPT. 70.000.000.000 100 % 100 % 

Servicios gratuitos de diagnóstico y/o 
seguimiento de enfermedades 
transmisibles a la población 
venezolana. 

14.420.410.269 122 % 100 % 

Vigilancia sanitaria de productos de uso 
y consumo humano con fines de 
registro sanitario y control para proteger 
y fomentar la salud de la población 
venezolana 

16.243.770.620 96 % 97 % 

Coordinación, programación y 
formación de profesionales en 
postgrados de salud 

114.106.986 100 % 50 % 

Nota: Los montos reflejados en este cuadro, son los aprobados por Ley de Presupuesto 2007, los cuales contemplan el 
Aporte del Ejecutivo Nacional e Ingresos Propios del Instituto.  
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 119.205.789.114 de 
los cuales Bs. 13.767.900.000 correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 
105.437.889.114 a los Proyectos. Se aprobaron cinco traspasos presupuestarios 
por Bs. 2.290.332.394 para Acciones Centralizadas, recursos financieros 
imputados por la fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. Por Otras 
Fuentes fueron aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), dos 
créditos adicionales por Bs. 428.915.473 para las Acciones Centralizadas. 
 
Adicionalmente fue aprobado un crédito adicional para ser transferidos a la 
Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (FUNDEEH), a través 
del INHRR para su funcionamiento en el año 2007 por Bs. 1.355.050.000.000 de 
los cuales se traspasó Bs. 663.974.500.000. También se aprobaron cinco 
traspasos presupuestarios por Bs. 141.594.374.866 provenientes de los 
programas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y transferidos al INHRR. 
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INGRESOS DEVENGADOS 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), recibió recursos por 
Bs.10.249.262.008, provenientes de recursos propios obtenidos a través 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: “Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de 
enfermedades transmisibles a la población venezolana” y “Vigilancia 
sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de registro 
sanitario y control para proteger y fomentar la salud de la población 
venezolana”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En los Proyectos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2007, surgieron inconvenientes 
de tipo administrativo y operativo que repercutieron en la ejecución oportuna de 
acuerdo a la meta programada. 
 
En el proyecto “Producción de vacunas e insumos relacionados de carácter 
estratégico para el país en la búsqueda de la autonomía nacional de salud”, 
se presentó el retrazo en la adquisición de repuestos originales para los 
biorreactores y dificultades técnicas con la planta de tratamiento de agua, que 
limitaron la ejecución de las pruebas de calificación de los fermentadores que trajo 
como consecuencia el reinicio de la producción rutinaria, otra dificultad se 
presentó por la ausencia de un patrón nacional de vacuna pertussis, el cual afectó 
la producción de vacunas contra la Tosferina, siendo éste un componente 
importante de la vacuna DPT. 
 
En relación al Proyecto de “Coordinación, programación y formación de 
profesionales en postgrados de salud”, se retrazó la autorización de la creación 
y funcionamiento de los Postgrados de la Especialización en Micología Médica y 
Vigilancia Sanitaria de Medicamentos en el Instituto Nacional de Higiene “Rafael 
Rangel”, por parte del Consejo Nacional de Universidades, retrasando la 
formación de profesionales necesarios para ejercer actividades en la Institución.  
 
En el Proyecto “Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano 
con fines de registro sanitario y control para proteger y fomentar la salud de 
la población venezolana”, hubo deficiencia de espacio físico con las condiciones 
adecuadas para realizar las pruebas físico-químicas a los cigarrillos y productos 
derivados del tabaco.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), ejecutará cuatro 
Proyectos detallados a continuación: 
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Construcción última fase del centro de investigación y desarrollo de vacunas 
para ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados de carácter 
estratégico para el país”. El Objetivo del Proyecto será “Culminar la última fase 
del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas con tecnología avanzada, 
bajo los más estrictos requerimientos y normativas nacionales e internacionales, 
para diversificar y ampliar la producción de vacunas acorde a las necesidades del 
país, contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) Construcción de 
10.500 metros cuadrados y equipamiento de la última fase del Centro de 
investigación y desarrollo de vacunas; ii) Producción de 5.961.594 dosis de 
vacunas bacterianas y virales; iii) Producción de 216.416 litros de insumos 
relacionados a cultivo celular, medios de cultivos y reactivos; agua calidad 
inyectable y sustratos biológicos; iv) Realización de 6.005 análisis para el control 
de calidad de biológicos y ejecución de diagnósticos anatomopatológicos, con una 
inversión programada de Bs. F. 81.422.504, desagregados por las siguientes 
fuentes de financiamiento: Transferencias de la República Bs. F 79.146.794 e 
Ingresos Propios Bs. F 2.275.710. 
 
Servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades 
transmisibles a nivel nacional, con el Objetivo Específico “Garantizar el 
diagnóstico oportuno, gratuito y de calidad de enfermedades transmisibles a la 
población”, contará con tres Acciones Específicas: i) Coordinación y dotación de 
389 redes de laboratorios de Salud Pública; ii) Realización de 378.000 exámenes 
para el diagnóstico gratuito y vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmisibles; iii) Elaboración de 51.744 exámenes para el seguimiento de 
pacientes VIH (+) y resistencia a los antirretrovirales, para la realización de 
429.744 exámenes de diagnóstico y seguimiento de enfermedades transmisibles, 
con una inversión programada de Bs. F. 18.783.173, discriminados por las 
siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República Bs. F 
13.789.263 e Ingresos Propios Bs. F 4.993.910. 
 
Vigilancia sanitaria de productos de uso y consumo humano con fines de 
registro sanitario y control, para proteger y fomentar la salud de la población 
venezolana, 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”. 
Contará con cuatro Acciones Específicas: i) Análisis de 15.444 productos 
farmacéuticos, naturales, paramédicos, cosméticos, con fines de registro y control 
sanitario; ii) Análisis de 144 tipos de cigarrillos y productos derivados del tabaco, 
con fines de registro y control sanitario; iii) Análisis de 49.968 vacunas, biológicos, 
materiales médicos y bancos de sangre, comercializados en el país y los 
adquiridos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con fines de registro y 
control sanitario iv) Análisis de 9.361 tipos de alimentos, con fines de registro y 
control para protección de la salud de la población venezolana, con una inversión 
estimada de Bs. F 18.737.012, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: transferencias del Ejecutivo Nacional Bs. F 14.712.454 e Ingresos 
Propios Bs. F 4.024.558. 
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Formación y capacitación de recurso humano especializado en cursos no 
conducentes a grado académico, postgrados; 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, cuyo Objetivo Específico es: “Formar y capacitar 
recurso humano especializado en cursos no conducentes a grado académico y 
postgrados de vigilancia sanitaria de medicamentos y micología médica; y 
desarrollar investigaciones dirigidas a mejorar la i).Formación de recurso humano 
(532 personas), especializado a través de cursos no conducentes a grado 
académico, ii) Formación de 27 profesionales en postgrado de vigilancia sanitaria 
de medicamentos y micología médica; iii) Realización de ocho investigaciones 
aplicadas al sector salud; iv) Capacitación de 175 profesionales mediante 
programas de cooperación técnica nacional e internacional, con una inversión de 
Bs. F 1.042.445, otorgados a través de la fuente de financiamiento transferencias 
del Ejecutivo Nacional. 
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7.7. 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 11/11/1949. 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 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 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 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007, el Instituto Nacional de Nutrición (INN), se alineó al objetivo 
de Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y específicamente en el Sub Objetivo 
de Garantizar el disfrute de los derechos sociales en forma universal y 
equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico Institucional de “Disminuir las 
brechas sociales e inequidades en territorios sociales grupos priorizados de la 
población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida”. 
 
En el marco de las estratégicas el INN diseñó planes alternativos nutricionales a 
través de los Centros de Comidas Comunitarias y Comedores Populares que 
brindan un suministro de comidas balanceadas a los adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas en períodos de lactancia, niños en 
situación de calle y público en general; incluyendo a grupos indígenas. Así mismo 
se incorporó a la población trabajadora, a través de la supervisión y vigilancia para 
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el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Alimentación al Trabajador, 
incentivando los buenos hábitos alimentarios y la práctica de la lactancia materna 
a través del consumo de productos alimenticios de alto valor nutritivo, además de 
incorporar y sensibilizar a la comunidad sobre los problemas nutricionales de las 
madres y los niños en su desarrollo físico y mental, así mismo se fomentó la 
participación comunitaria en la promoción de hábitos dietéticos saludables, para la 
disminución de las enfermedades crónicas no transmisibles tale como: Diabetes, 
Hipertensión, Enfermedades Cardiovasculares, así como las enfermedades 
transmitidas por los alimentos (ETA). 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 en el Proyecto denominado Investigación y monitoreo para 
la acción en nutrición se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se atendieron 86.710 pacientes en los servicios de consultas de obesidad 

infantil, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas, consultas de delgadez, 
Diabetes, pediatría ambulatoria, trabajo social, psicología y hospitalización. 

• Se concretaron 890.440 evaluaciones para la vigilancia alimentaria y nutricional 
de la población venezolana con base al diagnóstico nutricional de la población 
expuesta a riesgo, en los ámbitos local, regional y nacional, así como 868 
evaluaciones nutricionales, a través de las consultas externas de Barrio 
Adentro I ubicada en la sede central del INN. 

• Se obtuvieron formulaciones químicas de dos niveles de enriquecimiento para 
ocho productos: dos formatos de alimentos dirigidos a la población infantil (6-
12 meses y 12-36 meses); cuatro formatos de pan con harinas compuestas de 
30% harina de maíz integral, 30% harina de maíz, 30% harina de arroz 
precocida, en sustitución del trigo; dos formatos de pasta artesanal con harinas 
compuestas en sustitución del trigo venezolano como alimento alternativo que 
ofrezca alto valor nutritivo y que contribuya a mejorar el estado nutricional de la 
población venezolana. 

• Se analizaron 3.449 muestras de alimentos para el control de Hierro y Niacina 
en harinas de maíz precocida y harina de trigo, así como el Yodo y Flúor en sal 
comestible, con la finalidad de verificar a través de determinaciones químicas y 
microbiológicas, el cumplimiento de las Normas Venezolanas COVENIN 
establecidas con carácter obligatorio para el enriquecimiento con micro 
nutrientes. 

• Se realizaron 21 asesorías técnicas en el desarrollo de productos alimenticios a 
instituciones públicas, privadas y cooperativas de alimentos, referente al valor 
nutritivo, evaluaciones sensoriales, revisiones de documentos técnicos y 
reglamentos de alimentos y políticas sobre el tema de la seguridad y soberanía 
alimentaria, entre las cuales se destacaron: 1. Evaluación nutricional de leche 
marca CASA (Gerencia de control de calidad MERCAL). 2.- Situación actual 
del Calcio en Venezuela (Mesa técnica interinstitucional). 3.- Evaluación 
nutricional de la bebida para reconstituir VITALBOYS en tres presentaciones: 
Fororo, Avena y Maicena. (INN estado Mérida). 4.- Evaluación nutricional de la 
bebida para reconstituir NUTRICEREAL (Gerencia de control de calidad 
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MERCAL). 5.- Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria (Ministerio de Alimentación). 6.- Evaluación de Cachama que es un 
alimento a base de harina para peces (Universidad Simón Bolívar). 

 
Participación en el primer seminario sobre “Gestión Socialista” presentando 
resultados sobre la evaluación del estado nutricional, hábitos de consumo 
abordando aspectos socioeconómicos y clínicos de la población venezolana. 
• El INN participó en la coordinación, apoyo técnico, procesamiento de datos del 

censo integral de salud auspiciado por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS), y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El referido censo 
efectuó un diagnóstico de la situación de 360 familias venezolanas (niños y 
niñas desde 2 años de edad – hasta adultos 69 años), evaluados en el área 
nutricional y clínica. En dicha evaluación la población objetivo presentó cuadros 
diarreicos refiriéndose a los centros de salud para el control epidemiológico 
correspondiente. 

• Se ejecutó el estudio de campo “Alimentación de niños y niñas durante los dos 
primeros años de vida”, con la finalidad de obtener estadísticas que indiquen el 
nivel de impacto de los programas que promueven la práctica de la lactancia 
materna y la alimentación complementaria. 

• Participación en la elaboración de la base de registro de datos en salud y 
nutrición a utilizar en el “Análisis del impacto socio-económico de la 
desnutrición infantil en América Latina” Modelo CEPAL/PMA. 

•  El INN elaboró el proyecto SISTEEM referente al diagnóstico de la producción 
de estadísticas con los organismos productores de estadísticas de salud. 

• Se capacitaron 715 profesionales del INN en el curso “Mediciones 
Antropométricas”, con la finalidad de evaluar el efecto de los programas 
alimentarios para mejorar los resultados de medición del estado nutricional de 
la población objetivo. 

• Se organizaron y conformaron 380 comunidades en los 22 estados donde tiene 
presencia el INN, para la realización de diagnósticos, planes de acción en 
alimento y nutrición, con la participación comunitaria y el ejercicio de la 
contraloría social alimentaría. 

 
En el Proyecto denominado Información y comunicación para la educación 
alimentaría y nutricional, se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se elaboraron y distribuyeron a nivel nacional 1.921.610 materiales educativos 

entre dípticos, trípticos, panfletos y encartes, para informar a la población en 
materia de alimentación y nutrición sobre temas como; auyama, zanahoria, 
batata, plátano alimentos tradicionales, hortalizas y frutas criollas utilizados, así 
mismo se realizaron labores educativas en nutrí puntos y avanzadas 
comunitarias, sobre temas como: “Muévete por una vida activa y saludable”, 
“10 claves para una alimentación saludable”, “Grupos básicos de alimentos”, y 
el calendario 2008 de lactancia materna. 

• Se diseñó el contenido educativo para el Programa “Nuestra mañana”, en 
Venezolana de Televisión, sobre temas como ”Suplementos nutricionales, todo 
lo que usted, debe saber”, “Higiene y manipulación de los alimentos”, 
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“Conservación de los alimentos, aliméntate y ahorra”, “Alimentación del 
Preescolar”, “Mitos y realidades de las dietas”, “Merienda y lonchera escolar”, 
“Alimentación en el adolescente”, “Alimentos tradicionales”, “Lactancia 
materna” y micros radiales de los grupos básicos de alimentos. 

• Se movilizaron 3.000 personas a nivel nacional provenientes de diversas 
comunidades, lideres comunitarios e integrantes de las misiones para realizar 
una labor de sensibilización a través de la distribución de un millón de volantes 
con el lema: “Lactancia Materna en la primera hora salva a un millón de 
bebés.” 

• Se formaron 80.306 personas a través del proceso de educación continúa en 
distintas áreas desagregados en 79.170 personas en manipulación higiénica 
de alimentos, nutrición y estilos de vida saludables; Prevención y control del 
Tabaquismo; Promoción de ambientes libres de humo; Alimentación de niños y 
niñas menores de 6 años; El acaparamiento y la especulación de alimentos; 70 
profesionales de farmacia, nutricionistas, manipuladores de alimentos y 
ayudantes de farmacia, en materia de manipulación higiénica de alimentos del 
Hospital Cardiológico Infantil Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa; 936 personas de 
los Consejos Comunales en temas relacionados con Contraloría Social, 
Importancia de la alimentación y nutrición; Guías de alimentación para 
Venezuela; Lista de sustitutos de alimentos; Manipulación higiénica de 
alimentos y factores de riesgos nutricionales y 130 estudiantes capacitados en 
conceptos básicos y beneficios de la lactancia materna, técnicas de extracción 
y conservación de la leche materna. 

• A través de los centros de documentación e información nutricional a nivel 
nacional, se atendieron 23.683 usuarios con el fin de combatir la malnutrición 
en la población venezolana bajo el principio de corresponsabilidad. 

• Participación de 14 pueblos indígenas provenientes de 8 estados del territorio 
nacional (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, 
Sucre y Zulia), en el “Primer encuentro indígena del Poder Popular para la 
Política Nutricional: Nutrición de los pueblos y comunidades indígenas… Una 
visión intercultural etapa I”, con el objeto de establecer el consumo y hábito 
alimentario de los grupos poblacionales, con procesos normativos fortaleciendo 
la estrategia nutricional de la población indígena.  

 
 
Y por último en el Proyecto denominado Servicio y atención nutricional a la 
población venezolana con vulnerabilidad social, se obtuvieron los siguientes 
logros: 
• Se incorporaron progresivamente a 192.140 personas (adultos mayores, 

personas con discapacidad, embarazadas, madres lactantes, niños en 
situación de calle, niños escolares, población indígena y público en general), 
mediante el suministro de un almuerzo variado y balanceado que cumplió con 
el 40% del requerimiento nutricional para un total de 9.753.746 cubiertos 
servidos a través de los programas de atención alimentaría y nutricional en los 
Comedores Populares, Comedores Escolares, Cocinas y Fogones 
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Comunitarios, así como en los Servicios de educación y recuperación 
nutricional. 

• Se prestó apoyo técnico a 426 establecimientos del Programa Alimentario 
Escolar (PAE), que si bien es llevado por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación, es atendido por personal adscrito al INN, encargándose de la 
elaboración, distribución de las comidas, y asesoría a las comunidades en 
materia de educación nutricional. 

• Se establecieron convenios de cogestión con el Ministerio del Poder Popular 
para la Educación (MPPE), a través del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE); con las Gobernaciones de los estados: Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Mérida, Táchira, Trujillo, y con las Alcaldías de Puerto Cabello, Bejuma, 
Tinaco, Tinaquillo, Sotillo. Estos Convenios de Cooperación inter institucional; 
causaron recursos financieros de forma transversal para cumplir con el 
suministro de servicios de alimentación a la población con vulnerabilidad social, 
incorporando a las Asociaciones Civiles en todas las entidades federales, 
garantizando la preparación de los alimentos en las Cocinas Comunitarias. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 el Instituto Nacional de Nutrición, (INN), tuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 246.259.994.650, de los cuales Bs. 
84.597.225.730 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 
161.662.768.920 a los tres Proyectos, desagregados de la siguiente manera: 
Investigación y monitoreo para la acción en nutrición Bs. 21.653.099.434; 
Información y comunicación para la educación alimentaría y nutricional Bs. 
3.055.899.953 y Servicio de atención nutricional a la población venezolana con 
vulnerabilidad social Bs. 136.953.769.533. 
 
Se tramitaron tres traspasos presupuestarios por Bs. 1.920.663.798, para las 
Acciones Centralizadas, recursos imputados por la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 
(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 

2007 

Investigación y monitoreo para la 
acción en nutrición 24.378.732.196 139 106 

Información y comunicación para  la 
educación alimentaría y Nutricional 3.055.899.953 186 73 

Servicio y atención nutricional a la 
población venezolana con 
vulnerabilidad social. 

136.953.769.533 85 106 
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Adicionalmente por Otras Fuentes fueron aprobados por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE) dos créditos adicionales por Bs. 13.871.973.021; 
desagregados para la Acciones Centralizadas por Bs. 6.122.719.883 y Proyectos 
por Bs. 7.749.253.498. 
 
Por otra parte se recibió una transferencia de recursos del Instituto Nacional de 
Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), por Bs. 15.683.403.000; los cuales fueron 
imputados al Proyecto “Servicio de atención nutricional a la población venezolana 
con vulnerabilidad social”, por presentar déficit de recursos para el funcionamiento 
en el segundo semestre del año, continuando con la ejecución de las metas 
programadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Instituto Nacional de Nutrición (INN), para el ejercicio Fiscal 2007, generó 
recursos financieros provenientes de intereses bancarios por Bs. 361.146.943 e 
ingresos por actividades propias, proveniente de la venta de cubiertos en 
Comedores Populares e Industriales y otros ingresos por Bs. 1.932.856.699. 
Adicionalmente, la Asociación de Padres donó la cantidad de Bs. 262.399.500,00; 
recursos financieros imputados a las Acciones Centralizadas para la adquisición 
de vehículo de transporte escolar. También se recibieron recursos financieros 
provenientes de la Gobernación del estado Carabobo por Bs. 356.713.636,81; que 
fueron desagregados en los tres Proyectos. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2007 se 
presentaron dificultades de tipo técnico, jurídicos administrativos e institucionales a 
saber: 
• Los servicios ejecutados durante el III y IV trimestre en los Programas Cocinas 

Comunitarias y Comedores Populares, en la planificación inicial, no fueron 
programados, debido a que el presupuesto asignado a dichas actividades 
correspondía sólo al primer semestre del año. El Proyecto continuó su 
ejecución con recursos remanentes del I Semestre y con transferencias 
recibidas del Instituto Nacional de Higiene (INHRR).  

• Demora de las empresas proveedoras una vez concluida la licitación en 
adquirir los insumos de materia prima necesarios para producir reactivos 
químicos indispensables para realizar los análisis físico-químicos 
correspondientes al control y monitoreo de los programas de enriquecimiento y 
fortificación de productos alimentarios. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008  
El Instituto Nacional de Nutrición (INN) ejecutará tres Proyectos detallados a 
continuación: 
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Nutrición para la vida; El Objetivo del Proyecto será “Fomentar en los 
ciudadanos y ciudadanas adecuados hábitos y cultura alimentaría nutricional así 
como estilos de vida saludables, mediante la difusión masiva de conocimientos y 
estrategias educativas que promuevan la participación comunitaria”. Contará con 
dos Acciones Especificas: i) Informar a la población sobre educación y cultura 
nutricional, a través de 3.100.000 personas capacitadas; ii) Implementación de un 
proceso de educación continua en materia de nutrición en las comunidades 
incorporando 3.000.000 de participantes dentro de las comunidades; con una 
inversión programada de Bs. F 19.711.211, otorgados por la fuente de 
financiamiento: Transferencias de la República. 
 
Investigación y monitoreo para la acción en nutrición; El Objetivo del Proyecto 
será: “Evaluar el estado nutricional y sus factores condicionantes en la población 
de Venezuela, así como el valor nutricional de los alimentos. Todo esto mediante 
la investigación y monitoreo, a fin de aportar información representativa, continua y 
oportuna en el marco de la política  alimentaria”. Contará con tres Acciones 
Especificas: i) Desarrollo de 32 investigaciones nutricionales en la población 
venezolana; ii) Realización de 986.582 análisis de evaluaciones antropométricas 
para contribuir en la vigilancia nutricional a nivel local, regional y nacional; iii) 
Investigación y Evaluación del valor nutricional de 8.000 alimentos y formulación 
de nuevos alimentos estratégicos, con una inversión programada de Bs. F 
23.669.574, otorgados por la fuente de financiamiento: Transferencias de la 
República. 
 
Asistencia alimentaría integral de la población considerada con riesgo 
nutricional a través de las redes nutricionales en el ámbito nacional. Con el 
Objetivo Especifico de “Contribuir a mejorar la asistencia alimentaría (estado 
nutricional) de la población considerada con riesgo nutricional (niños menores de 
15 años, embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y 
personas en condición de calle) a través del suministro de un plan de dieta 
especial. Contará con cuatro Acciones Especificas: i) Asistencia alimentaria a 
101.600 personas, través del suministro de comida en los servicios nutricionales 
de producción social (cocinas comunitarias, comedores, escuela), a niños 
menores de 15 años, embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, 
indígenas y personas en condición de calle; ii) Certificación de los servicios de 
alimentación de 4.000 instituciones privadas y públicas a través de ley de 
alimentación de trabajadores y normativa de preescolar; iii) Prevención, 
diagnóstico y atención a  31828 personas a través del servicio de recuperación 
nutricional para el tratamiento, control y evaluación del estado nutricional; iv) 
Remodelación, adecuación y dotación de centros ejecutores de los servicios 
nutricionales de producción social, con una inversión programada de Bs. F 
190.700.862, otorgados por la fuente de financiamiento: Transferencias de la 
República. 
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7.8. SERVICIO AUTÓNOMO “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 socioantropológicas 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 socioantropológica 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 socioantropológicas 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. 

• Fomentar y desarrollar la formación de profesionales especializados en 
cualquier área relacionada con el estudio e investigación de las enfermedades 
tropicales. 
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• 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 

 
* Propuesta en proceso de aprobación por el MPD en la actualidad. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 el CAICET, se alineó al objetivo de Gobierno de Alcanzar la 
Justicia Social y específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute 
de los derechos sociales de forma universal y equitativa, delimitado en el 
Objetivo Estratégico Institucional de Fortalecer la soberanía como país y la 
capacidad rectora del Ministerio del Poder Popular para Salud. 
 
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 
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  
• En el marco del Programa de eliminación de la Oncocercosis en el continente 

americano que recibe apoyo financiero de OPS/OEPA, así como el apoyo 
logístico del Grupo Nº 9 y 10 de la Fuerza Armada Nacional, a través de la 
Unidad de Oncocercosis que además de desarrollar investigación, es la 
encargada del Programa para la eliminación de la Oncocercosis/Foco Sur-
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Venezuela, se logró la atención integral en salud y tratamiento para la 
enfermedad con una cobertura en la población del 85% de tratamiento para 
Oncocercosis con Ivermectina, acción que favorece la interrupción de la 
transmisión de esta enfermedad. 

• Desde la unidad de enfermedades emergentes y reemergentes, se obtuvo la 
publicación del estudio titulado “Subgenotype diversity of Hepatitis B, Virus 
american genotype F in amerindians from Venezuela and the general 
population of Colombia” en la revista Journal of Medical Virology, (2008) y la 
continuidad a los estudios de transmisión de los virus de Hepatitis B, C y D en 
relación a las características demográficas y socio-antropológicas en el pueblo 
piaroa, además la investigación en epidemiología molecular de las Hepatitis 
virales, en colaboración con el laboratorio de virología molecular del Centro de 
Microbiología y Biología Celular (CMBC) del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC). 

• Se analizaron un total de 562 muestras en la Unidad de helmintología, 
procedentes de la consulta de medicina tropical que efectúa el CAICET 
semanalmente, en las comunidades Mahekototeri, Gavilán, Yumena, San 
Pedro de Cataniapo y la Urb. Santiago Aguerrevere, encontrándose alta 
prevalencia de helmintos (parásitos) tales como Anquilostomideos, A. 
lumbricoides; E. vermicularis; T. trichiura; H. nana. 

• Se examinaron 964 muestras de gotas gruesas para el diagnóstico de Malaria 
(Paludismo), de las cuales 366 se realizaron a personas que acuden al 
laboratorio del centro, 118 se tomaron en los ejes carreteros del municipio 
Atures y 480 láminas se tomaron para control de calidad. De la recolección de 
muestras se trataron y curaron 56 personas con diagnóstico positivo.  

• Se elaboró un trabajo titulado “Malaria diagnosis Ander eld conditions in the 
Venezuelan Amazon”, publicado en la revista Transactions of the Royal Society 
of Tropical Medicine and Higiene, 2008, como resultado de las investigaciones 
en Malaria. 

• Se publicó el trabajo “Epidemiología de la TBC en indígenas y su relación con 
la accesibilidad cultural-geográfica a los servicios de salud”, en el libro de la 
OPS para los Proyectos exitosos de investigaciones en enfermedades 
tropicales (Tropical Deseases Research) y se efectuaron los informes del 
programa de pequeños subsidios en enfermedades tropicales. 

• Se realizó asistencia técnica mensual en procesamiento post cosecha a 
productores locales organizados, miembros de Redes de Innovación 
Productiva (RIP) en conjunto con Fundacite Amazonas, Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia y Tecnología (MPPCyT), FUDECI y la Gobernación del 
estado. Con énfasis a la RIP-Frutales Cooperativa Margapas, Cooperativa 
Arumecha, Delicias del Amazonas, Comunidad de San Pedro del Cataniapo y 
Cooperativa Granja El Amanecer. 

• En conjunto con la Dirección de Salud Ambiental se inició el monitoreo de 
vectores de Malaria, Dengue y Leishmaniasis, de acuerdo a los períodos de 
lluvia y sequía, en la comunidad de Alto Carinagua. 

• Se aprobaron tres Proyectos denominados: i)Adherencia y eficacia a 
esquemas antimaláricos preempacados (blister) para el tratamiento de la 
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malaria a Plasmodium vivax y a Plasmodium falciparum en el estado 
Amazonas; ii) Desarrollo, estudio, evaluación e implementación de tecnologías 
para el diagnóstico molecular de agentes virales causantes de enfermedades 
transmisibles de interés clínico y epidemiológico; iii) Desarrollo, adaptación, 
implementación, validación y transferencia de estuches o protocolos 
moleculares en las redes de diagnóstico y vigilancia epidemiológica de 
enfermedades transmitidas por bacterias en Venezuela (Tuberculosis y 
enfermedades icterohemorrágicas de origen bacteriano), y para el diagnóstico 
serológico que sean multi-compatibles para su aplicación en la red de servicios 
del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). 

• Se coordinó y participó en el programa de capacitación de auxiliares de 
laboratorio clínico dictado por el INCE Amazonas, coordinándose la tutoría de 
un grupo de estudiantes del 6to, año de la Unidad Educativa Colegio Madre 
Mazzarello, Puerto Ayacucho, con el Proyecto “Realización de un juego 
didáctico para la prevención de la Hepatitis B en idioma Piaroa”. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
“Simón Bolívar” CAICET 

 

Fuente: El Centro amazónico de investigación y control de enfermedades tropicales “Simón Bolívar” (CAICET) 
(*) Del monto original aprobado en la Ley de Presupuesto para el Proyecto fue transferido Bs. 1.184.511.737 para  los 
gastos del año 2007. 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007, el CAICET, producto de la transformación como ente 
adscrito, pasó a ser ejecutor del Proyecto Nº 43416 denominado Desarrollo de 
investigación e implementación de transferencia tecnológica y capacitación 
en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas, que anteriormente se 
ejecutó bajo tutoría de la Dirección de Investigación de la Dirección General de 
Investigación y Educación del MPPS. 
 
En este sentido por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, se aprobó 
un crédito adicional a través de la ONAPRE por Bs. 1.435.743.240 imputados para 
las Acciones Centralizadas Bs. 251.231.503 y para el Proyecto Bs. 1.184.511.737. 

Nombre del Proyecto  Monto Aprobado 
2007 (en bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2007 

 % de Avance 
Financiero 

2007  

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

1.288.714.926 (*) 100 85 
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INGRESOS PROPIOS 
El CAICET, no obtuvo ingresos propios en el Ejercicio Fiscal 2007. 
 
 
OBSTÁCULOS 
El CAICET, recibió los recursos financieros el 21/12/2007 lo que impidió cumplir 
las metas previstas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008: 
Para el año 2008 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 
Estratégico Institucional estará ubicado en Fortalecer la soberanía como país y 
la capacidad rectora del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Desarrollo de 
tres investigaciones y control de enfermedades endémicas, para generar 
conocimientos que mejoren la prevención y control de estas; ii) Formación y 
capacitación de 34 personas en las áreas de medicina tropical, iii) Atención de 
4.444 pacientes a través del servicio de salud integral del CAICET. Contará con 
una inversión de Bs. F 1.172.730. 
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7.9. SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA, (SACS) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) fue creada 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. 

• 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 
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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 
 

DIRECCIÓN GENERAL

ASESORÍA
LEGAL

OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

DIVISIÓN DE
SALUD COLECTIVA

DIRECCIÓN DE 
AUTORIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN SANITARIA 

PROFESIONALES 
DE LA SALUD

PRODUCTOS CERTIFICACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN 

PROMOCIÓN Y 
PUBLICIDAD 

EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN 

ESTABLECIMIEN
TOS

ENSAYOS 
CLÍNICOS 

CONSULTORÍA
JURÍDICA

DIRECCIÓN DE 
VIGILANCIA Y

CONTROL SANITARIO 

INSPECCIONES VIGILANCIA Y 
CONTROL

DIRECCIONES ESTADALES 
DE CONTRALORÍA 

SANITARIA

Fuente: Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS) 
 
 
EJECUCIÓN AÑO 2007 
Durante el Ejercicio Fiscal 2007 se adelantó el proceso jurídico para la 
transferencia de las competencias de la antigua Dirección General de Contraloría 
Sanitaria, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud, por lo que la 
ejecución de los Proyectos se enmarcó dentro del Nivel Central. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2008 se ejecutará el Proyecto denominado Fortalecimiento de la 
vigilancia y control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para 
garantizar productos de uso y consumo humano, seguro, confiable y 
eficiente en la población, cuyo Objetivo Estratégico Institucional estará ubicado 
en Abordar problemas de Salud pública I a través de intervenciones 
especiales y específicas transcendentes o mediante el control de factores 
asociados a los mismos. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) 
Fortalecimiento  a través de 1.038 actuaciones en los establecimientos para la 
verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria en los establecimientos 
productores de insumos para el uso y consumo humano, así como la prestación 
de servicios relativos a la salud; ii) Desarrollo e implementación de dos sistemas 
de información automatizado, actualizado y armónico; iii) Capacitación de 5.250 
personas que laboraran en el SACS, así como grupos de comunidades, referentes 
a los productos de uso y consumo humano y servicios relacionados con la salud; 
iv) Fortalecimiento de la gestión con la activación de 24 oficinas regionales en el 
país. Contará con una inversión de Bs. F 14.368.673. 
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7.10. SERVICIO AUTÓNOMO DE ELABORACIONES FARMACÉUTICAS, 
(SEFAR) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), surge de la 
transformación del Departamento de elaboraciones farmacéuticas dependiente de 
la Dirección General Sectorial de Salud, en un Servicio Autónomo sin personalidad 
jurídica, según decreto Nº 3.061 de fecha 18 de julio de 1993, publicado en 
Gaceta Oficial Nº 35.263, con posterior reforma parcial, publicado en Gaceta 
Oficial Nº 4.949, extraordinario de fecha 10/08/1995. 
 
Misión Institucional 
Producción, adquisición y suministro de medicamentos, atendiendo a los criterios 
de excelencia y sustentabilidad, potenciando la ejecución del plan de crecimiento 
social, donde uno de sus componentes es el desarrollo del Sistema Público 
Nacional de Salud (SPNS). 
 
Competencias 
La principal competencia es 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. 
 
Propiciar la producción nacional y regional de medicamentos esenciales, en sus 
diferentes modelos de cogestión: Estado, laboratorios, trabajadores organizados, 
asociaciones estratégicas y convenios bilaterales. 
 
Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria de los medicamentos, además de los 
servicios farmacéuticos comunitarios e institucionales a través de la Red de 
Boticas Populares y farmacias hospitalarias. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

Fuente: SEFAR, estructura Organizativa Funcional 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR), se alineó al objetivo del Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y  
específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute de los derechos 
sociales de forma universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico 
Institucional de Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud. 
 
En el marco de las estrategias del SEFAR culminó la ejecución del Plan 
Excepcional de Desarrollo Económico y Social en un 100%, orientado a garantizar 
la implementación de la Misión Barrio Adentro en todas sus fases, transfiriendo los 
recursos remanentes en el ejercicio fiscal del año 2006 por Bs. 21.050.000.000 
para el funcionamiento de 21 hospitales en todo el territorio nacional.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES. 
Durante el año 2007, se ejecutaron 3 Proyectos a saber: 
 
Gestión de suministro de medicamentos al Sistema Público Nacional de 
Salud, se obtuvieron los siguientes logros: 
• Abastecimiento de 12 Programas de Salud pertenecientes al Ministerio del 

Poder Popular para la Salud, se distribuyeron un total de 47.580.761 unidades 
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de medicamentos básicos para afecciones como Tuberculosis (9.291.754); 
para cardiovascular, renal y endocrino metabólicas (12.487.736); respiratorias 
(16.785.410), Asma (407.364), visuales (31.185), oncológicas (50.976), para 
niños, niñas y adolescentes (776.786), mentales (4.800.023), relacionadas con 
la salud sexual y reproductiva (212.750), reumatológicas (2.181.350), Fibrosis 
Quística (549.445) y Antimaláricos (5.982). También se entregaron 
medicamentos a otros Programas tales como Comunidades Indígenas 
(1.537.018), Botica Popular (3.932.345) y Proyecto Madre (13.507.321), para 
un total de 18.976.684 unidades de medicamentos básicos.  

 
Planta de Producción de Medicamentos Genéricos, se obtuvieron los 
siguientes logros: 
• Se priorizó la producción de renglones de manufacturas de acuerdo a la 

capacidad instalada y disponibilidad de productos en el ámbito farmacéutico, 
en este sentido se identificaron programas claves como Atención Médica 
Primaria, enfermedades respiratorias y rehidratación oral. Los productos 
farmacéuticos elaborados bajo este esquema, tuvieron impacto positivo desde 
el punto de vista social. 

• La planta elaboró siete renglones de productos en la presentación de unidades 
en forma farmacéutica tales como Pirazinamida 500 mg/tab (1.397.940); 
Isoniacida 300mg/tab (12.380); Suero Oral sobres (1.207.250); Blister 
compuesto Fase I (257.600); Blister compuesto Fase II (584.388), Rifanpicina 
300mg/cap (616.880), Acetaminofen gotas, frascos x30 cc (1.476.410), para 
un total de 5.664.148 unidades de productos. 

• La planta procesadora a través de la producción de los siete renglones 
contribuyó en la atención de los pacientes de bajos recursos que acudieron a 
la red de módulos de Barrio Adentro, distribuyéndose el 27,94% para 
enfermedades respiratorias, 26,07% atención medica primaria, 24,68% de los 
rubros para Tuberculosis y 21,31% correspondió a sales de rehidratación oral. 

 
Dotación de medicamentos a bajo costo a través de las Boticas Populares a 
la población venezolana, se obtuvieron los siguientes logros: 
• Se beneficiaron un total de 13.460 pacientes que acudieron a instituciones de 

salud, de los cuales a 9.217 se les suministraron medicamentos de alto costo 
para tratamientos oncológicos de tipo carcinomas (Cáncer), y a 4.243 
pacientes se le entregaron medicamentos básicos esenciales para 
tratamientos de atención médica primaria. 

• El SEFAR subsidió el 85% del precio de venta al público (PVP) de la lista de 
medicamentos esenciales definida para el programa y dirigido a pacientes que 
acudieron a los centros ambulatorios. 

• Se distribuyeron 25.565.491 unidades de medicamentos a 234 Boticas 
Populares funcionando en todo el país, atendiendo a un total de 794.888 
pacientes. Del total de medicamentos distribuidos el mayor volumen fue 
dirigido a las patologías del sistema cardiovascular que correspondió a 
27,78%, seguido del grupo tracto alimentario y metabolismo con 16,03%; y en 
tercer lugar el grupo terapéutico sangre y órganos y formadores de sangre con 
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13,76%, siguiendo en la lista en orden de importancia el grupo anti-infecciosos 
para uso sistemático con 11,93%; sistema nervioso con 11,64%; sistema 
genitourinario y hormonas sexuales con 0,06%; y el resto del porcentaje de 
30,44% desagregados en los grupos terapéuticos del sistema músculo 
esquelético, sistema respiratorio, preparados hormonales sistémicos, 
productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes, dermatológicos y órganos 
de los sentidos. Es importante mencionar que la clasificación terapéutica 
utilizada correspondió a la establecida en el listado básico de medicamentos 
esenciales, presentes en el Formulario Terapéutico Nacional emitido por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, (SEFAR) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 

 2007 

Gestión de Suministro de 
Medicamentos al Sistema Público 
Nacional de Salud 

229.627.244.352 75 77 

Planta de Producción de 
Medicamentos Genéricos 54.104.874.355 36 11 

Dotación de medicamentos a bajo 
costo a través de las Boticas 
Populares a la población venezolana 
 

51.079.531.268 39 27 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 SEFAR, tuvo una asignación en la Ley de 
Presupuesto por Bs. 330.846.620.785 para los tres Proyectos desagregados de la 
siguiente manera Dotación de medicamentos a bajo costo a través de las Boticas 
Populares para la población venezolana Bs. 51.079.531.268; Gestión de 
suministro de medicamentos al Sistema Público Nacional de Salud Bs. 
225.662.215.162; Producción de medicamentos Bs. 54.104.874.355. 
 
Se tramitaron dos traspasos presupuestarios por Bs. 45.929.352.309 que fueron 
imputados a las Acciones Centralizadas, por la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios y un traspaso presupuestario (disminución), afectando los 
tres Proyectos del SEFAR de Bs. 4.558.125.000, recursos transferidos a la 
Fundación Misión Barrio Adentro. 
 
Adicionalmente el SEFAR recibió recursos financieros por Bs. 300.000.000 
imputados a los Programas de Salud Ambiental, por la fuente de financiamiento de 
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Recursos Ordinarios, para el Proyecto “Mejoramiento de las condiciones sanitario 
ambientales en las viviendas y escuelas”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos en el Ejercicio Fiscal 2007 se 
presentaron dificultades de tipo técnico, jurídico, administrativo e institucionales a 
saber: 
• La flota de transporte del SEFAR es deficiente para la entrega oportuna de los 

medicamentos a las instituciones públicas. 
• Falta de un sistema de control de inventario y despacho, que permita obtener 

los registros de las entradas y salidas de medicamentos e insumos del 
SEFAR. 

• La planta de producción cuenta con equipamiento de una edad promedio de 
20 años, superando el período de vida útil de una planta farmacéutica, lo que 
dificultó el proceso productivo.  

• Para la elaboración de los medicamentos el SEFAR depende del suministro de 
drogas tipo base del exterior, realizadas a través de la importación, lo que 
dificultó completar en los tiempos previstos los mecanismos operativos de 
producción. 

• Incumplimiento de los proveedores en el plazo de entrega de los 
medicamentos adquiridos para el programa, lo cual afectó la entrega de 
medicamentos bajo el cronograma planificado a las Boticas Populares. 

 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2008 
Para el año 2008 se ejecutará el proyecto Producción y dotación de 
medicamentos genéricos a la población venezolana, cuyo Objetivo Estratégico 
Institucional estará ubicado en Organizar, integrar y consolidar la red 
asistencial del Sistema Público Nacional de Salud, con el Objetivo Específico 
de Producir medicamentos genéricos para la dotación a la población 
venezolana. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Producción de 
15.599.288 unidades de medicamentos genéricos; ii) Dotación a los pacientes de 
6.000.000 unidades de medicamentos genéricos; iii) Construcción de 2.635 mt2 
perteneciente a la Fase III de la Nueva Planta de producción de medicamentos. 
Todo esto para el beneficio de la población venezolana a través de la producción 
de 15.599.288 unidades de medicamentos genéricos con una inversión 
programada de Bs. F. 114.774.416. 
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7.11. SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO, 
(SAHUM) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es un Servicio 
Autónomo sin personalidad jurídica que depende jerárquicamente del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS), mediante Decreto Nº 735 publicado en 
Gaceta Oficial Nº 35.760 de fecha 28 de junio de 1.995, ratificado en el Decreto Nº 
022 de fecha 19/10/2005 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.070 de fecha 
19/01/2005. 
 
Misión Institucional  
Promoción, prevención, curación y rehabilitación de los pacientes que acuden a la 
Institución mediante servicio gratuito eficiente y de calidad; apoyando, 
desarrollando y cumpliendo funciones de actividades docentes, técnicas científicas 
y de investigación especializada, para contribuir con el desarrollo profesional del 
personal del sector salud y presentar resultados de gestión al Ministerio de 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 
 

COMITÉ DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL 

SUB-DIRECCIÓN 
GENERAL

CONTRALORÍA E 
INSPECCIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

RECURSOS

DIVISIÓN 
GINECO 

OBSTETRA

DIVISIÓN DE 
EMERGENCIA Y 

MEDICINA 
CRÍTICA

DIVISIÓN DE 
PEDIATRÍA

DIVISIÓN DE 
APOYO, 

DIAGNOSTICO, 
TRATAMIENTO Y 

REG. 
HOSPITALARIO

DIVISIÓN DE 
CIRUGÍA

DIVISIÓN DE 
INVESTIGACIÓN, 

DOCENCIA Y 
PLANIFICACIÓN

DIVISIÓN DE 
MEDICINA

DIVISIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

DIVISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, 
PRESUPUESTO 
E INFORMÁTICA

DIVISIÓN DE 
ADMINISTRA-

CIÓN

Fuente: Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, estructura Organizativa Funcional 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
Durante el año 2007 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo 
(SAHUM) se alineó al objetivo de Gobierno de Alcanzar la Justicia Social 
específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute de los derechos 
sociales de forma universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico 
Institucional de Controlar y reducir la morbi-mortalidad de la población, por 
enfermedades. 
 
En el marco de dichos objetivos la Institución desarrolló mecanismos de 
ampliación de la cobertura de atención a pacientes de bajos recursos, así como a 
pacientes pediátricos, previo estudio socio-económico, a través de la Unidad de 
Atención al Paciente, con la finalidad de fomentar el desarrollo de programas que 
a través de la promoción, difusión, curación y rehabilitación materializando las 
condiciones óptimas de recuperación. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 en el Proyecto denominado Ampliar la cobertura de 
atención con criterio de calidad total de los pacientes con enfermedades de 
alto costo y riesgo que acuden al SAHUM, y con el Objetivo de “Incrementar la 
atención a los pacientes con enfermedades de larga duración alto costo y riesgo”, 
se obtuvieron los siguientes logros: 
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• En las distintas divisiones médicas, se registraron 25.493 admisiones, 
incluyendo a los pacientes del Programa Barrio Adentro; suministrándole 
medicamentos y material médico quirúrgico sin costo alguno. 

• Se realizaron 10.971 intervenciones desagregados de la siguiente manera: 
2.929 intervenciones de cirugía general, 1.079 de cirugía pediátrica, 172 de 
cirugía cardiovascular, 349 de cirugía de la mano, 177 de cirugía plástica, 487 
de cirugía de tórax, 86 de transplantes, 319 intervenciones de 
gastroenterología, 1.972 de gineco-obstetricia, 421 de neurología, 20 de 
odontología, 704 de oftalmología, 460 de oncología, 239 de 
otorrinolaringología (ORL), 1.080 de traumatología, 462 de urología. 

• Se desarrollaron 3.747.117 actividades de apoyo, que abarcaron exámenes de 
laboratorio clínico, bacteriología, imágenes, anatomía patológica, banco de 
sangre, nutrición, dietética y tratamientos oncológicos. 

• Se realizaron 19.745 procedimientos de hemodiálisis a pacientes adultos y 
niños. 

• Se orientaron 14.192 indígenas de las diferentes etnias wayuu, añu, yukpa, 
bari, japreira, putumayo; en las áreas de maternidad, pediatría y enfermedades 
de adultos. 

• Fueron inmunizadas 542 personas contra la Influenza Estacional y 506 
personas contra las enfermedades meningococcicas, en el marco del 
Convenio Cuba-Venezuela. 

• Se aplicaron 43.346 inmunizaciones a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores, desagregadas de la siguiente manera: 1.339 unidades de la 
triple bacteriana, 4.166 unidades de pentavalente, 9.553 vacunas 
antipoliomelíticas, 3.072 dosis de vacuna antiamarílica, 297 dosis de vacuna 
antihaemophilus e influenzae tipo B, 3.121 vacunas antihepatitis B adulto, 
4.329 vacunas antihepatitis B pediátrica, 886 unidades de trivalente viral, 
7.526 unidades de toxoide tetánico, 3.452 dosis de vacuna BCG, 587 dosis de 
vacuna antirrábica, 295 dosis de vacunas toxoide difteria (Td) Adulto, 1.155 
dosis de vacuna rotavirus, 3.568 dosis de vacunas doble viral.  

• Para tratar mordeduras de serpientes, escorpiones y mamíferos, se aplicaron 
un total de 68.064 sueros a pacientes de los cuales a 6 pacientes se les 
suministró suero antirrábico, 58 pacientes suero antiofídico y a 68.000 
personas se le suministró suero antitetánico. 

• Se admitieron 8.802 pacientes pediátricos, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en las distintas especialidades del Servicio Autónomo, de los cuales 
2.578 fueron dirigidos a intervenciones quirúrgicas. 

• Se realizaron 98.037 consultas en las distintas especialidades pediátricas, 
tales como cardiología, nefrología, oncología, endocrinología, cirugía 
pediátrica, y emergencias.  

• En el registro civil se inscribieron 3.593 niños y niñas nacidos en la Maternidad 
“Armando Castillo Plaza”. 

• Se realizaron 13.946 consultas prenatales a mujeres embarazadas, 4.502 
consultas en planificación familiar, 13.627 consultas de ginecología y 1.734 en 
otras consultas a mujeres en edad reproductiva incluyendo las emergencias. 
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• En la División de Ginecología y Obstetricia, se admitieron 5.915 mujeres, 
atendiendo 3.984 partos, 1.186 curetajes, 836 abortos, 194 colposcopias, 
6.275 tomas de muestras de citología y 735 tomas de muestras de biopsias. 
En el mismo orden de ideas se realizaron 1.972 intervenciones, de las cuales 
1.758 fueron cesáreas y 214 ginecológicas. 

• Se atendieron 8.330 casos de enfermedades de notificación obligatoratoria en 
pacientes con distintas patologías, entre los cuales podemos mencionar 1.323 
casos de Dengue clásico, 543 casos de Dengue hemorrágico, 3 de 
Leptopirosis, 1 de Paludismo, 4 de Parálisis Flácida, 69 de Rubéola, 16 de 
Sarampión, 1 de Tétano Neonatal, 4 de Tétano no Neonatal, 7 de Tosferina, 
218 de Tuberculosis, 8 de Encefalitis Viral, 25 de Síndrome Ictérico 
Hemorrágico Febril, 52 de Meningitis Viral, 5 de Meningitis Bacteriana, 505 de 
Varicela, 294 de Hepatitis, 10 de Hepatitis Aguda Tipo B, 4 de Hepatitis Aguda 
Tipo C, 315 de Hepatitis no especificado y 4.707 de Síndrome Viral. 

• Se realizaron 1.723 consultas a pacientes con VIH, 449 consultas de 
venereología en el Servicio de Epidemiología. 

• En materia cardiovascular se atendieron a 17.016 pacientes adultos y niños, 
por otra parte se desarrollaron 43 procedimientos de revascularización de los 
cuales 39 fueron coronarias y 39 periféricas (corrección de aneurisma), se 
efectuaron 2 reemplazos valvulares cardíaco y aórtico, además de 421 
intervenciones quirúrgicas a pacientes adultos y niños con malformaciones 
vasculares, lesiones de ocupación de espacio y patologías vasculares del 
sistema nervioso central y traumatismos. Así mismo se realizaron 16 
intervenciones quirúrgicas con cardiopatías congénitas. 

• En materia renal, se ejecutaron 18.087 procedimientos de hemodiálisis a 
pacientes adultos con insuficiencia renal crónica, 1.656 procedimientos de 
hemodiálisis en pacientes pediátricos con insuficiencia renal crónica, además 
de 51 transplantes de riñón en pacientes adultos y 2 transplantes en pacientes 
pediátricos. 

• Se realizaron 489 procedimientos quirúrgicos para colocación de prótesis y 
osteosíntesis. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007 

Ampliar la cobertura de atención 
con criterio de calidad total de los 
pacientes con enfermedades de 
alto costos y riesgo que acuden al 
SAHUM  

135.136.109.848 75 91 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo, (SAHUM), tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 
192.844.650.395, de los cuales Bs. 57.708.540.547 fueron girados para las 
Acciones Centralizadas y Bs. 135.136.109.848 al Proyecto denominado: Ampliar 
la cobertura de atención, con criterio de calidad total de los pacientes con 
enfermedades de alto costo y riesgo que acuden al SAHUM. 
Así mismo fueron aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), 
tres traspasos presupuestarios por Bs. 2.173.171.650 para las Acciones 
Centralizadas, recursos financieros imputados por la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. Así mismo, por Otras Fuentes se aprobaron dos créditos 
adicionales por Bs. 2.737.891.390 imputado a las Acciones Centralizadas. 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo recibió recursos 
financieros por Bs. 525.185.427,31 provenientes de donaciones del sector privado, 
lo que permitió cubrir ciertos gastos que originalmente no fueron estimados. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el ejercicio fiscal 2007 
denominado: Ampliar la cobertura de atención, con criterio de calidad total de 
los pacientes con enfermedades de alto costo y riesgo que acuden al 
SAHUM, se presentaron dificultades de carácter técnico, debido a la remodelación 
de 10 salas quirúrgicas de los pabellones electivos, áreas de hospitalizaciones y 
áreas ambulatorias en donde se realizaban las consultas, lo que dificultó alcanzar 
las metas físicas propuestas, por cuanto minimizó el cupo de atención a los 
pacientes que tradicionalmente recurrían al Hospital. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2008 
Para el año 2008 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 Disminuir las brechas sociales e inequidades en territorios 
sociales, grupos priorizados de la población o por ciclo de vida, 
contribuyendo a elevar la calidad de vida y cuyo Objetivo Especifico será 
“Incrementar la atención especializada en las diferentes patologías de los 
pacientes que acuden al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo”. 
 
El Proyecto contará con dos Acciones Especificas denominadas i) Atención 
integral a 195.825 pacientes a través de la dotación oportuna de las áreas 
asistenciales, y ii) Modernización del área de Registro Médicos para contar con un 
ambiente adecuado para las actividades de registro del SAHUM, con una inversión 
de Bs. F 223.308.761 otorgados a través de la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. 
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7.12. 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 N° 909, de fecha 19 de julio de 2000, 
publicado en Gaceta Oficial N° 37.006, de fecha 03 de agosto de 2000 y mediante 
Decreto Nº 1614, publicado en Gaceta Oficial N° 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 
 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE 
INTERACCIÓN SOCIAL

OFICINA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

OFICINA DE GESTIÓN
ACADÉMICA

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y 
PRESUPUESTO  

DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN

CONSEJO
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

* PLANIFICACIÓN,  SEG. Y CONTROL
* ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
* PRESUPUESTO

* SERVICIOS GENERALES
* RECURSOS HUMANOS
* FINANZAS
* COMPRAS

* CONTROL DE ESTUDIOS
* EDUCACIÓN A DISTANCIA
* DOCUMENTACIÓN E INFORM
* TECNOLOGÍA

* CURSOS CONDUCENTES
* CURSOS NO CONDUCENTES

* CENTROS Y LABORATORIOS DE INVEST
* ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

ESCUELA DE NUEVA CIUDADANÍA

Fuente: Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo 
Gabaldón” (IAES) se alineó al objetivo de Gobierno de Alcanzar la justicia social, 
específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute de los derechos 
sociales en forma universal y equitativa, delimitado en el Objetivo Estratégico 
Institucional de Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” (IAES), 
está orientada a la ejecución de postgrados, capacitación e investigación y 
enfocados a desarrollar una propuesta educativa transformadora vinculada con la 
formulación, ejecución y evaluación de proyectos estratégicos de intervención en 
el sector salud y en los ámbitos estadales, a fin de contribuir con la formación de 
los cuadros gerenciales en el área de la salud pública para contribuir en el 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en 
Venezuela. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 a través del Proyecto denominado Formación y 
capacitación del talento humano para el fortalecimiento de los diferentes 
niveles de atención del Sistema Público Nacional de Salud. 
• Se formaron un total de 3.464 especialistas a través de cursos conducentes a 

título académico (postgrados y maestrías), en las siguientes especialidades: 
Medicina General Integral divididos en la primera cohorte (1.013 cursantes), 
segunda cohorte (999 cursantes), y tercera cohorte (758 cursantes); 
Epidemiología de las enfermedades metaxénicas (18 estudiantes), 
Epidemiología integral (27 cursantes); Manejo de vectores y reservorios en 
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salud (11 cursantes), Maestría en Salud Pública (16 cursantes) Gestión en 
Salud Pública regionalizada y nivel central del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud (594 cursantes), Salud ocupacional e higiene del ambiente 
laboral (28 cursantes). La Institución tuvo la presencia en 11 regiones 
(Amazonas, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, 
Guárico, Miranda, Sucre y Yaracuy), reafirmando el compromiso de consolidar 
las experiencias de educación a distancia y la profundización de esta 
metodología orientada a democratizar el acceso de los profesionales en las 
áreas de la competencia del Instituto, proyectando su cobertura a los lugares 
que han permanecido al margen de los procesos de capacitación y 
mejoramiento profesional. 

• Se formaron 620 estudiantes en el Diplomado en Salud ocupacional, 
modalidad a distancia. 

•  En relación a cursos no conducentes a título académico, se capacitaron de 
660 profesionales entre 27 diplomados, cursos y talleres, relacionados con las 
áreas de Salud Pública, Epidemiología, Salud ocupacional, Nutrición, Salud 
mental, Ciudadanía, Participación comunitaria y Salud Pública, Consejos 
Comunales, Herramientas para la Organización y Participación Ciudadana, y 
Gestión en Salud Pública en Comunidades Organizadas. 

• Se organizó el II Congreso Bolivariano nacional e internacional de Medicina 
General Integral (MGI), con la asistencia de 503 participantes, dirigido a 
médicos especialistas en Medicina General Integral, residentes del postgrado 
de MGI y estudiantes de Medicina Integral Comunitaria. 

• Se celebró el Encuentro con el Batallón 51 “Cnela. Migledys Campos 
Goatache” y el Curso de Inducción para médicos de otras nacionalidades que 
se incorporaron al Batallón 51, con la representación de 80 participantes.  

• Se celebraron las XIV Jornadas Científicas Dr. Arnoldo Gabaldón, con la 
presencia de 250 participantes, organizadas en conferencias, foros y sesión de 
carteles, dirigidos a la comunidad científica y público en general, para el 
análisis, discusión, divulgación e intercambio de experiencias, teniendo como 
eje temático el Sistema Público Nacional de Salud y los retos en el control de 
las Enfermedades Endémicas. 

• Se desarrollaron 12 proyectos de investigación en áreas de la Salud Pública y 
Participación Ciudadana, orientados a responder a las necesidades de salud 
de la población. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
"Dr. Arnoldo Gabaldón”, (IAES) 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares)

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007

Formación y capacitación del talento 
humano para el fortalecimiento del 
los diferentes niveles de atención del 
Sistema Público Nacional de Salud.  

76.020.388.332 80 70 
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RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el ejercicio Fiscal 2007 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” tuvo una asignación en Ley de Bs. 79.681.285.681, de los 
cuales Bs. 4.366.461.928, correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 
75.314.823.753 al Proyecto denominado "Formación y capacitación del talento 
humano para el fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del 
Sistema Público Nacional de Salud”. Se aprobó un traspaso presupuestario por 
Bs.116.000.000 para las Acciones Centralizadas, recursos financieros imputados 
por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. 
 
Adicionalmente fueron aprobados dos créditos adicionales por Bs. 96.726.960, 
distribuidos por categorías presupuestarias de la siguiente manera: Proyecto Bs. 
7.519.837 y Acciones Centralizadas Bs. 89.207.123; recursos financieros 
imputados por la fuente de financiamiento “Otras Fuentes”. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” para el 
Ejercicio Fiscal 2007, recibió recursos financieros por Bs. 218.127.137, 
provenientes de los Ingresos Propios obtenidos a través de las matrículas del 
diplomado a distancia por el orden de Bs. 58.200.000, reintegros de proveedores y 
personal de la institución por Bs. 2.625.334, ingresos de efectivo en caja por 
concepto de fotocopias, aranceles y telemática por Bs. 3.352.660, intereses sobre 
colocaciones en cuentas a la vista por Bs. 153.949.144. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2007 
denominado Formación y capacitación del talento humano para el 
fortalecimiento de los diferentes niveles de atención del Sistema Público 
Nacional de Salud, se presentaron dificultades de carácter organizativo, 
funcional y problemas relacionados con el área de docencia e investigación que 
tuvieron a saber: 
• En el ámbito funcional se presentó falta de integración programática y 

operativa en el equipo académico y administrativo, que repercutió en la 
compatibilidad entre la planificación y la ejecución de metas, aunado a la 
ausencia de procedimientos y métodos para estimar los costos de las 
actividades. 

• En el ámbito de docencia e investigación existió una carga docente deficitaria 
(disponibilidad de 20 cargos categoría vacante), con la dificultad de no 
concretar los candidatos en los concursos de ingresos, debido a la 
masificación del modelo educativo en las distintas regiones del país, 
distribuidos en los niveles I, II, III. 

• Falta de programas de actualización o ampliación de conocimientos del 
personal docente, así como una comisión de diseño curricular que revise, 
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apruebe y trámite, ante las autoridades competentes, los distintos programas 
de cursos conducentes y no conducentes a título. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2008 se dará continuidad al Proyecto denominado Formación y 
capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional para el 
fortalecimiento del Sistema público Nacional de Salud en el II y III nivel ed 
atención. El Objetivo Específico del Proyecto es “Formar y capacitar el talento 
humano, prestar asesorías y desarrollar investigaciones en salud pública a nivel 
nacional para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en el II y III 
nivel de atención”. 
 
El Proyecto contará con cinco Acciones Específicas denominadas i) Formación de 
3.250 profesionales a través del Postgrado de Medicina General Integra; ii) 
Formación de 1.188 profesionales a través de Postgrados en salud pública; iii) 
Formación de 5.000 líderes comunitarios a nivel nacional para el fortalecimiento 
del Sistema Público Nacional de Salud en el II y III nivel de atención; iv) 
Capacitación de 1.440 profesionales a través de cursos no conducentes a título 
académico en salud pública v); Desarrollo de 50 investigaciones en salud pública y 
participación ciudadana, con una inversión programada de Bs. 95.368.943, 
desagregados en las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la 
República Bs. 80.677.859.000 e Ingresos Propios Bs. F 14.691.084. 
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7.13. SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA 
 
 
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 
Generar conocimientos a través de la investigación científica, para su aplicación 
en la atención y solución de problemas de salud individual y comunitaria, 
formación de recurso humano, 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. 

 
Competencias 
• Realizar y fomentar estudios e investigaciones científicas aplicadas sobre las 

enfermedades endémicas, tales como la 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 
de otros países u organizaciones internacionales relacionadas con la 
biomedicina. 

• Formular Proyectos de control de enfermedades endémicas con organismos 
financieros multilaterales y actuar como unidad ejecutora de los mismos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 

 
Fuente: Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, estructura Organizativa Funcional 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante al año 2007 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina se alineó al 
objetivo del Gobierno de Alcanzar la Justicia Social y específicamente en el Sub 
Objetivo de “Garantizar el disfrute de los derechos sociales de forma universal y 
equitativa” enmarcado en dos Objetivos Estrátegicos Institucionales: “Controlar y 
reducir la morbi mortalidad de la Población” y “Fortalecer la soberanía como país y 
la capacidad rectora del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). 
 
• En el marco de las estrategias el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina 

como órgano que se encarga de estudiar, controlar y erradicar las 
enfermedades endémicas y dermatológicas, se afianzó en el trabajo de 
equipo, lo que implicó la resolución sistemática de problemas utilizando el 
enfoque de gerencia del conflicto, manteniendo una vinculación directa con el 
resto de los Servicios Sanitarios distribuidos a escala nacional y la red primaria 
de atención en Barrio Adentro, ampliando el radio de acción interinstitucional y 
logrando la consecución de las 27 líneas de investigación con las cuales se 
contó en cada uno de los laboratorios. Se atendieron pacientes de escasos 
recursos económicos y en extrema pobreza, con especial énfasis en zonas 
remotas y aisladas, como es el caso de los llanos centrales y poblaciones 
indígenas en el Delta del Orinoco. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Institución contó con dos Proyectos denominados:  
 
Atención integral a pacientes con enfermedades endémicas y patologías 
dermatológicas: 
• Se produjeron 41.528 dosis de vacunas antígenos de Leishmanina, necesarias 

para el tratamiento de la Leishmaniasis. 
• Se realizaron 35.111 consultas en el centro clínico de la institución por casos 

de Lepra, Leishmaniasis visceral y cutánea y otras patologías dermatológicas, 
de los cuales fueron necesarias 4.095 biopsias que presentaron síntomas de 
enfermedades endémicas incorporando en el conteo a los Programas Barrio 
Adentro. 

• En los 32 servicios programados de dermatología sanitaria del interior del país, 
se prestó asistencia oportuna a los pacientes que presentaron patologías 
dermatológicas. 

• Se realizaron 3.356 estudios de biopsias de piel de los cuales 2.170 se 
analizaron en el centro clínico provenientes de los servicios sanitarios y 1.186 
de las consultas externas. 

 
 
Investigación y docencia en enfermedades endémicas y dermatológicas: 
• Se continuó con las 27 líneas de investigación en donde se estudiaron 

enfermedades endémicas en cada uno de los laboratorios, siendo 
independientes y complementarios entre sí, preparando a 501 estudiantes a 
nivel de pre-grado en ciencias de la salud 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. 

• A través de las investigaciones se logró mejorar la calidad en la producción de 
los antígenos utilizados en inmunoterapia. 

• Se capacitaron 364 profesionales en las áreas vinculadas con las 
enfermedades endémicas y dermatológicas. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina 
 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Aprobado 2007 
(en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007 

Atención integral a pacientes con 
enfermedades endémicas y 
patologías dermatológicas 

2.210.098.787 89 104 

Investigación y docencia en 
enfermedades endémicas y 
dermatológicas 

3.744.009.232 100 % 104 % 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2007 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina tuvo 
una Asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 8.251.666.496, de los cuales Bs. 
2.297.558.477 fueron girados para las Acciones Centralizadas, Bs.2.210.098.787 
al Proyecto Atención Integral a pacientes con enfermedades endémicas y 
patologías dermatológicas y Bs. 3.744.009.232 al Proyecto Investigación y 
docencia en enfermedades endémicas y patologías dermatológicas. 
 
Se tramitaron tres traspasos presupuestarios, por un total de Bs. 135.470.427, 
imputado a las Acciones Centralizadas, fuente de financiamiento de Recursos 
Ordinarios. Así mismo por Otras Fuentes fueron aprobados por la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), dos créditos adicionales por Bs. 
103.806.815, distribuido para los Proyectos Bs. 83.065.135 y para Acciones 
Centralizadas Bs. 20.741.680. 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los Proyectos aprobados para el Ejercicio Fiscal 
2007 denominados Asistencia a Pacientes con Enfermedades Endémicas y 
Otras Patologías Dermatológicas e Investigación y Docencia en 
Enfermedades Endémicas y Otras Patologías Dermatológicas, se presentaron 
dificultades de carácter técnico administrativos e institucionales, como la 
recopilación de la información proveniente de los diferentes centros en el interior 
del país que tuvieron incidencia directa en el desarrollo de la gestión institucional y 
en consecuencia en la ejecución de los Proyectos, principalmente para la 
obtención de estadísticas actualizadas en relación a las enfermedades endémicas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2008 se ejecutará el Proyecto denominado: Atención integral a los 
pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito 
nacional, enmarcado en el Objetivo Estratégico Institucional de “Organizar, 
integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud” y 
cuyo Objetivo Específico será “Brindar atención a los pacientes con enfermedades 
endémicas y dermatológicas asociadas a la Lepra, Leishmaniasis, Oncocercocis, 
Tuberculosis, entre otras”. 
 
El Proyecto contará con cinco Acciones Específicas denominadas i) Consultas a 
43.597 pacientes con enfermedades endémicas y patologías dermatológicas; ii) 
Difundir 119 publicaciones de las investigaciones referentes a las enfermedades 
endémicas y dermatológicas; iii) Formación de 313 profesionales en diferentes 
áreas clínicas y epidemiológicas a través de clases teórico-práctico de pre y post 
grado incluyendo la formación de inspectores de salud vinculados a patologías 
dermatológicas: iv) Producción de 6.075 dosis de antígenos utilizados en la 
inmunoterapia de la Leishmaniasis como aporte científico y tecnológico al 
desarrollo sostenible del país; v) Diseño de programas de promoción para el área 
de educación y participación comunitaria, logrando 297 personas capacitadas en 
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el área de enfermedades endémicas y dermatológicos, con una inversión 
programada de Bs. F 8.053.745, correspondiente a la fuente de financiamiento: 
Transferencias de la República, Recursos Ordinarios. 
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7.14. SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS Y ASISTENCIA SANITARIA AL INDÍGENA DEL ESTADO 
BOLÍVAR (CENASAI) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria a los Indígenas del Estado Bolívar”, CENASAI, es una sociedad sin fines 
de lucro domiciliada en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, creada mediante Decreto 
Nº 706 de fecha 07 de junio de 1995, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.732 de 
fecha 14 de junio de 1995. 
 
Misión Institucional 
Fortalecer el control de la Malaria y otras enfermedades endémicas como el 
Dengue, Cólera, Geohelmintiasis, Parasitosis intestinal, Oncocercosis y 
Leishmaniasis cutánea, transmitidas por vectores, implementando políticas 
tendientes a mejorar la salud de la población indígena, manteniendo y reforzando 
la vigilancia epidemiológica en áreas maláricas. 
 
Competencias 
La principal competencia es ejecutar las políticas y actividades de investigación 
científica aplicada sobre las enfermedades endémicas como la Malaria, 
Leishmaniasis cutánea, Dengue, Cólera, Geoelmintiasis, Parasitosis intestinal, 
Oncocercosis y otras transmitidas por vectores en la población indígena local de 
acuerdo a las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2007 CENASAI, se alineó al Objetivo de Gobierno de Alcanzar la 
Justicia Social y específicamente en el Sub Objetivo de Garantizar el disfrute 
de los derechos sociales de forma universal y equitativa del Ministerio de 
Salud, delimitado en el Objetivo Estratégico Institucional de Disminuir las 
brechas sociales e inequidades en territorios sociales, grupo priorizados de 
la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida.  
 
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 
ubicadas en 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. 

• Se diseñó un complejo compuesto por un ambulatorio, un pabellón de 
hospitalización, un sitio de alojamiento para los acompañantes y una letrina de 
hueco ventilado, destinado a la práctica de la salud, tomando como referencia 
base 57 comunidades indígenas de las 600 existentes, atendiendo de forma 
integral a las comunidades indígenas y cuyos gestores principales sean los 
pobladores. 

 
LOGROS MÁS RESALTANTES  
Durante el año 2007 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 integral de inmunizaciones fueron aplicadas un total de 8.113 

dosis detalladas a continuación: 432 vacunas de BCG, 10.21 de Polio, 172 de 
Sarampión, 868 de Bivalente, 650 de Trivalente, 2.157 de Hepatitis B, 803 de 
Toxoide, 1.103 de Antimarílica, 735 de Pentavalente, 37 de Triple y 135 de 
Rotavirus. 

• Se realizaron 98.492 consultas de atención médica y enfermería; y 807 
consultas odontológicas. 

• Con la campaña Antimalárica se cumplieron 8.266 visitas a casas, en busca 
de Paludismo, 5.260 rociamientos con insecticidas a casas y 21.310 
protecciones con nebulizaciones a medio ambiente, sobre una población de 
20.771 habitantes, infectados con 2.155 casos de Paludismo. 

• Se inició la construcción de una escuela, con la participación de los integrantes 
de la comunidad y técnicas propias (Techos SILOSAI), ubicada en la zona de 
Alto Erebato Boca de Piña en el municipio Cedeño, que consta de un 
comedor, una cocina, una biblioteca y baños, así como el área administrativa 
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para la Dirección, y un Preescolar. Adicionalmente se construyeron dos 
Unidades Básicas de Salud en la zona de Ferrecumiña del Caura, municipio 
Sucre, y en la zona de Paikupi, municipio Gran Sabana. 

• Se realizaron obras de reparaciones en la Unidad Básica de Salud de Boca de 
Piña. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria al Indígena del Estado Bolívar (CENASAI) 

 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el Ejercicio Fiscal 2007 CENASAI, tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 1.670.415.892 de los cuales Bs. 420.278.867 fueron girados 
para las Acciones Centralizadas y Bs. 1.250.137.025 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 Ordinario. 
 
Asimismo fueron aprobados por ONAPRE dos créditos adicionales por Bs. 
70.423.457, dirigidos a las Acciones Centralizadas, recursos financieros imputados 
a la fuente de financiamiento “Otras Fuentes”. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
CENASAI para el año 2007, obtuvo recursos propios provenientes de los aportes 
financieros que otorgaron los organismos que conforman la Sociedad a saber: por 
la Corporación Venezolana de Guayana Bs. 400.000.000; la Gobernación del 
Estado Bolívar por Bs 350.000.000 y EDELCA por Bs. 41.000.000. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2007 
denominado “Atención Integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del Estado Bolívar”, se presentaron dificultades de carácter 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero  2007

Atención integral en Salud de las 
comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del Estado 
Bolívar. 

1.750.137.025 100 100 
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financiero que tuvieron incidencia directa en el desarrollo del proyecto, como fue el 
índice inflacionario y el aumento de precio de los insumos adquiridos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2007 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 Estratégico Institucional estará ubicado en 
“Disminuir las brechas sociales e inequidades sociales, grupos priorizados 
de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida. 
El Proyecto contará con cinco acciones específicas: i) Atención médica 
odontológica integral en zonas de difícil acceso a 20.000 indígenas de las etnias, 
pemón, yekuana, joti, eñepa, piaroa, guajira, baniva de manera oportuna y 
eficiente, ii) Prevención y abordaje de enfermedades emergentes y remergentes a 
través del sistema de vigilancia (15.000 visitas), con énfasis en las principales 
endémias, iii) Suministro de medicamentos para dar tratamientos de manera 
oportuna, suficiente y de calidad a 8.100 indígenas de las etnias pemón, yekuana, 
joti, eñepa, piaroa, guajira y baniva, iv) Capacitación en zonas de difícil acceso a 
integrantes de las etnias pemón, yekuana, joti, eñepa, piaroa, guajira, baniva para 
su atención oportuna y eficiente, a través de tres cursos; v) Construcción de 3 
unidades básicas 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. F 1.988.785, desagregados por las 
siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República (Recursos 
Ordinarios) por Bs. F 1.500.164 y Recursos Propios Bs. F 488.621, por remanente 
estimado del saldo de caja al 31/12/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 8 
 

INFORMES DE GESTIÓN DE LOS 
ENTES DESCENTRALIZADOS 
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8.1. CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO ARAGUA (CORPOSALUD 
ARAGUA) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Corporación de salud del estado Aragua (Corposalud Aragua) 
 
Misión Institucional 
Garantizar el derecho a la salud, estimulando la participación consciente y 
democrática de la gente en la búsqueda de bienestar, optimizando el 
funcionamiento de la red sanitario asistencial para incrementar su productividad, 
generando una cultura de servicio en la cual trabajadores y comunidad luchan 
juntos por la vida, la salud y la calidad de la atención. 
 
Competencias 
La Corporación de salud del estado Aragua (Corposalud Aragua), es un instituto 
adscrito a la Gobernación del estado Aragua, creado como ente rector de la salud, 
con el objeto de adecuar las políticas nacionales de la salud a las particularidades 
de la región, diseñando estrategias que permitan direccionar el Sistema Estadal de 
Salud, supervisando, evaluando y controlando la gestión de los establecimientos, 
servicios y programas de salud. La Corporación de Salud tiene funciones 
generales, las cuales están definidas en el Artículo 13 de la Ley de Salud del 
estado Aragua, por lo cual es materia de Corposalud realizar las siguientes 
actividades: 
• Capacitar y asignar recursos económicos para el funcionamiento del Sistema 

Estadal de Salud. 
• Formular los planes y programas estadales de salud, de acuerdo con las 

formas de administración autónomas y autogestionarias del Sistema Estadal de 
Salud. 

• Promocionar e implementar formas de administración.  
• Las actividades de promoción social con énfasis en la educación para la salud 

y la participación de las comunidades en todos los niveles, tanto en la 
planificación como en la ejecución y evaluación de las actividades del servicio. 

• Establecer un sistema de informática y registro epidemiológico para determinar 
los indicadores estadales de salud, como parte del sistema de indicadores 
nacionales. 

• Fortalecer y modernizar la institución. 
• Inspeccionar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, 

instalación y equipos de las dependencias del sistema. 
• Registrar y supervisar la instalación, apertura, funcionamiento y traslado de 

establecimientos farmacéuticos y de cosméticos. 
• Registrar, inspeccionar, controlar y vigilar los institutos médicos asistenciales y 

afines, tantos públicos como privados. 
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• Supervisar, evaluar y participar en los programas y actividades del subsistema 
de saneamiento ambiental. 

• Supervisar, controlar y coordinar los programas, servicios o establecimientos 
según las normativas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, (MPPS). 

• Aplicar las medidas jurídicas administrativas por violación de la Ley de Sanidad 
Nacional, Ley del Ejercicio de la Farmacia y su Reglamento, Ley Orgánica 
sobre Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, el Decreto sobre Productos 
Cosméticos, la Resolución sobre el Control Sanitario de Productos Naturales  y 
de Registro y Control de Productos Farmacéuticos, el Reglamento Nacional de 
Alimentos y otras Leyes sobre la materia. 

• Inspeccionar y vigilar toda profesión y actividad relacionada a la atención a la 
salud. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: CORPOSALUD Aragua 

 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de salud del estado Aragua en su función de velar por la salud de 
la población del estado Aragua, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones 
con el objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial 
del Sistema Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de 
los pacientes. En este sentido se ha logrado integrar los hospitales y ambulatorios 
de la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes 
que la soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 Corposalud Aragua dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, procedió a definir tres 
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Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad cuya 
ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Atención integral en salud a la 
población Aragüeña en la red ambulatoria, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Se asistió a los usuarios de la red ambulatoria en la prevención y control de 

enfermedades donde 64.914 personas se realizaron control de Diabetes, 
39.080 control cardiovascular, 151.392 actividades de control de Tuberculosis, 
29.152  fueron atendidas en consulta de Asma, 51.381 en prenatal, 3.494 
postnatal, 30.479 en planificación familiar, 28.804 en control de Cáncer de 
Cuello Uterino, 4.979 en consulta patológica de Cuello Uterino, 17.510 en 
ITS/SIDA y 16.180 por Parasitosis Intestinal. 

• En la red ambulatoria se dio atención médica integral mediante las distintas 
consultas que esta ofrece; durante el 2007 se realizaron 179.141 consultas de 
lactante y preescolares, 36.918 consultas de escolares de 7 a 12 años, 57.755 
consultas de adolescentes, 303.088 consultas de adultos y 56.885 consultas 
de la tercera edad. 

• Se realizaron 16.078 consultas referentes a medicina familiar, 454.665 a 
medicina general, 10.771 a medicina interna, 446 a neumonología, 15.310 a 
ginecología, 28.817 a pediatría y 22.632 a odontología. 

• Las actividades educativas se efectuaron mediante 16.948 sesiones referentes 
a la lactancia materna, 43.408 sobre inmunizaciones, 9.568 sobre el 
crecimiento del niño y adolescentes y 10.804 sesiones educativas de alarma 
durante el embarazo. 

• La comunidad se integró a las actividades propias de la red ambulatoria, 
mediante los grupos organizados de estilo de vida saludable los cuales 
estaban conformados por 401 personas, 47 pertenecientes a los Comités de 
Salud y 404 colaboradores en las Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria 
(UROC). 

 
En el marco del proyecto Atención integral en salud a la población Aragüeña 
en la red ambulatoria del II nivel, se realizaron las siguientes actividades:  
• Mediante el servicio de emergencia de la red ambulatoria se atendieron 97.134 

personas en la consulta de adultos y 93.463 consultas de emergencia de niños. 
• Por medio de las consultas para el diagnóstico, control y tratamiento de 

enfermedades se atendieron 63.252 lactantes y preescolares, 20.029 
escolares, 33.831 adolescentes, 53.754 adultos, 15.971 de la tercera edad, 
además 45.805 en el servicio de laboratorio y 13.188 en radiología. 

• Se asistió a los usuarios de la red ambulatoria del II nivel, en la prevención y 
control de enfermedades donde 25.488 personas se realizaron control de 
Diabetes, 46.759 control cardiovascular, 52.863 de Tuberculosis, 11.320 fueron 
atendidas en consulta de Asma, 19.545 en prenatal, 1.418 postnatal, 12.570 en 
planificación familiar, 8.683 en control de Cáncer de Cuello Uterino, 1.908 en 
consulta patológica de Cuello Uterino, 6.288 por ITS/SIDA y 4.677 por 
Parasitosis Intestinal. 
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• En consulta de especializaciones médicas se efectuaron 11.795 consultas de 
medicina familiar, 343.401 en medicina general, 9.784 en medicina interna, 641 
en neumonología, 12.066 en ginecología, 29.110 en pediatría y 13.689 en 
odontología.  

• Las actividades educativas se efectuaron mediante 1.555 sesiones de lactancia 
maternas, 7.561 de inmunizaciones, 1.229 sobre el crecimiento del niño y 
adolescentes, así como 3.009 reuniones educativas referentes a los signos de 
alarma durante el embarazo. 

• La comunidad se integró a las actividades propias de la red ambulatoria del II 
nivel mediante los grupos organizados de estilo de vida saludable los cuales 
estaban conformados por 72 personas, 18 integrantes de los Comités de Salud 
y 388 colaboradores en las UROC. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Atención integral en salud a la 
población Aragüeña en la red hospitalaria, se dio atención integral a las 
personas que acudieron a los servicios de la red, según se detalla a continuación: 
• Se atendieron 157.699 personas en medicina, 65.851 en traumatología, 77.658 

cirugía general y 209.202 en triaje. 
• Mediante el servicio de emergencia se realizaron 167.837 consultas pediátricas 

y 46.815 obstétricas; además se admitieron por especialidades de cuidados 
intensivos a 32 personas en medicina interna, 25 en cirugía general, 102 en 
neurocirugía, 131 en sub especialidades quirúrgicas.  

•  Por medio de las consultas para el diagnóstico, control y tratamiento de 
enfermedades con alta tecnología se asistió a 49.701 personas en la 
especialidad de cardiología adulto, 15.096 en gastroenterología, 8.235 en 
oncología, 5.201 en radioterapia, 125.059 en psicología, 69.395 en psiquiatría, 
6.953 en nefrología, 3.255 en fisioterapia y 91.369 en medicina interna.  

• El servicio de cirugía llevo a cabo 1.067 intervenciones por cirugía 
cardiovascular, 5.529 por cirugía general, 2.909 por cirugía de mamas, 390 por 
cirugía oncológica, 1.050 por cirugía de tórax, 14.500 por oftalmología, 7.900 
consultas de traumatología, 12.949 consultas de neurocirugía.  

• Se atendieron en total 51.040 consultas externas gineco-obstetricia, de las 
cuales 46.486 fueron de ginecología, 4.372 de alto riesgo obstétrico y 182 
consultas de prenatal.  

• Egresaron por hospitalización 3.518 pacientes por medicina, 5.909 por cirugía, 
10.459 por pediatría, 33.698 por gineco-obstetricia, 21.161 partos, 4.697 
cesáreas, 2.904 abortos y 3.559 curetajes. 

• La comunidad se integró a las actividades propias de la red ambulatoria del III 
nivel mediante los grupos organizados de estilo de vida saludable los cuales 
estaban conformados por 68 personas, 14 integrantes de los Comités de salud 
y 130 colaboradores de las UROC. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Corporación de Salud del estado Aragua 
 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2007 la Corporación de Salud del estado Aragua recibió una 
asignación en Ley de Bs. 138.112.681.845 y en Recursos Adicionales Bs. 
5.880.320.260 para un total de Bs. 143.993.002.105.  
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos la Corporación de Salud del estado Aragua 
presentó obstáculos debido a que el presupuesto asignado fue insuficiente para 
cumplir con todos los compromisos. Por otra parte la falta de personal médico 
influyo en gran medida en que las metas físicas no se lograran en su totalidad. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
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 
Aragua formuló el proyecto Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender a la 
población del estado Aragua. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a 387.053 

pacientes que acudan a la red asistencial del primer nivel de atención. 
• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a 184.412 

pacientes que acudan a la red asistencial del segundo nivel de atención. 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 

2007 

Atención Integral en salud a la 
población aragüeña en la Red 
Ambulatoria 

38.953.073.686 97 110 

Atención Integral en salud a la 
población aragüeña en la Red 
Ambulatoria de II nivel 

17.941.564.796 99 99 

Atención Integral en salud a la 
población aragüeña en la Red 
Hospitalaria 

81.218.043.363 97 116 
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• Atención médica integral y especializada a 598.000 pacientes con patologías 
de alto costo en la red hospitalaria pública del estado. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs.F.149.757.146. 
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8.2. CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del órgano 
La Corporación de Salud del estado Táchira se crea como un ente rector del 
Sistema Integral de Salud del estado, con el carácter de Instituto Autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del tesoro del estado, 
adscrito a la Gobernación del estado Táchira, administrando conforme a los 
términos de la Ley de la Corporación de Salud del estado Táchira, aprobada por la 
Asamblea Legislativa del estado, el 27 de mayo del año 1.998 y publicada en 
Gaceta Oficial del estado Táchira, Número Extraordinario 456 de fecha 12 de junio 
de 1998. 
 
Misión Institucional 
Ser el ente rector del Sistema Integral de Salud del estado Táchira, fundamentado 
en principios éticos y valores institucionales, con el propósito de promocionar, 
preservar, defender y restituir la salud, a través de acciones estratégicas basadas 
en liderazgo y gerencia de planes, programas y proyectos acorde con las 
necesidades propias de la organización y de la colectividad para mejorar su 
calidad de vida. 
 
Competencias 
• Formular planes y programas estadales, tomando en consideración la situación 

de los municipios y en concordancia con las Políticas Nacionales de Salud. 
• Administrar eficientemente los servicios de salud adscritos a la Corporación. 
• Verificar los registros contables de  gastos comprometidos, causados y no 

cancelados al cierre del ejercicio fiscal, para su posterior cancelación dentro de 
los plazos que la ley establece. 

• Subsidiar a organismos públicos que prestan servicios para una finalidad social 
que no suponen contraprestación de bienes o servicios en virtud de lo 
establecido en la constitución y las leyes. 

• Aplicar control sanitario, inspección y vigilancia en la elaboración, 
conservación, transporte, expendio y distribución de alimentos, drogas, 
medicamentos y cosméticos. 

• Registrar y supervisar la instalación, apertura, funcionamiento y traslado de los 
institutos y establecimientos médico-asistenciales y farmacéuticos, cosméticos 
y afines. 

• Aplicar medidas jurídico administrativa por violación de las leyes vigentes o 
conexas con ellas, así como decretos, resoluciones o reglamentos. 

• Registrar títulos profesionales, diplomas, licencias. 
• Inspeccionar y vigilar toda profesión o actividad relacionada con la atención a 

la salud en el estado. 
• Controlar la  actividad pre-hospitalaria, hospitalaria y post-hospitalaria. 
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• Administrar y controlar guarderías dependientes de los organismos oficiales del 
sistema. 

• Supervisar, evaluar y participar en los programas y actividades relacionadas 
con el subsistema de saneamiento ambiental. 

• Ejecutar políticas de entrenamiento y capacitación del personal de acuerdo con 
las necesidades regionales y en coordinación con el Ejecutivo Regional. 

• Adquirir, administrar, distribuir y asignar equipos y suministros de los servicios 
bajo su administración. 

• Establecer los indicadores estadales de salud como parte del sistema de 
indicadores Nacionales. 

• Regular el uso de los servicios de salud utilizados por la población de países 
vecinos radicados en las inmediaciones de la frontera. 

• Captar y asignar recursos económicos para el financiamiento del Sistema 
Regional de Salud. 

• Hacer vigilancia epidemiológica de los principales problemas de salud del 
estado. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Corporación de salud estado Táchira 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de Salud del estado Táchira en su función de velar por la salud de 
la población del estado, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del 
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Sistema Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este sentido se ha logrado integrar los hospitales y ambulatorios de 
la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes que 
la soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Corporación de Salud del estado Táchira dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, procedió a definir tres Proyectos destinados a fortalecer la atención integral 
a la comunidad cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento del sistema de 
atención primaria en salud de los ambulatorios rurales I, II y urbanos I del 
estado Táchira, se atendieron 804.412 personas, de los cuales: 
• 42.161 recibieron el servicio de enfermería, entrevistas y reuniones de servicio 

social, 16.433 asistieron a consultas pre natal, 2.968 a consultas post natal, 
17.481 a planificación familiar, 71.228 a higiene infantil, 27.838 a higiene del 
adulto, 102 a higiene mental y 40.801 a odontología preventiva. 

• En las consultas curativas se atendieron 153.321 pacientes en medicina 
general, 4.886 en cardiovascular, 6.638 en emergencias, 23.138 pacientes en 
triaje (orientación, diagnóstico y atención inmediata). Asimismo en servicios 
diagnósticos se realizaron 30.850 pruebas de laboratorio y 4.671 citologías. 

• En cuanto al fomento y promoción de salud se capacitaron 8.673 personas y se 
realizaron 44.804 actividades de educación sanitaria. 

 
En el marco del proyecto redimensionar los ambulatorios urbanos II y III del 
segundo nivel de atención en salud del estado Táchira, se beneficiaron 
301.194 personas, las cuales se detallan a continuación: 
• Se atendieron 2.982 pacientes en consultas pre-natales, 190 en post-natal, 

2.627 en planificación familiar, 12.068 en consulta de higiene infantil, 22.144 en 
consulta de higiene del adulto, 12.057 triaje (orientación, diagnóstico y atención 
inmediata), 7.734 en especialidades quirúrgicas, 2.179 en consulta de higiene 
mental y 14.155 consultas de odontología preventiva. 

• En las consultas curativas se atendieron 28.586 pacientes en medicina 
general, 745 en cardiología, 1.238 en especialidades gineco obstétricas, 9.376 
en especialidades pediátricas y 13.870 en odontología curativa y emergencias 
y 29.314 en emergencias.  

• En servicios diagnósticos se realizaron 2.580 radiografías, 30.819 pruebas de 
laboratorio y 2.874 citologías, además se realizaron 532 intervenciones 
quirúrgicas ambulatorias y se atendieron 25 partos. 

• Así mismo para alcanzar el objetivo de fomento y promoción de salud con la 
participación comunitaria se llevaron a cabo 29.667 actividades de educación 
sanitaria. 
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Como resultado de la ejecución del proyecto Atención integral y especializada a 
la población en los hospitales generales tipo I, II y IV del estado Táchira, se 
realizaron las siguientes actividades: 
• 89.356 pacientes recibieron asistencia de enfermería, entrevistas y reuniones 

de servicio social, 14.006 asistieron a consultas pre natal, 641 a consultas post 
natal, 10.992 en higiene infantil, 18.109 en higiene del adulto, 42.823 en 
odontología (emergencias y curativas), 16.276 en especialidades gineco 
obstetricas, 19.714 en especialidades pediátricas y 44.341 en especialidades 
quirúrgicas. 

• En las consultas curativas se atendieron 81.227 pacientes en medicina 
general, 1.925 en cardiovascular, 268.400 en emergencias en las diferentes 
especialidades y 40.988 pacientes en triaje (orientación, diagnóstico y atención 
inmediata). 

• Mediante los servicios de diagnósticos se realizaron 289.490 pruebas de 
laboratorio, 109.585 rayos X y 12.051 actividades de anatomía patológica 
(citologías, biopsias, y autopsias).  

• Se efectuaron 11.211 intervenciones quirúrgicas, 10.182 partos y 1.525 abortos 
atendidos. 

• En cuanto al fomento y promoción de salud se capacitaron 24.080 personas y 
se realizaron 9.432 actividades de educación sanitaria.  

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Corporación de Salud del estado Táchira 

 
Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 

(en Bolívares) 
% de Avance Físico 

2007 
% de Avance 

Financiero 2007 
Fortalecimiento del 
Sistema de Atención 
Primaria en Salud de 
los Ambulatorios 
Rurales I, II y Urbanos I 
del Estado. 

4.768.173.626 99 84 

Redimensionar los 
ambulatorios urbanos II 
y III del Segundo Nivel 
de Atención en Salud 
del estado Táchira. 

9.813.891.217 75 63 

Atención Integral y 
Especializada a la 
población en los 
hospitales generales 
tipo I, II y IV del estado 
Táchira. 

93.917.156.147 78 79 
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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. 104.175.684.950.00 y en 
Recursos Adicionales Bs. 4.323.536.040.00, para un total de Bs.108.499.220.990. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos el estado Táchira no presentó mayor 
obstáculo debido a que contó con el apoyo de las instituciones nacionales y 
regionales, la inclusión de los actores de los servicios sanitarios, la intervención y 
el apoyo constante de los Comités de Salud, la depuración y desburocratización 
de los procesos administrativos y el empleo de altas tecnologías, sin embargo 
cabe destacar que la cantidad de médicos que prestan sus servicios en la red 
asistencial del estado ha presentado una disminución progresiva desde el año 
2005, lo que ha afectado la capacidad resolutiva de los médicos activos debido a 
una sobre carga de actividades. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2008 
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 “Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Táchira”, estableciendo para ello las 
siguientes Acciones Específicas: 
• Atención a 705.133 pacientes mediante diagnóstico especializado, terapia de 

rehabilitación y cirugía menor en la red ambulatoria especializada.  
• Atención en salud preventiva a 162.176 pacientes en la red ambulatoria.  
• Atención en salud especializada a 2.179.051 pacientes con patologías de alto 

costo asistidas mediante atención médica especializada, cirugía especializada 
y hospitalización en los establecimientos que componen la red de hospitales. 

• Capacitación a 97.396 personas que laboran en los servicios de salud. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. F. 114.023.559. 
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8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEL 
ESTADO NUEVA ESPARTA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
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 gestión, planificación, administración, 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, 
eficaz, oportuna, accesible y de calidad como garantía del derecho a la salud a la 
población. 
 
Competencias 
• Planificar, Promover y Administrar (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.  
• Asesorar a entes públicos y privados e investigación estadística en materia 

alimentaría y nutricional. 
• 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 de Salud en su función de velar por la salud de la población 
del Estado Nueva Esparta, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima a los 
pacientes. En este sentido, se logró integrar los hospitales y ambulatorios de la 
región, mejorando así la cobertura de atención a los pacientes que la soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Dirección Regional de Salud dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, formuló dos 
Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad, cuya 
ejecución arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Atención integral en salud a la 
población en los establecimientos del sector primario de la red tradicional del 
estado Nueva Esparta: 
• Se brindó atención integral en salud a 17.030 mujeres embarazadas en su 

etapa de pre-parto y post-parto, a quienes se les suministro protección 
nutricional con micro-nutrientes. 

• Las niñas, niños y adolescentes con enfermedades emergentes, asistieron a 
305.033 consultas preventivas y curativas, brindándoles atención integral y 
oportuna. 

• Se atendieron integralmente 188.983 mediante consultas preventivas y 
curativas a un total a los adultos mayores. 
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En el marco del proyecto Atención integral en salud a la población 
neoespartana en la red hospitalaria tradicional: 
• La red hospitalaria dio atención integral a 174.958 emergencias. 
• Se realizaron 3.091 intervenciones quirúrgicas. 
• Mediante los distintos servicios de salud que prestan los establecimientos de la  

red hospitalaria del estado se logró atender a un total de 129.333 pacientes. 
• En el servicio de oncológica se atendieron 8.092 consultas, se realizaron 5.204 

citologías, 1.986 sesiones quimioterapia, 561 mamografías 279 gastroscopias, 
44 biopsias y 5 LIE cuello uterino. 

• En cuanto a Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS), se diagnosticaron 387 
pacientes con Sífilis, 85 con VIH, 46 con SIDA, se produjeron 418 nuevos 
ingresos al Programa de tratamiento Antiretroviral y se diagnosticaron 13 
embarazadas con VIH y Sífilis, además de 360 madres seropositivo  se le 
suministraron alimentos para lactantes. 

• En el servicio de rayos X y laboratorio se hicieron 99.554 placas y 1.123.701 
exámenes. 

 
Además, de las actividades ejecutadas en los Proyectos antes descritos se 
realizaron las siguientes actividades: 
 
Salud Ambiental: 
• Para reducir los niveles de Malaria, se realizaron 250.611 aplicaciones de 

insecticidas, y se realizaron tomas hemáticas. 
• Se realizaron 1.511 rociamientos, 85 pruebas entomológicas, así como 11.064 

aplicaciones espaciales, con el fin de controlar las enfermedades endémicas. 
• En cuanto a la lucha contra el Dengue, se eliminaron 118.499 criaderos, se 

aplicaron 15.426  tratamientos con Larvicidas y se impartieron 16 charlas 
informativas a la población. 

• En cuanto a las Parasitosis Intestinales se realizaron 12.535 tratamientos 
antihelmínticos polivalentes.  

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección Regional de Salud del Estado Nueva Esparta 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2007 
 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2007  

% de Avance 
Financiero 

2007  

Consolidación y Reconversión de la Red
Ambulatoria en el estado Nueva Esparta. 19.771.612.273 117 68 

Consolidación y Reconversión de los  
hospitales convencionales a Barrio 
Adentro. 

31.809.052.057 96 64 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional del Nueva Esparta recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 51.580.664.330 y en 
Recursos Extraordinarios Bs. 1.250.727.474, para un total de Bs. 52.831.391.804 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos el estado Nueva Esparta no se presentó 
obstáculos, sino los propios de resistencia al cambio, Incluyendo los derivados del 
presupuesto por insuficiencias en las partidas de Recurso Humanos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
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, Dirección Regional de Salud del Estado 
Nueva Esparta para el año 2008 el Proyecto “Atención Integral de la Población 
neoespartana en la Red Tradicional de Salud”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones Específicas: 
• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red ambulatoria, 

mediante esta acción se prevé atender a 359.000 personas en los diferentes 
servicios que brinda esta red. 

• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red hospitalaria 
tradicional, mediante esta acción se prevé atender a 18.200 personas en los 
diferentes servicios que brinda esta red. 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2008 con recursos por el orden de Bs. F. 
55.044.867 
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8.4. DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE SALUD DEL ESTADO LARA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Dirección General Sectorial de Salud del estado Lara. 
 
Misión Institucional 
Administrar las acciones tendientes al fomento, preservación y restitución de la 
salud de la población larense, coordinadas con la doctrina y normas del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, promoviendo modelos de gerencia que propicien 
la transformación y la participación de la Sociedad Civil Organizada, con el fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida, a través de estrategias estadales y 
municipales. 
 
Competencias: 
• Planificar, coordinar y evaluar los servicios de salud en el estado Lara. 
• Fomentar, proteger y preservar la Salud de los habitantes del estado Lara. 
• Diseñar políticas integrales de salud tendentes a satisfacer las demandas de 

los habitantes del estado Lara. 
• Diseñar, implantar y evaluar políticas de gestión hospitalaria y ambulatoria que 

permitan el desarrollo de esquemas de autogestión y cogestión. 
• Coordinar con organismos nacionales la implantación, supervisión y evaluación 

de las políticas nacionales de salud aplicables en el estado Lara. 
• Promover, desarrollar y ejecutar la descentralización y desconcentración 

administrativa de los servicios de salud y nutrición bajo su competencia. 
• Coordinar con los municipios sanitarios la aplicación de políticas estadales de 

descentralización conducentes a la municipalización de los servicios de salud 
de la región. 

• Desarrollar actividades de atención integral de salud basadas en esquemas de 
medicina comunitaria con la participación coordinada de la comunidad 
organizada. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sanitarias en lo referente a los 
alimentos destinados al consumo humano, suministro de agua potable, aguas 
servidas, desechos sólidos, productos farmacéuticos y sustancias similares de 
uso humano. 

• Establecer normas técnicas sanitarias en materia de edificaciones para 
instalaciones destinadas a la prestación de los servicios de salud y nutrición del 
estado Lara. 

• Establecer y dirigir los servicios veterinarios y fitosanitarios relacionados con la 
salud pública, así como la inspección y el asesoramiento en estos servicios. 

• Ejecutar las actividades de saneamiento ambiental tendentes a preservar la 
salud de los habitantes del estado Lara. 
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• Formular proyectos de construcción de obras requeridas para la protección de 
la salud, que no estén atribuidas a otras entidades gubernamentales en la 
jurisdicción del estado Lara. 

• Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sanitarias en el campo de la 
higiene ocupacional y el desarrollo de actividades en ambientes laborales. 

• Planificar y coordinar la aplicación de las políticas de prevención y control de 
enfermedades epidemiológicas y otros daños que afecten la salud de la 
población. 

• Coordinar con la Dirección General Sectorial de Educación Estadal la ejecución 
de programas de educativos y orientación en materia de salud, higiene y 
nutrición dirigidos a la población. 

• Las demás que le señalen las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y 
demás providencias administrativas. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

 
Fuente: Dirección General Sectorial de Salud del Estado Lara 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS  
La Dirección General Sectorial de Salud del estado Lara en su función de velar por 
la Salud de la población, durante el año 2007 ejecutó diferentes acciones en la 
tarea de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud, que garantizó la atención óptima de los pacientes. En 
éste sentido, se logró integrar los centros ambulatorios y hospitalarios de la región, 
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para mejorar la cobertura en la atención de los pacientes que solicitan atención 
médica a sus problemas de salud. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007, la Dirección General de Salud del Estado Lara, dio 
cumplimiento a las políticas de salud emanadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, formuló tres proyectos destinados  a fortalecer la atención 
integral a la comunidad, cuya ejecución derivó los siguientes productos: 
• Como resultado de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del primer 

nivel de atención del estado Lara”, se brindó asistencia médica a 455.471 
pacientes, a través de 257.481 consultas de atención integral, 44.042 
preventivas, 44.578 curativas, 11.990 odontológicas y  98.380 de emergencia. 
En promoción de la salud se capacitaron 58.471 personas a través de 
actividades de educación sanitaria, entre ellas 13.813 charlas de cuidados del 
recién nacido, participación ciudadana, embarazo precoz, salud sexual y 
reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, nutrición e higiene, signos 
de alarma durante el embarazo, lactancia materna, Dengue, SIDA. Se hicieron 
7.335 talleres en ámbitos como cuidados del recién nacido y preparación de 
alimentos, escuela para padres, vigilancia epidemiológica; así como  
actividades de servicio social entre ellas 11.142 visitas de trabajo social a 
establecimientos públicos y privados, club de diabéticos, hipertensos, 
asmáticos y seguimiento de casos. Se efectuaron además 13.114 entrevistas, 
23.211 actividades de medicina simplificada y 7.507 visitas de enfermería 
dirigidas a la población de las zonas de difícil acceso del estado.  

 
• En el marco del proyecto “Fortalecimiento de de la red comunal 

ambulatoria del segundo nivel de atención del estado Lara”, se llevó a 
cabo la atención de 77.745 pacientes a través de consultas de medicina 
interna, 128.775 consultas de medicina integral, 50.707 odontológicas y 
128.739 consultas de especialidades, entre las que se destaca traumatología, 
ginecología, pediatría, nutrición, oftalmología, para totalizar 375.875 pacientes 
atendidos. Cabe señalar que se dio asistencia médica de emergencia en este 
nivel a 237.094 personas, correspondientes a pediátricas 79.441 pacientes, 
23.782 en obstétricas, en traumatológica 52.933 pacientes y la de adultos con 
80.938 personas atendidas. 

• Como resultado de la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del tercer 
Nivel de Atención del estado Lara”, se dio cobertura a 14.564 pacientes en 
consulta externa, distribuidos en 122.147 de consultas de cirugía, 4.977 
pediátricas, 12.278 ginecológicas, 8.300 oftalmológicas, 21.513 de 
traumatología, 27.990 de medicina interna, 15.997 de ORL, cardiología y 
nutrición 7.748, así como 1.313 de otras especialidades como endocrino, 
neurología, psiquiatría, urología, gastroenterología, entre otras. 

• El área de emergencia refleja 50.711 consultas de pediatría, 50.711 médica de 
adultos, 88.087 pacientes de emergencia obstétrica y 14.127 de emergencia 
traumatológica para totalizar 184.144 pacientes atendidos. 
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• Asimismo en el área de hospitalización hubo un total de 23.092 pacientes 
atendidos, de los cuales figuran: 7.777 egresos de cirugía, 7.754 de gineco 
obstetricia, 5.978 altas de medicina interna, 7.352 egresos de pediatría y 145 
de medicina crítica. 

 
Adicionalmente como resultado de la ejecución de los proyectos para el 
fortalecimiento integral de la salud en el estado Lara, se fortalecieron los servicios 
de los centros ambulatorios y hospitalarios de la región, dotando en el primer nivel 
de atención 197 ambulatorios rurales y urbanos tipo I. En el segundo nivel de 
atención se dotaron 10 ambulatorios urbanos tipo II y tipo III con material médico 
quirúrgico y odontológico, equipos médicos y de computación, así como mobiliario 
y equipos de alojamiento, para dar respuesta oportuna a los problemas de salud 
de la población larense. Igualmente, para el año 2007 se llevó a cabo el 
equipamiento de 10 hospitales con equipos médicos, material quirúrgico, 
instrumental, además de maquinarias y mobiliario que permitieron mejorar la 
capacidad resolutiva en la región y poder atender a los pacientes que solicitaron la 
atención médica. 
 
Además de las actividades realizadas en el marco de los proyectos, se realizaron 
actividades de interrelación de los equipos de salud con las comunidades 
organizadas mediante las Casas Comunitarias, los Defensores de Salud, así como 
la participación activa de la población en las decisiones que le favorecen, las 
cuales han permitido la capacitación de la población en materia de salud en 
enfermedades prevalentes en la infancia, en embarazadas, tercera edad, entre 
otras, así como la referencia oportuna en la detección precoz en patologías a los 
pacientes que así lo requieran, logrando capacitar a 58.471 personas. Finalmente 
la participación de la comunidad a través de los grupos de voluntarios y 
Contraloría Social Hospitalaria fue fundamental en la supervisión de los servicios 
de salud, para consolidar la atención del tercer nivel en el estado Lara. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección General Sectorial de Salud del estado Lara 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en bolívares)

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007

Fortalecimiento de la Red Convencional 
del I Nivel de Atención del Estado Lara.  10.849.367.096 117 99 

Fortalecimiento de la Red Convencional 
Ambulatoria del II Nivel de Atención del 
Estado Lara. 

21.280.224.881 101 87 

Fortalecimiento del III Nivel de Atención 
del Estado Lara.  119.759.646.908 109 93 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal 2007, la Dirección General Sectorial de Salud del estado 
Lara, recibió una asignación en Ley para la categoría de proyectos de Bs. 
151.889.238.885, y en Recursos Adicionales Bs. 10.708.591.994, para un total de 
Bs. 188.572.765.643. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante el desarrollo de los proyectos no se presentaron obstáculos que hayan 
repercutido en su ejecución; el cumplimiento de las metas físicas se desarrolló en 
relación a los recursos financieros transferidos al estado, alcanzando niveles 
satisfactorios.  
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
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 General Sectorial de Salud 
del estado Lara formuló el proyecto “Optimización de los servicios que 
conforman la red asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para 
atender integralmente a la población del estado Lara”. 
 
Con este proyecto se espera atender a 2.803.729 pacientes a través de las 
siguientes acciones: 
• Atención en salud preventiva a 1.330.268 pacientes en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención integral en salud 716.722 pacientes que acudan a la red asistencial 

del II nivel. 
• Atención en salud especializada a 756.739 pacientes con diversas patologías 

en los establecimientos que componen la red de hospitales, asistidos mediante 
atención médica, diagnósticos, especialización y hospitalización. 

 
Este Proyecto se ejecutará en el año 2008, con una inversión total de Bs. F 
163.611.820 
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8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación Del Órgano 
La Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Miranda es una 
unidad técnico administrativa cuyo objetivo fundamental es la planificación, 
dirección, coordinación, control y evaluación de la ejecución de los programas de 
salud en el estado, además de implementar y hacer seguimiento al cumplimiento 
de las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Ejecutivo 
Regional, a través de estrategias formuladas por este ente ministerial, donde el 
propósito es garantizar el derecho a la salud y la equidad, a través de la 
Regionalización establecida en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud, publicada en Gaceta Oficial Nº 33.745 de fecha 23 de junio de 
1987 y en el Capítulo V en sus Artículos 55, 56, 57, 58 y 59 del Reglamento Interno 
del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (Ministerio de Salud), publicado en 
Gaceta Oficial Nº 36.935 de fecha 18 de abril de 2000. 
 
Misión Institucional 
Formular y operativizar las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, 
por medio de la norma de atención integral, donde se toman en cuenta las 
transformaciones sociales, condiciones de vida, riesgos epidemiológicos de salud, 
y necesidades educativas de la población mirandina, para satisfacer plenamente 
las necesidades del ciudadano. 
 
Competencias 
• Planificar, dirigir y controlar las políticas y proyectos relativos a la vigilancia 

epidemiológica, estadística y análisis estratégico de los agentes persistentes 
en el estado Miranda.  

• Dirigir y coordinar la ejecución de los diferentes programas de salud pública a 
nivel regional, supervisando el cumplimiento y funcionamiento de los diferentes 
niveles de atención, garantizando de este modo, la atención integral en salud a 
todos los habitantes del estado Miranda. 

• Impulsar y fortalecer la participación y acción comunitaria en el marco del 
modelo de atención integral a través de los Comités de Salud. 

• Vigilar, supervisar y monitorear todo lo referente al programa de higiene y salud 
de los alimentos.  

• Fomentar el cumplimiento de las normas y pautas en el marco legal de la 
nación previstas para todos los establecimientos que se relacionen con la salud 
del colectivo. 

• Planificar y evaluar los componentes epidemiológicos del estado, así como 
analizar los procesos mórbidos transmisibles y lo relacionado con factores de 
riesgo y protección de salud. 
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• Planificar, desarrollar y efectuar programas de consolidación para la 
capacitación y adiestramiento de los recursos humanos y el sistema de 
administración del personal, bajo las líneas pautadas por la Dirección General. 

• Planificar, formular y controlar la ejecución física y financiera del presupuesto 
de ingresos y gastos. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN
 DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECCIÓN
DE EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN MÉDICA

ATENCIÓN AL
CIUDADANO

 
 
Fuente: Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Miranda 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección en su función de velar por la salud de la población del estado 
Miranda, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el objetivo 
estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este sentido se ha logrado integrar los hospitales y ambulatorios de 
la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes que 
la soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Dirección dando cumplimiento a las políticas emanadas por 
el Ministerio del poder Popular para la Salud (MPPS), procedió a definir tres 
Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad cuya 
ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la atención 
integral de la salud en el I nivel a la población del estado Miranda, se 
desarrollaron las siguientes acciones: 
• Atención integral a 996.264 pacientes en los programas de salud, se atendió a 

265.693 personas en el área de emergencia, se efectuaron 106.455 consultas 
de lactantes y pre-escolares, 49.480 de escolares, 50.568 de adolescentes, 
183.667 de adultos mayores y 95.102 de la tercera edad.  
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• Se efectuaron 102.442 pesquisas de Hipertensión Arterial, se atendieron 
26.513 personas en consultas de Diabetes, 71.211 por TBC y Asma, 50.268 en 
salud sexual y reproductiva, 43.240 en oncología, 2.850 de patología cervical, 
9.511 por ITS-SIDA, 125.933 en salud mental, 6.787 lactancia materna y 3.368 
en planificación familiar. 

• En cuanto a las actividades de promoción para la prevención de enfermedades 
se informaron un total de 465.550 personas, se entregaron 406.597 trípticos 
informativos, se realizaron 360 talleres y 409.207 charlas. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento en la atención de 
salud en el II nivel de atención para garantizar el diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno en riesgo del estado Miranda, se benefició a la población 
teniendo: 
• Asistieron 35.004 personas al servicio de consultas externas de la red 

ambulatoria urbana. 
• Se realizaron 40.983 pesquisas oncológicas, 45.290 pesquisas de Hipertensión 

Arterial y 5.791 de Diabetes. 
• Se efectuaron 292.170 exámenes de laboratorio, 34.472 consultas a 

embarazadas precoz y 3.326 por patologías cervical. 
 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de los servicios de diagnósticos y de 
atención especializada en la red hospitalaria del estado Miranda y mediante 
los diversos servicios de diagnósticos y de atención especializada en la red 
hospitalaria: 
• Se atendieron a 759.183 personas en las diferentes consultas que ofrece la 

red, se atendieron 16.008 partos, 144.405 pacientes en emergencia, se 
practicaron 1.960 cesáreas, 8.482 intervenciones quirúrgicas y 93.276 
pacientes asistieron a consultas externas.  

• En el servicio de diagnóstico, se realizaron 163.147 pruebas de esfuerzo, 
ecocardiograma, holter de arritmia, y holter de PA, 9.629 estudios radiológicos 
y se realizaron 56.836 exámenes de laboratorio. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección regional del Sistema Nacional de Salud del estado Miranda 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal la Dirección Regional de Salud del estado Miranda recibió 
una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 139.020.826.175 y 
en Recursos Adicionales Bs. 3.594.385.381, para un total de Bs.142.615.211.556. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos el estado Miranda no presentó ningún 
obstáculo debido a que se contó con el apoyo de las instituciones nacionales y 
regionales, la inclusión de los actores de los servicios sanitarios, la intervención y 
el apoyo constante de los Comités de Salud, la depuración y desburocratización 
de los procesos administrativos y el empleo de altas tecnologías. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2008 
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 de la Dirección regional del Sistema Nacional de Salud del 
estado Miranda formuló el Proyecto Optimización de los servicios que componen 
la red Asistencial del Sistema público Nacional de salud para atender 
íntegramente a la población del estado Miranda, con el presente Proyecto se 
espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención en salud preventiva a 1.714.766 pacientes en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención mediante diagnóstico especializado, terapia de rehabilitación y cirugía 

menor a 444.465 pacientes en la red ambulatoria especializada. 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2007 (en 
Bolívares) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 2007 

Fortalecimiento de la atención 
integral de salud en el I nivel a la 
población del estado Miranda. 

19.701.116.900 
 73 93,79 

Fortalecimiento en la atención 
integral de salud en el II nivel de 
atención para garantizar el 
diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno a la población en riesgo 
del estado  Miranda. 

18.147.706.930 73 76,61 

Fortalecimiento de los servicios de 
diagnóstico y de atención 
especializada en la red hospitalaria 
del estado  Miranda. 

101.172.002.345 
 113 77 
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• Atención en salud especializada a 656.269 pacientes con diversas patologías 
de alto costo en los establecimientos que componen la red de hospitales, 
mediante, diagnósticos especializados, cirugía y hospitalización. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto durante el 2.008 se tiene previsto invertir Bs.F. 
144.432.500. 
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8.6. FUNDACIÓN DEL ESTADO SUCRE PARA LA SALUD (FUNDASALUD)  
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El 20 de abril de 1995, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Sucre 
Nº 174; Decreto 1807 del 17 de marzo del mismo año; se 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 
Garantizar el derecho a la vida, orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar 
colectivo y el acceso a los servicios, regidos por principios de gratuidad, 
universalidad, integridad, equidad, integración social y solidaridad, al promover la 
calidad de vida y lograr el mayor grado de bienestar que se pueda alcanzar en la 
región, así como la planificación y financiamiento de los planes de salud del 
estado Sucre. 
 
Competencias 
• 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 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

GERENCIA
DE PROMOCIÓN 

PARA LA SALUD Y 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES

GERENCIA DE 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES 

GERENCIA DE 
CONTRALORÍA 

INTERNA 

GERENCIA
DE SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y 
CONTROL DE 

ENDEMIAS

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIAL

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO 

Y LOGÍSTICA 

GERENCIA DE 
ADMON.

 Y FINANZAS 

GERENCIA DE
 BARRIO 

ADENTRO

MUNICIPIOS 
SANITARIOS

O.C.S. GOBIERNOS 
DE SALUD

COMITÉ
GERENCIAL

UNIDADES
DE APOYO

SALUD
SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA 

AUDITORÍA 
INTERNA 

INFROMÁTICA Y
TELECOMUNIC. 

PLANIFICACIÓN
Y PPTO. 

CONSULTORÍA 
JURÍDICA 

EPIDEMIOLOGÍACONTROL Y 
GESTIÓN

GERENCIA DE 
RECURSOS
HUMANOS 

 
Fuente: Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Sucre, estructura Organizativa Funcional 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
FUNDASALUD-Sucre en su función de velar por la salud de la población del 
estado Sucre, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el objetivo 
estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este sentido se logró integrar los hospitales y ambulatorios de la 
región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes que la 
soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007, FUNDASALUD-Sucre dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, procedió a definir tres 
Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad cuya 
ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Optimización de los servicios de 
salud prestados en la red ambulatoria del estado Sucre se dio atención 
integral a 722.587 personas en los distintos servicios que presta la red, resultando: 
• En la atención por vía de consultas preventivas, curativas y de emergencia se 

registraron 1.085.967 actividades de atención; 61.795 asintieron a las 
consultas especializadas de las cuales 1.018  fueron de cirugía pediátrica, 
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1.416 de cirugía general, 23.173 de gineco obstetricia, 36.188 de pediatría y 
198 partos fueron atendidos. 

• Se realizaron 47.318 placas, 1.055.176 exámenes de laboratorio, 25.517 
ecosonogramas, 1.549 endoscopias y 15.761 electrocardiogramas. 

• Se llevaron a cabo 198 actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a 
los equipos médicos y no médicos y 208 suministros de insumos médicos y no 
médicos para el funcionamiento de la red ambulatoria. 

• En cuanto a las actividades de capacitación se formaron 188.347 personas de 
la comunidad sobre medidas preventivas de enfermedades; además se 
establecieron 150 organizaciones comunitarias que tienen el fin de ejercer las 
actividades de contraloría social. 

 
En el marco del proyecto Optimización de los servicios de salud prestados en 
el II nivel de atención estado Sucre se realizaron las siguientes actividades: 
• Mediante el servicio de consulta primaria, sucesiva, de emergencia y gineco 

obstétrica se atendieron 275.929 pacientes.  
• Se realizaron 55.601 consultas especializadas, 209.530 consultas preventivas, 

35.455 odontológicas, 19.241 consultas preventivas de enfermería y se 
practicaron 4.164 intervenciones quirúrgicas. 

• En el servicio de laboratorio se efectuaron 917.445 exámenes, 55.416 placas, 
además de 3.776 ecosonogramas y 640 electrocardiogramas. 

 
Como resultado del proyecto Fortalecimiento de los servicios de diagnósticos 
y atención especializada en la red hospitalaria del estado Sucre 262.138 
pacientes recibieron atención integral mediante el servicio de consulta primaria, 
sucesiva, de emergencia y gineco obstétrica, además en consulta externa se 
atendieron 38.379 pacientes, 45.749 emergencia adultos, 21.432 emergencias 
obstétricas, 35.600 emergencia pediátricas, se practicaron 12.079 intervenciones 
urgentes y 9.629 electivas, 1.512.312 exámenes de laboratorio, se efectuaron 
128.367 placas de rayos X, además de 22.917 citologías, 2.530 biopsias, 1.883 
tomografías, 5.095 ecosonogramas y 757 ecocardiogramas. 
 
Mediante el Proyecto Optimización de medidas de saneamiento ambiental y 
control sanitario, se le dio atención a 1.352 casos maláricos, de los cuales 180 
fueron de tipo introducidos, 1.119 autóctonos y 53 importados, en los municipios 
Bermúdez, Benitez, Cagigal y Valdez, del estado Sucre. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

FUNDASALUD Sucre 
 

Nombre del 
Proyecto 

Monto Aprobado 2007 
(en bolívares) 

 % de Avance Físico 
2007  

 % de Avance 
Financiero 2007  

Optimización de los 
servicios de salud 
prestados en la red 
ambulatoria del 
estado Sucre. 

19.876.673.339 85 97 

Optimización de los 
servicios de salud 
prestados en el nivel 
II de atención del 
estado Sucre 

39.719.511.053 140 104 

Fortalecimiento de los 
servicios de 
diagnóstico y atención 
especializada en la 
red hospitalaria del 
estado Sucre 

64.698.156.542 103 98 

Optimización de 
medidas de 
Saneamiento 
Ambiental Control 
Sanitario 

982.923.200 178 98 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal 2007, FUNDASALUD-Sucre recibió una asignación en Ley 
para la categoría de Proyectos de Bs. 125.277.264.134 y en Recursos Adicionales 
Bs. 6.596.010.737 para un total de 131.873.274.872. 
 
OBSTÁCULOS 
En la red ambulatoria y hospitalaria del estado hubo un déficit de personal 
operativo (enfermeras y médicos) lo cual repercutió de manera directa en el 
rendimiento hospitalario del estado, la falta de galenos en las en las áreas de 
obstetricia, pediatría, medicina y cirugía en la red ambulatoria originó el traslado 
de los pacientes a los hospitales de referencia más cercanos, lo que trajo como 
consecuencia un alto porcentaje de concentración en estos centros. 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
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, FUNDASALUD Sucre formuló el 
proyecto “Optimización de los servicios que componen la red Asistencial del 
Sistema público Nacional de salud para atender íntegramente a la población 
del estado Sucre”. 
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Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, 

con la cual atenderá a 707.428 personas en medicina preventiva. 
• Atención mediante diagnóstico especializado, terapia de rehabilitación y cirugía 

menor a 699.720 personas en la red ambulatoria especializada del estado.  
• Asistencia médica especializada, cirugía especializada y hospitalización a 

180.916 pacientes, en los establecimientos que componen la red de hospitales 
en el estado Sucre. 

• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 
del estado Sucre contra enfermedades endémicas, mediante 760 actividades 
de esta índole.  

• Capacitación al personal de salud en el estado Sucre, con la cual se prevé 
instruir a 40.000 personas en prevención de enfermedades. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir durante el año 2008  
Bs. F. 135.873.274.871.  
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8.7. FUNDACIÓN INSTITUTO CARABOBEÑO PARA LA SALUD (INSALUD), 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL: 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (INSALUD), es una Organización 
sin fines de lucro, 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, bajo el 
Decreto N° 625/305-A y reforma parcial del Decreto N° 887 de fecha 27 de mayo 
de 1999, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 964 de fecha 31 de mayo 
de 1999.  
 
Misión Institucional 
Ejercer la gestión de las políticas públicas dirigidas a garantizar la calidad de vida 
y la salud de la población carabobeña, contribuyendo con la participación 
protagónica de las comunidades para la superación de las inequidades sociales. 
 
Competencias  
• Conformar un sistema único regional de salud intersectorial, interistitucional, 

descentralizado con desconcentración administrativa de carácter público, 
participativo, protagónico y gratuito. 

• Planificar, ejecutar, evaluar y ejercer la acción contralora de las políticas, 
planes, programas y proyectos de promoción, prevención, atención, restitución 
y rehabilitación de la salud. 

• Construir un nuevo modelo institucional con una estructura organizativa y 
funcional basada en los principios de la integralidad, la intra institucionalidad, la 
transdisciplinariedad, la complementariedad, la corresponsabilidad, la 
participación, la ética y la eficacia, que permita el logro oportuno de los 
objetivos y metas programadas. 

• Consolidar el área de Salud Colectiva e integrarla con la Misión Barrio Adentro 
y en lo interno con las áreas de Redes de Servicios e Insumos para la salud y 
calidad de vida, vinculadas a los órganos del Poder Popular en el ámbito 
regional, municipal y parroquial. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Fundación Instituto Carabobeño para la Salud ejecutó durante el año 2007 
diferentes acciones con el objeto estratégico de Organizar, integrar y consolidar 
la red asistencial del Sistema Público de Salud, a fin de garantizar la atención 
óptima de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención a 
los pacientes que la solicitan.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES* 
Durante el año 2007 la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, procedió a definir tres proyectos destinados a fortalecer la atención integral 
a la comunidad cuya ejecución exitosa arrojó los siguientes resultados: 
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Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la atención 
integral en salud en el I nivel de la red asistencial del estado Carabobo, se 
realizaron las siguientes actividades: 
• Se efectuaron 199.525 consultas en los distintos servicios de la red asistencial 

del estado Carabobo, desagregados en la atención integral a 60.505 niños de 0 
a 12 años, 22.478 lactantes, 2.051 neonatos, 19.495 preescolares, 18.532 
escolares; asimismo se realizaron 30.786 consultas a adolescentes entre 3 y 
18 años, 98.478 a adultos y 9.756 a adultos mayores. 

• Se atendieron 293.675 urgencias en el servicio de emergencia de los cuales 
117.157 correspondieron a niños de 0 a 12 años, 36.740 a adolescentes, 
120.527 a adultos y 19.251 a adultos mayores. 

• Se atendieron 429 partos normales, 54.293 consultas odontológicas y se 
realizaron 121.887 exámenes de laboratorio. 

• En cuanto a las actividades de capacitación y promoción en salud fueron 
informados 66.350 personas sobre diversos tópicos en materia de educación, 
se realizaron 29.913 jornadas de participación social y 121.317 jornadas de 
abatización. 

 
Como resultado de la ejecución del proyecto Fortalecimiento se la atención 
integral en salud en el II nivel de la red tradicional del estado Carabobo, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
• Atención integral en salud a 7.021 niños de 0 a 12 años), de los cuales 3.583 

eran lactantes, 413 neonatos, 1.802 preescolares, 1.636 escolares; asimismo 
5.848 adolescentes, 23.561 adultos  y 1.322 adultos mayores mediante 
consultas en los distintos servicios de la red. 

• Se atendieron 184.573 casos de urgencias en el servicio de emergencia de los 
cuales 67.047 fueron niños de 0 a 12 años), 22.262 adolescentes, 83.999 
adultos y 11.265 adultos mayores. 

• Se asistieron 208 partos normales, 24.311 consultas odontológicas y se 
realizaron 231.787 exámenes de laboratorio. 

 
En el marco del proyecto Fortalecimiento de la atención integral especializada 
en la red hospitalaria tradicional del estado Carabobo, se cumplieron las 
siguientes acciones: 
• Atención integral en salud mediante 263.773 consultas en la red hospitalaria 

tradicional del estado Carabobo, de los cuales 18.588 fueron lactantes de 0 a 2 
años, 2.066 neonatos, 14.854 preescolares, 20.814 escolares; asimismo fueron 
atendidos 19.666 adolescentes, 158.202 adultos y 31.522 adultos mayores. 

• Se efectuaron 34.947 consultas odontológicas y 1.768.950 exámenes de 
laboratorio. 

• Se atendieron un total de 46.842 pacientes en el servicio de hospitalización, 
228.468 casos de urgencias en el servicio de emergencia de los cuales 70.293 
eran niños, 70.293 adolescentes  116.336 adultos  y 13.122 adultos mayores, 
además 16.423 emergencias obstétricas y 14.547 cirugías. 
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Adicionalmente como resultado de la ejecución de los proyectos para el 
fortalecimiento de la salud en el estado Carabobo se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Aplicación del Proyecto Unidosis en la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, 

cuyo principal objetivo es contribuir con el control, uso y consumo de 
medicamentos en los centros asistenciales del estado, esperando un uso 
racional de los mismos, así como ejercer un mejor control de los medicamentos 
e insumos consumidos por cada servicio, lo que disminuirá la posibilidad de 
que ocurran interacciones negativas en las personas que los reciben y 
mejorará la administración de los recursos. 

• Se reactivó el Comité Terapéutico Regional, lo que permitió que los líderes 
comunitarios se organizaran en el municipio Carlos Arvelo y coordinaran 
conjuntamente con representantes de INSALUD un taller de capacitación 
dirigido a los Consejos Comunales y Comités de Salud, contando con la 
asistencia de 56 personas. 

• Siguiendo los lineamientos de las autoridades del Ministerio, se llevo a cabo la 
campaña de vacunación “Eliminación de la Rubéola” dirigida a la población de 
18 a 39 años, observando coberturas superiores al 95%. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2007 (en Bs.) 

% de Avance 
Físico 2007 

% de Avance 
Financiero 

2007 
Fortalecimiento se la atención integral en 
salud en el I nivel de la red asistencial del 
estado Carabobo 

12..045.294.369 53* 72* 

Fortalecimiento se la atención integral en 
salud en el II nivel de la red tradicional del 
estado Carabobo 

21.571.250.291 22* 72* 

Fortalecimiento se la atención integral en 
salud en el II nivel de la red tradicional del 
estado Carabobo 

99.877.973.665 103* 71* 

*Avance Físico y financiero hasta el 30/09/2007 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS: 
Para el ejercicio fiscal 2007, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud 
recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 
133.494.518.325 y en Recursos Adicionales Bs. 4.822.437.841 para un total de Bs. 
138.316.956.166. 
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OBSTÁCULOS 
• Déficit de médicos en las áreas rurales del estado, lo que ocasionó la clausura 

temporal de ambulatorios. 
• Déficit de galenos especialistas y generales, lo que limitó la atención médica en 

la red hospitalaria del estado. 
• Retrasos en los trabajos de remodelación que se llevan acabo en los centros 

de salud, lo que limitó la atención en algunos servicios. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en concordancia 
con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Fundación formuló el Proyecto 
Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema 
Público de Salud, para atender integralmente a la población del estado 
Carabobo, esperando ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención en salud a 1.094.282 pacientes en la red ambulatoria, orientados en 

medicina preventiva y curativa. 
• Atención integral en salud a 635.242 pacientes que acudan a la red asistencial 

del II nivel. 
• Atención en salud especializada a 353.366 pacientes con diversas patologías 

en los establecimientos que componen la red de hospitales, asistidos mediante 
atención médica, diagnósticos, especialización y hospitalización. 

• Capacitación a 2.136 personas que laboran en los servicios de salud. 
• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 

del estado Carabobo contra enfermedades endémicas, se prevé realizar 
605.391 actividades de esta índole. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir durante el año 2008 
Bs.F.145.473.958. 
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8.8. 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. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE 
EPIDEMIOLOGÍA Y 

ESTADÍSTICA 
VITAL

DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN

MÉDICA 

DIRECCIÓN
DE PROMOCIÓN 

SOCIAL

DIRECCIÓN DE 
CONTRALORÍA

 SANITARIA 

PRESIDENCIA

DIRECCIÓN DE
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL

DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 

APOYO

CONTRALORÍA 
INTERNA 

RELACIONES
PÚBLICAS 

SECRETARÍACONSULTORÍA 
JURÍDICA 

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN DE
EPIDEMIOLOGÍA

 
Fuente: Fundación Trujillana de la Salud FUNDASALUD 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Fundación Trujillana de la Salud en su función de velar por la salud de la 
población del estado Trujillo, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este sentido se ha logrado integrar los hospitales y ambulatorios de 
la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes que 
la soliciten. 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Fundación Trujillana de la Salud dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ejecuto los 
proyectos Atención Integral a personas del I nivel de Atención en Salud del 
estado Trujillo, Atención Integral a usuarios del II nivel de atención en salud 
del estado Trujillo y Atención integral a los usuarios de la Red Hospitalaria 
del estado Trujillo, para fortalecer la atención integral de la comunidad, cuya 
ejecución arrojó los siguientes resultados: 
• Se realizaron un total de 236.362 consultas en pesquisa de factores de riesgo y 

atención preventiva para las patologías mas frecuentes de cada programa.  
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• Con el fin de consolidar esfuerzos para la construcción del Poder Popular en 
salud, participaron un total de 78.453 promotores comunitarios en diferentes 
actividades. Como resultado, se estructuraron 175 Comités de Salud; asimismo 
se conformaron 142 clubes y asociaciones para promover estilos de vida 
saludables en la población. 

• Con relación al Proyecto Madre, proyecto bandera del Ministerio de Salud, 362 
organizaciones de base comunitaria participaron y desarrollaron competencias 
para coadyuvar con los gestores de salud en los cinco Distritos Sanitarios del 
estado Trujillo; igualmente se crearon 57 escuelas para padres donde 
participaron 639 personas. A su vez, el componente de servicios se abocó a 
actualizar al equipo de salud en protocolos de conducta para el manejo de 
emergencias obstétricas y normas de perinatología, en total se capacitaron 125 
profesionales adscritos a la red.  

• Se vacunaron con las 3eras dosis de Triple, Polio, Pentavalente, Hepatitis y 
antiamarílica 135.252 menores de 1 año. 

• Se inmunizaron 2.623 adolescentes de 12 a 17 años y 273.625 personas en 
edades entre 18 a 39 años, mediante la Jornada Nacional de Vacunación 
Doble Viral y Síndrome de Rubéola Congénita, además se cumplió con las 
actividades de vacunación antipoliomielitica, inmunizando una población de 
68.322 menores de 5 años en todos los Distritos Sanitarios.  

• Se fortalecieron alianzas y acuerdos con otras instituciones relacionadas 
(Ministerio del Poder Popular para la Educación, Zona Educativa, Ministerio del 
Poder Popular para el Trabajo, Ministerio del Poder Popular para la 
Participación y Protección Social, Consejo Estadal de Derecho del Niño y del 
Adolescente y el Instituto Nacional de Cooperación  Educativa, entre otros) 
mediante los cuales se logró la aprobación y puesta en marcha de diferentes 
proyectos de capacitación y dotación de equipos, entre los cuales se destacan 
el apoyo para soporte técnico, coches ortopédicos y sillas de rueda destinadas 
para personas con discapacidad así como un banco de soporte técnico para la 
discapacidad temporal, que funcionara en el Hospital “Pedro E. Carrillo” de 
Valera. 

• Se seleccionaron 25 centros de consulta, para el control del tabaquismo. 
• Se realizaron capacitaciones sobre vigilancia epidemiológica y taller de 

integración entre la delegación cubana y venezolana y actividades de 
abatización y eliminación del Dengue con el personal de vacunadores de la 
Misión Barrio Adentro.   

• Se realizaron 108.015 consultas prenatales en la red ambulatoria, se 
atendieron 1.304 partos, con respecto a planificación familiar se realizaron 
47.491 consultas a mujeres en edad fértil. 

• De la red hospitalaria egresaron 32.065 pacientes, se realizaron 9.112 
intervenciones quirúrgicas, 8.446 partos hospitalarios fueron atendidos, así 
como 3.479 cesáreas, se realizaron 182.250 consultas externas, 357.692 
consultas de emergencia, 393.760 estudios radiológicos y 1.036.793 exámenes 
de laboratorio. 

• Se realizaron 19.324 consultas en la atención integral a la mujer, a través del 
programa de prevención, control y atención al Cáncer de Cuello Uterino. 
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• Se realizaron 115.458 consultas de higiene infantil, preescolar y escolar y 
72.189 niños y niñas asistieron a control nutricional. 

• Para disminuir la morbi-mortalidad de enfermedades de larga duración, alto 
costo y riesgo se atendieron 8.200 pacientes diabéticos y 10.248 personas con 
factores de riesgo para Diabetes fueron pesquisadas, además fueron atendidos 
19.251 pacientes con enfermedades cardiovasculares. 

• Se atendieron 134.234 personas en salud oral en los servicios odontológicos 
del estado. 

• Se pesquisaron 22.888 personas para la detección de ITS/SIDA, garantizando 
suministro de tratamiento y preservativos. 

• Se atendieron 288 usuarios en el servicio integrado de atención a casos 
especiales de salud para ayudas otorgadas con el fin de contribuir a la 
disminución de la morbilidad por enfermedades de alto costo y riesgo bajo un 
esquema de racionalidad terapéutica a usuarios de escasos recursos 
económicos. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Fundación Trujillana de la Salud 

 
Nombre del 

Proyecto 
Monto Aprobado 2007 

(en bolívares)  
% de Avance Físico 

2007 
% de Avance 

Financiero 2007  

Atención Integral al 
usuario y pacientes 
de la Red Ambulatoria 
I Nivel 

22.546.525.053 70 100 

Atención Integral al 
usuario y pacientes 
de la Red Ambulatoria 
II Nivel 

7.915.908.511 195 94 

Atención Integral a los 
pacientes de la Red 
Hospitalaria del 
Estado Trujillo. 

69.138.222.738 103 109 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Fundación Trujillana de la Salud recibió una asignación 
en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 99.600.656.302 y en Recursos 
Adicionales Bs. 4.422.330.719, para un total de Bs. 104.022.987.021. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Se recibieron por concepto de venta de Pliegos licitatorios Bs. 15.100.000. 
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OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de los Proyectos tanto en la red ambulatoria como en la red 
hospitalaria, a pesar del cumplimiento de la meta física, se presentaron problemas 
por la falta de recursos humanos; en especial médicos y personal de enfermería. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Para el año 2007 se dará continuidad a las políticas y estrategias del ente 
ministerial en el marco del proceso revolucionario y amparado en las leyes de la 
República la Fundación Trujillana de la Salud, en concordancia con las estrategias 
del Ejecutivo Regional ejecutará durante el año 2008 el proyecto Optimización de 
los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
de Salud para atender integralmente a la población del estado Trujillo, 
estableciendo para ello las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a 724.839 pacientes que asistan a la red 

ambulatoria del estado Trujillo. 
• Atención en salud especializada a 429.906 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 210 dotaciones. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs.F. 108.447.231 
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8.9. INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO BOLÍVAR (ISPEB),  
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISPEB), está adscrito a la Secretaría 
de Salud y Desarrollo Social de la Gobernación del estado. Creando según la Ley 
de Salud Pública del estado Bolívar aprobada en fecha 14 de noviembre del año 
2.003 en Gaceta Oficial Extraordinaria del estado Bolívar Nº 269 de fecha 23 de 
enero de 1.995, en su Titulo I, Disposiciones Generales, la cual expresa 
textualmente en su articulo 3º:- “Se crea el Instituto de Salud Pública del estado 
Bolívar, con personalidad jurídica propia y con patrimonio distinto e independiente 
del fisco estadal, adscrito a la Gobernación del estado Bolívar, como ente 
descentralizado del Servicio Nacional de Salud y será el órgano competente del 
Ejecutivo Regional a todos los efectos de la ejecución y aplicación de la presente 
Ley”. 
 
Misión Institucional 
Es responsabilidad del ISPEB garantizar de forma integral la calidad de la salud de 
los habitantes del estado Bolívar mediante un enfoque esencialmente preventivo 
que atienda de manera oportuna, eficiente y con sentido de equidad a la población 
usuaria; con la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. 
 
Competencias 
Corresponde al ISPEB, 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 
bolívar, 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: 
• Elaborar Planes y Programas estadales de salud para su formulación por parte 

del Ejecutivo estadal, tomando en consideración la situación de los Municipios 
y en concordancia con la Política Nacional de Salud. 

• Administrar los órganos y servicios del sistema regional, control sanitario, 
inspección, vigilancia en la elaboración, transporte, expendios y distribución de 
alimentos, drogas, medicamentos y cosméticos. 

• Registrar y supervisar la instalación, apertura, funcionamiento y traslado de los 
establecimientos farmacéuticos y de cosméticos. 

• Registrar, inspeccionar y vigilar los institutos médico-asistenciales y afines. 
• Aplicar las medidas jurídico-administrativas por violación de la Ley de Sanidad 

Nacional, ley de Farmacia y su Reglamento,  Ley Orgánica de Sustancias 
Psicotrópicas y Estupefacientes, Decreto sobre Producción de Cosméticos, 
Resolución sobre Productos Naturales - Medicamentos y Reglamento Nacional 
de Alimentos. 
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• Administrar y controlar las guarderías de los organismos regionales del 
sistema. 

• Promover e implementar las actividades autónomas y autogestionarias de las 
instituciones con claros criterios que preserven la transparencia de las 
actividades administrativas de las mismas. 

• Ejecutar las actividades de promoción social con énfasis en la educación para 
la salud y la participación de las comunidades en todos los niveles y etapas del 
proceso de programas y ejecución  de la actividad de los servicios de salud. 

• Supervisar, evaluar y participar en los Programas y actividades relacionadas 
con el saneamiento ambiental. 

• Construir y mantener la infraestructura, instalaciones y equipos de las 
dependencias del Sistema de Salud Regional. 

• Gestionar el recurso humano del Sistema de Salud Regional. 
• Ejecutar políticas de capacitación del personal de acuerdo con las necesidades 

regionales y en coordinación con el  Ejecutivo Nacional y Estadal. 
• Adquirir, administrar, distribuir y asignar  los equipos y suministros de los 

servicios bajo su administración. 
• Establecer los indicadores estadales de salud, como parte del sistema de 

indicadores nacionales. 
• Capacitar y asignar recursos económicos para el financiamiento de los 

servicios de salud en el estado. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 
 

 
Fuente: Instituto de Salud Pública del estado Bolívar 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El ISPEB ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el objeto estratégico 
de organizar, integrar y consolidar la red asistencial del Sistema Público de Salud, 
a fin de garantizar la atención óptima de los pacientes, en este sentido se logró 
integrar a los hospitales y ambulatorios de la región, mejorando de esta manera la 
cobertura de atención a los pacientes que la solicitan.  
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 el ISPEB dando cumplimiento a las políticas emanadas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, procedió a definir tres Proyectos 
destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad cuya ejecución exitosa 
arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Fortalecimiento de la red 
ambulatoria del primer nivel, se desarrollaron las siguientes actividades: 
• Atención integral en salud a 1.444.047 personas en consultas, se atendieron 

597 partos, se realizaron 100.487 exámenes de laboratorio, y 610 placas 
radiológicas, Adicionalmente se efectuaron 747.719 sesiones educativas con 
las cuales se beneficiaron 880.514 personas en materia de educación sanitaria. 
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En el marco del proyecto Fortalecimiento de la red ambulatoria del segundo 
nivel, se cumplieron las siguientes acciones: 
• Se atendieron 472.077 pacientes en los servicios de consulta externa del 

segundo nivel. 
• En los servicios de emergencia se atendieron 237.239 pacientes, 860 partos, 

se realizaron 368.078 exámenes de laboratorio y 5.721 placas radiológicas. 
• En cuanto a las actividades de capacitación se realizaron 104.106 sesiones de 

educación sanitaria beneficiándose 461.720 personas.  
 

Como resultado de la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la red 
hospitalaria, se efectuaron las siguientes acciones: 
• Atención integral a 168.621 pacientes en el servicio de consulta externa, 

227.295 en emergencias y 44.132 pacientes egresaron de hospitalización, 
además se atendieron 14.077 partos, 4.371 cesáreas y se realizaron 9.574 
intervenciones quirúrgicas. 

• Mediante el servicio de laboratorio se realizaron 1.133.862 exámenes y 73.370 
placas de radiologías. 

• En cuanto a actividades de capacitación se ejecutaron 25.316 sesiones de 
educación sanitaria. 

 
La ejecución de los tres proyectos y sus respectivas acciones a los diferentes 
niveles de atención, conllevó a disminuir o estabilizar algunos indicadores de salud 
en el estado, como fueron: 
• La tasa de morbilidad general se ubicó en 750,60 durante el año 2007, lo cual 

significó una disminución de 87,44 puntos en comparación con la tasa 
registrada durante el año 2006 (838,04), dicha reducción es producto del 
fomento de la prevención de las enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, tanto en el medio rural como en el urbano, asimismo la tasa de 
mortalidad general disminuyó de 4,18 defunciones por cada 1000 habitantes a 
3,89 en el año 2.007. 

• El número de defunciones maternas por causas obstétricas registro una 
disminución en comparación con el año 2006, ubicándose en 22 para el año 
2007, asimismo la tasa de mortalidad infantil disminuyo de 23,09 a 18,72, en el 
mismo período.  

• La tasa de morbilidad por diarrea disminuyó de 3.451,6 enfermos por cada 
100.000 habitantes en el año 2.006 a 2.943,1 en el año 2.007, las actividades 
de prevención de enfermedades y promoción de la salud desarrollada en los 
diferentes niveles de atención en salud (primario, secundario y terciario), fueron 
determinantes para éste logro. 

• Asimismo, por segundo año consecutivo no se registraron muertes por Malaria, 
obedeciendo esto las medidas preventivas, al diagnóstico oportuno y 
tratamiento eficaz de esta enfermedad. 

• La tasa de incidencia anual por SIDA por cada 100.000 habitantes, bajó de 
6,71 en el año 2.006 a 3,84 en el año 2.007. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISPEB) 
 

Nombre del 
Proyecto 

Monto Aprobado 2007 
(en bolívares)  

% de Avance Físico 
2007  

% de Avance 
Financiero 2007  

Fortalecimiento de la 
red de atención 
primaria. 

11.277.469.864 81 100 

Fortalecimiento de la 
red del segundo nivel. 36.729.951.620 83 100 

Fortalecimiento de la 
red hospitalaria. 64.429.967.515 91 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal 2007, el Instituto de Salud Pública del estado Bolívar recibió 
una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 112.437.388.999 y 
en Recursos Adicionales Bs. 4.068.358.748 para un total de Bs. 116.505.747.747. 
 
 
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, adscritos del Instituto. 
• 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. 

• La realización de actividades de explotación (minera y madera) desorganizada, 
dificulta el control de enfermedades transmisibles, debido a la migración 
constante de grupos poblacional, exacerbándose ésta por ser el estado 
fronterizo con Brasil y Guyana, fundamentalmente. 

• Falta de integración de los organismos dispensadores de salud en el estado, 
muy a pesar de la disposición de éstos y su directiva para la integración del 
sector salud, ya que existe una limitante como lo es la no aprobación de la Ley 
de Salud y Sistema Público Nacional de Salud. 
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LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado  en las leyes de la república y en concordancia 
con las estrategias del Ejecutivo Regional, el Instituto de Salud Pública del estado 
Bolívar formuló el proyecto “Optimización de los servicios que componen la 
red asistencial del Sistema Publico de Salud, para atender integralmente a la 
población del estado Bolívar”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención en salud preventiva a 1.460.255 pacientes en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención integral en salud 1.052.455 pacientes que acudan a la red asistencial 

del II nivel. 
• Atención en salud especializada a 609.591 pacientes con diversas patologías 

en los establecimientos que componen la red de hospitales, asistidos mediante 
atención médica, diagnósticos, especialización y hospitalización. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2008 con una inversión total de 
Bs.F. 122.505.555. 
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8.10. INSTITUTO ANZOATIGUENSE DE LA SALUD (SALUDANZ) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL. 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto Anzoatiguense de la Salud es una organización sin fines de lucro 
dirigido a alcanzar la justicia social, garantizando el disfrute de los derechos en 
forma universal y equitativa, fue creado por convenio de transferencia suscrito y 
firmado entre el ejecutivo nacional y el ejecutivo del estado Anzoátegui el día 11 
de noviembre del año 1993, fue previamente aprobado por el Congreso de la 
República el 25 de noviembre del año 1992 y publicado en Gaceta Oficial Nº 
35.104 de fecha 02 de diciembre del año 1993 y consolidado según publicación en 
Gaceta Oficial Estadal Nº 338 extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 1996. 
 
Misión Institucional 
Gerenciar los lineamientos y políticas estratégicas del sector salud, coherentes con 
la realidad del estado, mediante proyectos y acciones que fortalezcan la integración 
de los establecimientos y entes adscritos, que garanticen la participación 
comunitaria, intersectorial, transectorial e interinstitucional, en el proceso de 
modernización de este sector, para brindar una atención integral, eficaz, oportuna, 
accesible y de calidad como garantía al derecho a la salud, como elemento básico 
de la excelencia. 
 
Competencias 
• Servir de órgano operativo del Sistema Nacional de Salud en el estado 

Anzoátegui, en su carácter técnico, político-administrativo y asistencial. 
• 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. 

• Establecer y organizar un sistema de adquisición, control, almacenaje, 
despacho e inventario de insumos para garantizar el control, manejo y 
suministro de los mismos en los centros médicos asistenciales del estado. 

• 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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• Cumplir con la normativa rectora del Ministerio del Poder Popular para la Salud 
en las actividades en pro de la salud. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
Fuente: Instituto Anzoatiguense de la Salud 

 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Anzoatiguense de la Salud ejecutó durante el año 2007 diferentes 
acciones con el objeto estratégico de organizar, integrar y consolidar la red 
asistencial del Sistema Público de Salud, a fin de garantizar la atención óptima 
de los pacientes, en este sentido se logró integrar a los hospitales y ambulatorios 
de la región, mejorando de esta manera la cobertura de atención a los pacientes 
que la solicitan. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
• Mediante los programas de salud y los servicios que presta la red ambulatoria 

del primer nivel se atendieron 15.268 pacientes con suministro gratuito de 
medicamentos en los casos requeridos y 348.255 pacientes asistieron a las 
consultas integrales que ofrece la red. 

• En el primer nivel de atención se cumplieron los planes de articulación de los 
Comités de Salud organizados en la red ambulatoria primaria logrando la 
integración de 244 comunidades. 

• Para fortalecer la red ambulatoria se realizaron actividades de supervisión a los 
216 consultorios en construcción, además se equiparon 200. 

• En el segundo nivel de atención se realizaron 524.533 consultas integrales por 
emergencia y especializadas. 
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• Mediante los 21 Centros de Atención Integral (CDI) de red ambulatoria 
especializada del estado Anzoátegui se atendieron 247.323 casos en consulta 
general, 451.969 pacientes en consulta externa, 6.034 recibieron apoyo vital, 
20.785 ingresaron a observación y 3.357 recibieron terapia, además se 
realizaron 3.965.585 exámenes en laboratorio clínico, 190.506 
electrocardiogramas, 36.079 endoscopias, 194.575 rayos X y 3.049 cirugías 
menor. En las 29 Salas de Rehabilitación Integral (SRI), se realizaron 130.064 
consultas, 597.689 pacientes recibieron rehabilitación y se aplicaron 4.064.658 
tratamientos. 

• En la red hospitalaria se atendieron 598.713 pacientes gravemente enfermos a 
las cuales se le garantizó el suministro de medicamentos. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 
(en bolívares)  

% de 
Avance 

Físico 2007  

% de Avance 
Financiero 

2007  
Atención a la población en situación 
de exclusión social a través del 
Primer Nivel de Atención 

4.132.444.815 100 100 

Atención de la población en situación 
de Emergencia y consultas 
especializadas a través deI Segundo 
Nivel de Atención 

19.675.878.993 105 100 

Atención a la Población gravemente 
enferma en situación de exclusión 
social a través del Tercer Nivel de 
Atención 

101.638.973.466 118 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional del estado Anzoátegui recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 120.859.026.805 y en 
Recursos Adicionales Bs. 4.588.270.469, para un total de Bs. 125.447.297.274. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante el 2007 se agudizó el déficit de personal médico residente en los centros 
ambulatorios y en la red hospitalaria, lo cual ha incidido en la calidad del servicio 
médico que se ofrece. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2008 
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 
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formuló el proyecto “Optimización de los servicios que componen la red 
asistencial del Sistema Publico de Salud, para atender integralmente a la 
población del estado Anzoátegui”, con el presente proyecto se espera ejecutar 
las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención en salud preventiva a 478.504 pacientes en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención mediante diagnóstico especializado, terapia de rehabilitación y cirugía 

menor a 634.014 pacientes en la red ambulatoria especializada. 
• Atención en salud especializada a 652.567 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 2008 con recursos por el orden de Bs. F. 
131.324.274. 
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8.11. INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SALUD DEL ESTADO YARACUY 
(PROSALUD) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (PROSALUD). 
 
Misión institucional 
El Instituto tiene como propósito fomentar el disfrute del derecho constitucional a la 
salud, con carácter de inclusión, justicia social, equidad, participación protagónica, 
y democrática, bajo la administración pública, coherente, transparente y eficaz, 
promocionando la salud y la calidad de vida del pueblo yaracuyano. 
 
La Ley de Salud del estado Yaracuy, publicada en Gaceta Oficial del estado, 
Número 2.250 de fecha 30 de julio de 1.999 y reformada el 26 de diciembre del 
2.000, según Gaceta Oficial Nº 2382, contempla en el Capítulo II Artículo 8, la 
creación del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco estadal, el cual está adscrito 
a la Gobernación del estado Yaracuy, como ente descentralizado del Servicio 
Nacional de Salud, siendo el órgano competente del Ejecutivo Estadal, a todos los 
efectos de la ejecución de planes, programas y proyectos, así como la aplicación 
de las leyes sanitarias en todo el territorio del estado Yaracuy. 
 
Competencias: 
Como órgano rector del sistema estadal de Salud, la realización de todas las 
funciones y actividades que sean requeridas a nivel estadal y aquellas que les 
hubieren sido o les fueran transferidas con conformidad de la Ley Orgánica de 
Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público 
y sus Reglamentos, especialmente las siguientes: 
• Cumplir y hacer cumplir con el Convenio de Transferencia en los términos del 

mismo, así como las modificaciones que posteriormente puedan establecerse. 
• La formulación de los planes y programas estadales de salud tomando en 

consideración la situación de los municipios y en concordancia con las políticas 
de salud nacional. 

• Realizar los estudios necesarios para la aplicación de las reformas en el 
Sistema de Salud del estado y su fortalecimiento y modernización en la 
búsqueda de nuevos modelos de gestión. 

• Dirigir, administrar, coordinar y supervisar la red de servicios y programas del 
sistema de prevención específica. Atención precoz de alcance preventivo de 
restitución, humanización y rehabilitación de la salud estadal. 

• Formular el presupuesto anual de gastos de los servicios y programas 
estadales de salud, bajo su adscripción. 
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• Dotar la red de servicios y establecimientos médico-asistenciales del estado 
Yaracuy y asegurar su mantenimiento, dándole prioridad a los servicios de 
emergencia de los Centros Dispensadores de Salud. 

• Formular y gestionar proyectos; con el objetivo de solicitar asistencia técnica, 
financiera y de cooperación en el ámbito de salud, que sea necesario para la 
mejor consecuencia de sus fines. 

• Clasificar los servicios de salud del estado, en concordancia con la normativa 
nacional que rige la materia. 

• Diseñar, desarrollar y coordinar todas aquellas políticas dirigidas a la 
prevención de cualquier enfermedad, en concordancia con los planes o 
programas nacionales o internacionales aprobados por el Ministerio de Salud. 

• Establecer conjuntamente con los organismos encargados de vialidad y 
transporte en el estado, programas dirigidos a la prevención de accidentes de 
tránsito, por tratarse de un problema de salud pública. 

• Control sanitario, inspección y vigilancia en la elaboración, transporte, expendio 
y distribución de alimentos, drogas, medicamentos y cosméticos. 

• Registro, supervisión y vigilancia en la instalación, apertura, funcionamiento y 
traslado de los institutos médicos – asistenciales, establecimientos 
farmacéuticos, de cosméticos y otros establecimientos de salud y afines. 

• Actividades de promoción social con énfasis en la educación para la salud y la 
participación de las comunidades en todos los niveles y etapas del proceso de 
planificación y ejecución de los servicios de salud. 

• Ejecución de las políticas de adiestramiento y capacitación del personal, de 
acuerdo con las necesidades estadales y en coordinación con el Ejecutivo 
Nacional. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

PRESIDENCIA

CONSULTORÍA
JURÍDICA

JUNTA DIRECTIVA

AUDITORÍA
INTERNA

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

PRSUPUESTORECURSOS 
HUMANOS

INFORMÁTICACOMUNICACIÓN 
COORPORATIVA

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE 
GESTIÓN

DIRECCIÓN 
CONTRALORÍA 

SANITARIA

DIRECCIÓN DE 
EPIDEMIOLOGÍA

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS 

COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS

COORDINACIÓN DE 
ENFERMEDADES

CRÓNICAS 

COORDINACIÓN
DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

COORDINACIÓN
DE HOSPITALES

COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN 

PRIMARIA

MUNICIPIOS
SANITARIOS 

CENTROS DE LA
RED AMBULATORIA  

Fuente: Instituto de Salud Publica del estado Yaracuy 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy en su función de velar por la 
salud de la población del estado, ejecutó durante el año 2.007 diferentes acciones 
con el objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud, que garantice la atención 
óptima de los pacientes. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2.007 el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, formuló dos Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la 
comunidad, cuya ejecución arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el Proyecto Fortalecimiento de la red de 
atención primaria en salud en el estado Yaracuy: 
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• 426.283 pacientes recibieron atención en los servicios de salud de la red 
ambulatoria mediante la estrategia de atención integral en salud, dirigida 
especialmente a la población excluida.  

• En los 14 municipios del estado se realizaron actividades para la lucha y control 
de enfermedades endémicas (Dengue, Parasitosis Intestinal, Lehismaniasis y 
otras endemias), 39.601 casas fueron visitadas, 27.539 casas tratadas, 71.883 
criaderos tratados, 445.160 criaderos eliminados y se brindó atención a 
329.964 pacientes.  

• Se realizaron 106.319 consultas de atención integral y calidad de vida al 
individuo, familia y comunidad, 14.752  consultas a niños y niñas, 14.648 
consultas a escolares, 7.404 consultas a adolescentes, 18.332 consultas a 
adultos, 907 consultas a diabéticos, 1.706 consultas cardiovasculares, 5.832 
consultas prenatales, 2.259 consultas postnatales, 4.013 controles en 
planificación familiar, asimismo 3.394 pacientes fueron atendidos por 
Infecciones de Transmisión Sexual, 619 pacientes por salud mental, y 33.053 
en odontología. 

• Para promover estilos de vida saludables y calidad de vida, se realizaron 
actividades de capacitación de diversos tópicos, instruyendo a un total de 
304.584 personas, distribuida de la siguiente manera: 60.916 en lactancia 
materna, 45.687 en Dengue, 39.595 en ITS/SIDA, 36.594 en Diabetes e 
Hipertensión, 49.244 Cáncer de cuello uterino y 72.593 otros temas 
relacionados con la salud. 

 
En el marco del Proyecto Fortalecimiento de la red hospitalaria en el estado 
Yaracuy, se realizaron las siguientes actividades: 
• 164.903 pacientes recibieron atención en los servicios de salud de la red 

hospitalaria,  dirigida especialmente a la población excluida.  
• Se atendieron 27.092 pacientes en los diferentes departamentos y servicios de 

hospitalización en la red, en el departamento de gineco-obstetricia 12.085 
pacientes, en medicina interna 4.769 pacientes, en cirugía 4.611 pacientes, en  
pediatría 5.460 pacientes y 167 pacientes atendidos en medicina crítica, donde 
se les brindó atención oportuna, atención médica especializada y quirúrgica, 
egresados en condiciones de salud satisfactoria para reintegrarse al grupo 
familiar, actividad económica y social.   

• Se realizaron 388.674 consultas externas y de emergencias en la red 
hospitalaria, 107.798 fueron consultas externas y  31.623 consultas pediátricas. 
En  la emergencia de adulto se realizaron 124.159 consultas, en la emergencia 
pediátrica se realizaron 104.105 consultas y en la emergencia obstétrica 20.989 
consultas, con el objetivo de disminuir la mortalidad por problemas de salud a 
través de la atención médica hospitalaria y mantener a la población en 
condición sana y detectar los factores de riesgo que puedan comprometer la 
salud del individuo y a nivel de las emergencias dar respuestas a los diferentes 
motivos de consultas a la población infantil con el fin de lograr la disminución 
de la morbi-mortalidad de las enfermedades prevalentes de la infancia, así 
como los accidentes de todo tipo y a los adultos que acudieron ante la 
necesidad de atención médica rápida y efectiva de problema de salud 
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(cardiovasculares, respiratorios, accidentes de todo tipo, enfermedades 
crónicas degenerativas  y otras). 

• Se realizaron 8.253 intervenciones quirúrgicas en la red hospitalaria, de las 
cuales 7.152 fueron a adultos y 1.101 a niños. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy 
 

Nombre del 
Proyecto 

 Monto Aprobado 
2006 (en bolívares)  

 % de Avance Físico 
2006  

 % de Avance 
Financiero 2006  

Fortalecimiento de la 
red de atención 
primaria en salud en 
el estado Yaracuy 

25.620.298.921 182 90 

Fortalecimiento de la 
red hospitalaria en el 
estado Yaracuy 

57.865.758.014 95 92 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2007 el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy, 
recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 
76.701.405.716 y en Recursos Adicionales Bs.2.876.963.287, para un total de 
79.578.369.003. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Los ingresos devengados para el Ejercicio 2007, por concepto de intereses sobre 
dinero en depósito fueron de Bs. 28.579.587,48. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución física y financiera de los proyectos correspondientes al 
Ejercicio, no se presentaron obstáculos relevantes que afectaran negativamente el 
cumplimiento de las metas propuestas en dicho ejercicio. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2008. 
Para el año 2007 se dará continuidad a las políticas y estrategias del ente 
ministerial en el marco del proceso revolucionario y amparado en las leyes de la 
República, del Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy en concordancia 
del Ejecutivo Regional. 
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Para ello se plantea la ejecución y seguimiento del proyecto “Optimización de los 
servicios que comprenden la red asistencial del Sistema Público Nacional de 
Salud para atender integralmente a la población del estado Yaracuy”, el cual 
estará compuesto por las siguientes acciones específicas: 
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria. 

Mediante la ejecución de esta acción se prevé dar asistencia a 151.055 
pacientes en medicina preventiva. 

• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 
contra enfermedades endémicas. La meta es realizar 729.489 actividades de 
saneamiento ambiental. 

• Capacitación a ciudadanos y ciudadanas en estilo de vida saludables. Esta 
acción prevé la capacitación de 297.560 personas. 

• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen a la red de hospitales. Mediante ésta acción 
serán atendidos 41.664 pacientes con patologías de alto costo asistidos 
mediante atención médica especializada, cirugía especializada y 
hospitalización. 

 
Este Proyecto cuenta para el 2008 con recursos por el orden de Bs.F. 82.774.534 
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8.12. SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO FALCÓN 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Secretaria de Salud del estado Falcón 
 
 
Misión institucional 
Contribuir con el derecho a la salud de la población del estado Falcón, ejecutando 
políticas, planes y proyectos Nacionales y Regionales con el propósito de 
satisfacer con eficiencia, honestidad, justicia, equidad y solidaridad las 
necesidades de salud individual, ambiental y comunitaria, privilegiando la 
promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la restitución oportuna y 
adecuada del daño con el uso de tecnología y recursos apropiados mediante el 
desempeño de un personal competente, creativo y comprometido, capaz de 
cumplir con profesionalismo la rectoría institucional, haciendo efectiva la 
participación. 
 
Competencias 
• Velar por la da salud de las comunidades del estado Falcón a través de la 

implementación de las  políticas y programas del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

• 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. 
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• Hacer cumplir las normas de Contraloría Sanitaria y Salud Ambiental 
establecidas por los organismos competentes. 

• Prestar asistencia médica a las comunidades en situación de emergencia. 
• Ejecutar las demás actividades que le competen, señaladas en las Leyes y 

Reglamentos. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

SECRETARÍA DE SALUD

ASESORÍA
JURÍDICA 

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN
DE PRESUPUESTO

COORDINACIÓN
DE BIENES

COORDINACIÓN
DE 

ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN

COORDINACIÓN
DE RRHH

COORDINACIÓN
DE INFORMÁTICA

DIRECCIÓN 
MÉDICA ASISTENCIAL

COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN 

MÉDICA

COORDINACIÓN
DE SALUD AMB. Y 

CONTRALORÍA 
SANITARIA

COORDINACIÓN
DE 

EPIDEMIOLOGÍA

COORDINACIÓN
DE SERVICIOS Y 
DIAGNÓSTICO

DIRECCIÓN 
TÉCNICAL

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS

COORDINACIÓN
DE TRANSPORTE

COORDINACIÓN
DE 

MANTENIMIENTO

 
Fuente: Secretaria de Salud. Estado Falcón 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Políticas: 
• Fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), a través de la 

consolidación y reactivación de las redes de atención primaria, secundaria y 
hospitalaria, de forma gratuita a toda la población con énfasis en la de escasos 
recursos. 

• Garantizar el derecho a la salud como necesidad humana en forma universal y 
equitativa a toda la población. 
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• Garantizar los derechos sociales de la población en forma universal y 
equitativa, incentivando y promoviendo el derecho de redes sociales y 
organizaciones de base, con énfasis en la atención de grupos vulnerables. 

• Garantizar el suministro de medicamentos e insumos a bajo costo a la 
población de escasos recursos económicos. 

 
Estrategias: 
La Secretaria de Salud del estado Falcón en su función de velar por la salud de la 
población del estado, ejecutó durante el año 2007 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico de Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud, a fin de garantizar la atención óptima de los 
pacientes. En este se ha logrado integrar los hospitales y ambulatorios de la 
región, mejorando de esta manera la cobertura de atención de los pacientes que la 
soliciten. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2007 la Secretaria de Salud del estado Falcón dando cumplimiento 
con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
ejecutó dos Proyectos destinados a fortalecer la atención integral a la comunidad, 
cuya ejecución arrojó los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en el proyecto Atención integral en salud en el I y 
II nivel de atención de la red ambulatoria: 
• 330.488 personas se beneficiaron en las diferentes áreas de consulta y servicio 

de la red ambulatoria del I y II nivel de manera directa y oportuna. 
• 163.922 pacientes recibieron asistencia en consulta de emergencia. 
• En consulta externa se atendieron 65.004 pacientes. 
• Se realizaron 101.562 exámenes complementarios.  
• Con respecto al fortalecimiento institucional a través del suministro de equipos 

y servicios, se hicieron 529 actividades de equipamiento, reparaciones, 
ampliaciones y mejoras en las estructuras físicas de los establecimientos de 
salud de la red ambulatoria, así como la reparación de equipos médicos y no 
médicos de los mismos. 
 

En el marco del proyecto Atención de calidad en la red hospitalaria del estado 
Falcón: 
• 24.635 personas se beneficiaron en las áreas de consulta externa. 
• 69.332 personas se sometieron a exámenes médicos, entre ellos 28.441 

exámenes de laboratorio, 9.147 estudios radiológicos y 9.946 estudios en 
anatomía patológica. 

• Con respecto a la consulta de emergencia se atendieron 47.941 pacientes y en 
el servicio de hospitalización se atendieron 17.056 pacientes con su respectivo 
tratamiento. 
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En cuanto a las actividades de epidemiología, durante el 2007 se llevó a cabo la 
inmunización completa de 117.279 personas, entre ellas niños, niñas, 
adolescentes, embarazadas y adultos, con un 94% de cobertura de la población. 
 
Mediante el Programa de capacitación y educación se instruyeron a 2.217 
trabajadores de la Secretaria de Salud, ambulatorios y hospitales del estado 
durante el 2007, a través de un total de 58 diferentes cursos y talleres, en 
diferentes áreas como “Manejo de procesos administrativos para gerentes en 
enfermería” y “Motivación y comportamiento humano”, gracias al apoyo recibido de 
instituciones tales como INCE, UNEFM, Ministerio de  Ciencia y Tecnología. 
 
Un total de 56 profesionales (médicos, enfermeras, odontólogos, veterinarios, 
ingenieros, licenciados) del sector salud  culminaron post grados en varias 
universidades (LUZ, UNEFM, UCAB, UC, UNERG) gracias a financiamiento de la 
Secretaria de Salud con presupuesto del Ministerio. Asimismo 3.058  personas 
fueron acreditadas como asistentes a eventos científicos realizados en el estado. 
 
Durante el año 2007, se le asignó una nueva sede administrativa a la 
Coordinación  Regional de Oncología, además se llevó a cabo la ampliación, 
adecuación y mejoras de la estructura física de la sede de radioterapia y su 
dotación con equipos gracias al convenio firmado entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República de Argentina.  
 
Se estableció un convenio entre la Fundación del Niño-Atención al Soberano-
Secretaría de Salud que consistió en enviar de manera gratuita a los pacientes 
con enfermedad oncológica a la ciudad de Maracaibo para recibir radioterapia, lo 
que incluyó transporte y alojamiento. 
 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Secretaria de Salud del estado Falcón 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2007 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2007 
% de Avance 

Financiero 2007

Atención integral en salud en el I y II nivel 
de atención de la red ambulatoria 22.974.331.462 146 45* 

Atención de calidad en la red hospitalaria 
del estado Falcón 54.558.762.328 131 58* 

*Avance financiero hasta el 30/09/2007 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Falcón tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto de Bs. 75.557.724.465 y recursos adicionales por el orden 
de Bs. 1.975.369.325 para un total de Bs. 77.533.093.790 
 
 
OBSTÁCULOS 
La Secretaría de Salud del estado Falcón, enfrentó durante la gestión del año 
2007 insuficiencia de personal médico y técnico en el área de salud. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
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 que componen la 
Red del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Falcón”. 
 
Con el presente Proyecto se espera ejecutar siguientes Acciones Específicas: 
• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 

contra enfermedades endémicas, mediante esta acción se prevé realizar 
183.408 actividades de esta índole. 

• Formación al personal que labora e ingresará en los servicios de salud, 
mediante esta acción se capacitará y actualizará al personal de salud de la 
Secretaría, hospitales y ambulatorios, a nivel de postgrado y maestría, 
especialmente en áreas clínicas, se prevé capacitar un total de 621 personas. 

• Atención integral de salud para el diagnóstico, tratamiento oportuno y 
rehabilitación a la población que acude a la red ambulatoria, la cual tiene como 
meta atender a 92.160 pacientes. 

• 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 atender oportuna e integralmente a 60.000 
pacientes. 

• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, la 
cual tiene como meta atender integralmente a 99.840 pacientes. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2008, con una inversión total de 
Bs.F 81.193.567. 
 
Además, respecto a las obras a ejecutar en el 2008, FUNDASALUD tiene en su 
programación  la ejecución de 86 obras con una asignación de Bs. F. 
13.109.832,79. 
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Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

RESOLUCIONES EMANADAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD 

 

ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se autoriza la Libre 
Venta y Consumo en el territorio nacional, 
de los alimentos y bebidas que en ella se 
mencionan. 

474 27/12/2006 38.596 03/01/2007 

Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Licitación para la “Adquisición de 
Anticuerpos Monoclonales para la 
Unidad de Citometria del Instituto de 
Oncología y Hematología”, a los 
ciudadanos que en ella se señalan. 

475 29/12/2006  38.596 03/01/2007 

Resolución por las cuales se procede a la 
publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de Gastos corrientes a 
Gastos de capital del Presupuesto de 
Gastos vigente de este Ministerio. 

476 29/12/2006 38.596 03/01/2007 

Resolución por la cual se designa como 
Miembros Titulares y Suplentes del 
Consejo Directivo de la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEEH), a los ciudadanos que en ella 
se señalan. 

432 20/12/2006 38.600 09/01/2007 

Resoluciones por las cuales se otorga 
Jubilación Especial a los ciudadanos que 
en ella se indican. 

439 27/12/2006 38.602 11/01/2007 

Resoluciones por las cuales se procede a 
la publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de Gastos corrientes a 
Gastos de capital del Presupuesto de 
Gastos Vigente de este Ministerio.  

450 27/12/2006 38.602 11/01/2007 

Resoluciones por las cuales se concede la 
Jubilación Especial a los ciudadanos que 
en ella se indican. 

464 27/12/2006 38.603 12/01/2007 

Resoluciones por las cuales se concede 
Jubilación Especial a los ciudadanos que 
en ella se indican. 

464 27/12/2006 38.603 12/01/2007 

Decreto Nº 5.121, mediante el cual se 
nombra a la ciudadana Nancy Pérez 
Sierra, Viceministro de Redes de 
Servicios de Salud Colectiva del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud.  

 15/01/2007 38.604 15/01/2007 

Decreto Nº 5.122, mediante el cual se 
nombra al ciudadano Carlos Alvarado, 
Viceministro de Redes de Servicios de 
Salud del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

 15/01/2007 38.604 15/01/2007 
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para la Salud 

ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Decreto Nº 5.123, mediante el cual se 
nombra al ciudadano Julio Cesar 
Alviárez, Viceministro de Recursos para 
la Salud del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

 15/01/2007 38.604 15/01/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
Ciudadana Xiomara Marín, Directora 
General del Despacho. 

002 15/01/2007 38.605 16/01/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Wilmer Armando Depablos, 
Director General de la Consultoría 
Jurídica. 

003 15/01/2007 38.605 16/01/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Ángel Alberto Espidel 
Aguilar, Director General del Servicio de 
Elaboración Farmacéuticas (SEFAR). 

004 15/01/2007 38.605 16/01/2007 

Resoluciones por las cuales por las cuales 
se procede a la publicación de los 
Traspasos Presupuestarios entre Gastos 
de capital del Presupuesto de Gastos 
vigente de este Ministerio. 

005 15/01/2007 38.605 16/01/2007 

Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de Licitación 
para la “Contratación de Servicios de 
Ticket de Alimentación para los 
trabajadores de este Ministerio, para el 
año 2007” a los ciudadanos que en ella 
mencionan. 

010 02/02/2007 38.618 02/02/2007 

Resolución por la cual se dispone que 
serán días no laborables para los 
funcionarios de la Administración Pública 
Nacional, durante el año 2007, los que en 
ella se mencionan. 

011 02/02/2007 38.618 02/02/2007 

Resolución por la cual se autoriza la Libre 
Venta y Consumo en el territorio nacional 
de los alimentos y bebidas que en ella se 
mencionan. 

008 02/02/2007 38.620 06/02/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Nancy Pérez Sierra, 
Presidenta (E) de la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEHH). 

012 05/02/2007 38.621 07/02/2007 

Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de Licitación 
que en ella se señala, para el Ejercicio 
Económico Financiero 2007, a los 
ciudadanos que en ella se mencionan. 
 

013 07/02/2007 38.623 09/02/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se autoriza la Libre 
Venta y Consumo en el territorio nacional 
de los alimentos y bebidas que en ella se 
mencionan. 

009 02/02/2007 38.626 14/02/2007 

Decreto Nº 5.217, mediante la cual se 
autoriza la creación de una fundación del 
Estado, denominada Fundación Misión 
Milagro. 

 26/02/2007 38.632 26/02/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Katy Nahir Pinto Fernández, 
Directora General de Cooperación 
Técnica y Relaciones Internacionales. 

020 28/02/2007 38.635 01/03/2007 

Resolución por la cual se dispone remover 
a la ciudadana Rosicar del Valle Mata, 
Directora General (E) de Cooperación 
Técnica y Relaciones Internacionales. 

021 28/02/2007 38.635 01/03/2007 

Resolución por la cual designa al 
ciudadano Carlos Olaizola Vizcaya, 
como Director General de Programas de 
Salud. 

023 08/03/2007 38.642 12/03/2007 

Resolución por la cual se autoriza la Libre 
Venta y Consumo en el territorio nacional 
de los alimentos que en ella se 
mencionan. 

025 19/03/2007 38.648 20/03/2007 

Resoluciones por las cuales se autoriza el 
Expendio de los Productos Farmacéuticos 
que en ellas se especifican. 

027 21/03/2007 38.650 22/03/2007 

Resolución por la cual se prorroga por 
noventa (90) días continuos, el plazo 
complementario en la Disposición 
Transitoria Segunda del Reglamento 
Orgánico del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, para la publicación del 
correspondiente Reglamento Interno. 

028 21/03/2007 38.650 22/03/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Guillermo Rafael Luces 
Bianchi-, Director General de Salud 
Ambiental. 

036 04/04/2007 38.660 10/04/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Roberto José Salazar, como 
Director de Comité de Salud. 

030 03/04/2007 38.661 11/04/2007 

 
Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Ramón Ernesto Perdomo, 
Director General del Servicio Autónomo 
de Contraloría Sanitaria. 
 
 

031 03/04/2007 38.661 11/04/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano José Antonio Requena 
Alviarez, la firma de los actos y 
documentos que en ella se indican. 

032 03/04/2007 38.661 11/04/2007 

Resoluciones por las cuales se autoriza el 
expendio de los Productos Farmacéuticos 
y Biológicos que en ellas se señalan. 

033 03/04/2007 38.661 11/04/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
Ciudadana Ana Consuelo Barrios B., 
Directora General de Planificación, 
Organización y Presupuesto. 

037 13/04/2007 38.664 16/04/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Gerardo Ramón Salas 
Avendaño, Director General de 
Investigación y Educación. 

038 13/04/2007 38.664 16/04/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Neila Josefina Acuña 
Domínguez, Directora de Investigación. 

039 13/04/2007 38.664 16/04/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Dolores Carmelo Cabrera 
Malavé, Director General de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 

040 13/04/2007 38.664 16/04/2007 

Resolución por la cual queda autorizado el 
ciudadano Dolores Carmelo Cabrera 
Malavé, para que en su  carácter de 
Director General de la Oficina de Gestión 
Administrativa, actúe como Cuentadante. 

041 13/04/2007 38.664 16/04/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana América Perdomo, Directora 
General (E) del Servicio Autónomo Centro  
amazónico de Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” 
(CAICET). 

043 17/04/2007 38.668 23/04/2007 

Resolución por la cual  se designa como 
integrantes de la Comisión de Licitación 
para la “Adquisición de Insecticidas para 
la Dirección General de Salud Ambiental”, 
a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

044 18/04/2007 38.668 23/04/2007 

Resolución por la cual se designa la Junta 
Directiva de la Fundación Misión Milagro. 045 26/04/2007 38.672 27/04/2007 

 
Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Luís Boris Sohit Vivas, 
Director General del Servicio Autónomo 
de Elaboraciones Farmacéuticas 
(SEFAR). 
 

046 27/04/2007 38.673 30/04/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Antonio R. Muñoz N. Director 
General y Miembro Principal del Concejo 
Directivo de la Fundación de Edificaciones 
y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH) 

047 03/05/2007 38.676 04/05/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Doris E. Piñero Jiménez, 
Asistente de la Directora de Planificación, 
Organización y Presupuesto. 

048 03/05/2007 38.678 08/05/2007 

Resolución por la cual se designa al 
Ciudadano Felipe José Rodríguez 
Ramos, Director de Servicios. 

049 04/05/2007 38.678 08/05/2007 

Resoluciones por las cuales se otorga la 
Condecoración Medalla de la Salud “Dr. 
Arnoldo Gabaldón”, en su Primera Clase, 
a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

050 04/05/2007 38.678 08/05/2007 

Resolución por la cual se dictan las 
Normas Sanitarias para la Elaboración, 
Importación, Exportación, Distribución, 
Almacenamiento, Promoción y Publicidad, 
Expendio y Comercialización de 
Productos Repelentes de Insectos de uso 
Tópico. 

081 04/05/2007 38.678 08/05/2007 

Resolución por la cual se dictan las 
Normas sobre Prácticas para la 
Fabricación, Almacenamiento y 
Transporte de Envases, Empaques y/o 
Artículos Destinados a estar en Contacto 
con Alimentos. 

083 04/05/2007 38.678 08/05/2007 

Resoluciones por las cuales se otorga la 
condecoración Medalla de la Salud “Dr. 
Arnoldo Gabaldón”, en su Primera Clase, 
a los ciudadanos que en ella se indican. 

066 04/05/2007 38.679 09/05/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Jacqueline Coromoto Suárez 
Romero, Directora de la Oficina de 
Administración y Servicios. 

083 09/05/2007 38.680 10/05/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Jacqueline Coromoto Suárez 
Romero, Directora de la Oficina de 
Administración y Servicios. 

083 09/05/2007 38.680 10/05/2007 

Resolución por la cual se delega en la 
ciudadana Ana Consuelo Barrios, las 
competencias, gestión de atribuciones y la 
firma de los documentos y actos que en 
ella se indican. 
 

084 10/05/2007 38.682 14/05/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se designa como 
miembros principales y suplentes del 
Consejo Directivo de la Fundación de 
edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEEH), a los ciudadanos que en ella 
se mencionan. 

085 11/05/2007 38.682 14/05/2007 

Resoluciones por las cuales se otorga la 
Condecoración Medalla de la Salud “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” a los ciudadanos que 
en ella se mencionan. 

074 04/05/207 38.685 17/05/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Dolores Carmelo Cabrera 
Malavé, Director General de la Oficina de 
Gestión Administrativa. (se reimprime por 
error material de ente emisor). 

086 16/05/2007 38.685 17/05/2007 

Resolución por la cual se delega en la 
ciudadana Jacqueline Coromoto Suárez 
Romero, las competencias, gestión de 
atribuciones y la firma de los documentos 
que en ella se indican. 

087 16/05/2007 38.685 17/05/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Julio César Uzcátegui 
Ramírez, Director General del Despacho. 

095 23/05/2007 38.690 24/05/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Geimy del Valle Brito Ruiz, 
Directora General de Consultoría Jurídica 
(E). 

096 23/05/2007 38.690 24/05/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Asdrúbal David Torres 
Seijas, Director General de la Oficina de 
Planificación Organización y Presupuesto. 

097 23/05/2007 38.690 24/05/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Hernán Akhnatón Noguera 
Mejía, Director General de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 

098 01/06/2007 38.696 01/06/2007 

Resolución por la cual se autoriza al 
ciudadano Hernán Akhnatón Noguera 
Mejía, para que actúe como Cuentadante.  

099 01/06/2007 38.696 01/06/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Fernando José Urbano 
Rodríguez, Director General del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones 
Farmacéuticas (SEFAR) 

100 01/06/2007 38.696 01/06/2007 

 
Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Judith López Guevara, 
Directora de Administración y Servicios. 
 

102 11/06/2007 38.702 11/06/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución  por la cual se designa al 
ciudadano Jesús María Mantilla 
Oliveros, Presidente de la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEEH). 

103 11/06/2007 38.708 11/06/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Divis del Carmen Antúnez, 
Director General del Servicio Autónomo 
de Contraloría Sanitaria. 

104 14/06/2007 38.705 14/06/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Leonardo Pirela Viloria, 
Director General de la Oficina de 
Recursos Humanos (E). 

105 14/06/2007 38.705 14/06/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Ricardo Molina Martí, Director 
Ejecutivo del Servicio Autónomo Instituto 
de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldon”. 

106 19/06/2007 38.708 19/06/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano Divis del Carmen Antúnez, 
Director General del Servicio Autónomo 
de Contraloría Sanitaria, la firma de los 
documentos y actos que en ella se 
mencionan. 

108 29/06/2007 38.716 29/06/2007 

Resolución por la cual se revoca la 
delegación de competencias, gestión de 
atribuciones y la firma de los documentos 
y actos, otorgada, al ciudadano José Luís 
Campos. 

109 29/06/2007 38.716 29/06/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Norma Coromoto González 
Checcherini, Directora General de la 
Oficina de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales. 

110 02/07/2007 38.717 02/07/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Antonio Malpica Rojas, 
como Director General de la Oficina 
Estratégica de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas. 

111 04/07/2007 38.719 04/07/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana María Gabriela Fernández 
Aguirre, Coordinadora (Encargada). 

116 12/07/2007 38.724 12/07/2007 

 
Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Alejandro José Guillen Sosa, 
Asistente al Director de la Oficina de 
Gestión Administrativa. 
 
 

117 13/07/2007 38.725 13/07/2007 
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ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Maryely González Pacheco, 
como Director Técnico de Recursos 
Humanos. 

118 13/07/2007 38.725 13/07/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Iván Francisco Muro 
González, Director Estadal de Salud del 
Estado Guárico. 

121 16/07/2007 38.727 17/07/2007 

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. 

127 17/07/2007 38.728  18/07/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Claudio Vicente Gómez 
Hernández, como Director de Bienes y 
Servicios. 

128 19/07/2007 38.730 20/07/2007 

Resoluciones por las cuales se designan 
a los ciudadanos que en ellas se señalan, 
Coordinadores, adscritos a las Oficinas de 
este Ministerio. 

129 19/07/2007 38.730 20/07/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano Julio César Uzcátegui 
Ramírez, Director General del Despacho. 

136 19/07/2007 38.730 20/07/2007 

Acta. (FUNDEEH)   38.731 23/07/2007 
Resolución por la cual se establecen las 
directrices Técnicas, normas 
administrativas, supervisión y control de 
los recursos financieros que serán 
destinados a la atención de los servicios 
oncológicos, a ser prestados por el 
Hospital Oncológico <<Padre Machado 
>>. 

145 27/07/2007 38.734 27/07/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Roselia María Quintero 
Galler, Coordinadora de Almacenamiento 
y distribución. 

137 27/07/2007 38.735 30/07/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Claudio Vicente Gómez 
Hernández, como Directos de Bienes y 
Servicios (E). (Se reimprime por error 
material del emisor). 

138 27/07/207 38.735 30/07/2007 

 
Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Yamelli Emelina Rodríguez 
Medina, como Directora de Línea. 
 
 

139 27/07/207 38.735 30/07/2007 
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Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
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Resolución por la cual se delega al 
ciudadano Divis del Carmen Antúnez, la 
firma de los documentos y actos que en 
ella se mencionan. - (Se reimprime por 
error material del ente emisor). 

140 27/07/2007 38.735 30/07/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Divis del Carmen Antúnez, 
como Director General del servicio 
Autónomo de Contraloría Sanitaria (E) - 
(Se reimprime por error material del ente 
emisor). 

141 27/07/2007 38.735 30/07/2007 

Resolución por la cual se designa ala 
ciudadana Luisa Helena Valdivieso, 
Coordinadora de Control de Fármaco 
Vigilancia. 

144 27/07/2007 38.735 30/07/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano José Leonardo Pirela Viloria, 
la firma de los actos que en ella se 
indican. 

147 31/07/2007 38.737 01/08/2007 

Resolución por la cual se designa el 
ciudadano Giovanni José García 
Marrero, Jefe de División de Registro y 
Control. 

148 31/07/2007 38.737 01/08/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Jhonmary María España 
Mundaraín, Directora de Apoyo 
Administrativo. 

149 31/07/2007  38.737 01/08/2007 

Resoluciones por las cuales se procede a 
la publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de este Ministerio.  

150 01/08/2007 38.738 02/08/2007 

Resolución por la cual se da inicio a la 
adecuación y modernización tecnológica, 
tanto en los servicios clínicos y no clínicos 
que conforman los centros asistenciales 
incluidos en la Red de Barrio Adentro 3, 
en las áreas que en ella se mencionan. 

160 06/08/2007 38.741 07/08/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Antonio Malpica Rojas, 
Director General de la Oficina Estratégica 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas (E).- (Se reimprime por error 
material del ente emisor): 

163 08/08/2007 38.742 08/08/20  
07 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Hernán Akhnaton Noguera 
Majía, Director General de la Oficina de 
Gestión Administrativa (E).-(Se reimprime 
por error material del ente emisor). 
 

162 07/08/2007 38.744 10/08/2007 
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Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Pabón Gutiérrez, 
Coordinador de Aduana (E).- 

167 09/08/2007 38.745 13/08/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Mirna de la Cruz Méndez, 
Directora Estadal de Salud del Estado 
Táchira. 

168 09/08/2007 38.745 13/08/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano Julio César Uzcátegui 
Ramírez, firma de los documentos para 
autorizar las ayudas económicas 
solicitadas por particulares, para la 
obtención de medicamentos, insumos 
médicos, intervenciones quirúrgicas, 
exámenes médicos, entre otras 
necesidades. - (Se reimprime por error 
material del ente emisor). 

173 16/08/2007 38.748 16/08/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Julio César Uzcátegui 
Ramírez, Director General del Despacho 
(E). - (Se reimprime por error material del 
ente emisor). 

174 16/08/2007 38.748 16/08/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Asdrúbal David Torres 
Seijas, Director General de la Oficina de 
Planificación, Organización y Presupuesto 
(E). - (Se reimprime por error material del 
ente emisor). 

097 23/05/2007 38.750 20/08/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Mary Aguilar Acevedo, como 
Adjunta del Director General del 
Despacho. 

180 24/08/2007 38.755 27/08/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Rafael Delgado 
Higuera, Director General de la Oficina 
Nacional del Sistema Público de Salud 
(E). 

181 27/08/2007 38.756 28/08/2007 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación del Traspaso Presupuestario 
de Gastos corrientes para Gastos de 
capital del Presupuesto de Gastos 
vigentes de este Ministerio por la cantidad 
allí indicada. 

185 06/09/2007 38.764 07/09/2007 

Resolución por la cual se remueve al 
ciudadano Iván Rojas Urbina del cargo 
de Director de Zona. - (Se reimprime por 
error material del ente emisor). 
 

520 10/10/2000 38.766 11/09/2007 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se delega en los 
ciudadanos Hernán Akhnatón Noguera 
Mejía y Geimy del Valle Brito Ruiz, la 
firma de los actos y documentos que  en 
ella se especifican. 

188 07/09/2007 38.765 10/09/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Estrella Beatriz Gómez 
Alvarez, como Habilitadora General (E). 

189 10/09/2007 38.766 11/09/2007 

Resolución por la cual se declara prioridad 
nacional de Salud Pública, la Campaña 
contra la Rubéola y el Síndrome de 
Rubéola Congénita, a realizarse durante 
el mes de octubre del año 2007, bajo la 
coordinación de este Ministerio. 

190 20/09/2007 38.773 20/09/2007 

Resoluciones por las cuales se concede 
Jubilación Especial, a los ciudadanos que 
en ellas se mencionan.  

192 25/09/2007 38.776 25/09/2007 

Resoluciones por las cuales se 
reincorporan a las ciudadanas que en 
ellas se indican, en los cargos que en 
ellas se especifican. 

201 25/09/2007 38.776 25/09/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Aleyda Rivas, como Directora 
General de Programas de Salud. 

199 25/09/2007 38.776 25/09/2007 

Resolución por la cual se dispone que con 
ocasión de la Reconversión Monetaria, se 
expresan, tanto en bolívares actuales 
(Bs.) como en bolívares fuertes (Bs.F), los 
Precios Máximos de Venta fijados para los 
medicamentos que en ella se especifican. 

202  38.777 26/09/2007 

Resolución por la cual se encarga en el 
cargo de Director de Presupuesto, a la 
ciudadana Ylenia Margarita Marcano 
Alzolay. 

203 26/09/2007 38.778 27/09/2007 

Resoluciones por las cuales se autoriza la 
Libre Venta y Consumo en el Territorio 
Nacional de los alimentos y bebidas que 
en ellas se mencionan. 

196 24/09/2007 38.778 27/09/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Noly Fernández, como 
Directora de la Línea de Salud Indígena.-
(Se reimprime por error material del ente 
emisor). 

204 27/09/2007  38.779 28/09/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Alicia Ramona Pantoja de 
Canelones, Directora Estadal de Salud 
del Estado Portuguesa. 
 

205 28/09/2007 38.780 01/10/2007 



Memoria 2007 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Jesús María Escalona 
Jiménez, Director Estadal de Salud del 
Estado Amazonas 

206 02/10/2007 38.781 02/10/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Ada Iris Benítes Hernández, 
Directora de Contratación Colectiva (E) 

215 19/10/2007 38.796 25/10/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano que en ella se indica, la firma 
de los actos que en ella se mencionan. 

209 19/10/2007 38.796 25/10/2007 

Decreto Nº 5.642, mediante el cual se 
regula la escala de sueldos para los 
médicos y médicas que presten sus 
servicios en cargos médicos en los 
órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional, incluido el personal civil 
que preste servicio en cargos médicos en 
la Fuerza  Armada Nacional. 

  38.798 29/10/2007 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación del traspaso  presupuestario 
de este Ministerio. 

221 30/10/2007 38.801 01/11/2007 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano José Rafael Delgado 
Higuera, Director Ejecutivo del Servicio 
Autónomo Instituto de Altos Estudios 
<<Dr. Arnoldo Gabaldón>>. 

226 06/11/2007 38.805 07/11/2007 

Resolución por la cual se delega en los 
ciudadanos que en ella se señalan, la 
firma de los actos y documentos que en 
ella se especifican.-(Se reimprime por 
error material del ente emisor). 

229 13/11/2007 38.811 15/11/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana MT/3era (Ej.) Mariela 
Coromoto Sarmiento Ávila, 
Coordinadora de Cardiología y Cirugía 
Reconstructiva. 

230 13/11/2007 38.811 15/11/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Tte.(GN) Ydyany Marlene 
García Ramírez, Coordinadora de 
Traumatología y Ortopedia. 

1231 13/11/2007 38.811 15/11/2007 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Moraima Elizateh Rivero Cox, 
Adjunta a la Oficina de Atención al 
Soberano. 

232 13/11/2007 38.811 15/11/2007 

Desición mediante la cual se declara la 
Responsabilidad Administrativa de  los 
ciudadanos que en ella se mencionan. 
 

  38.815 21/11/2007 
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para la Salud 

ASUNTO Res. 
Nº 

FECHA de 
Res. 

GACETA 
OFICIAL FECHA 

Resoluciones por las  cuales se procede a 
la publicación de los Traspasos 
Presupuestarios, de este Ministerio. 

242 23/11/2007 38.818 26/11/2007 

Resolución por la cual se delega en el 
ciudadano Giovanni José García 
Marrero, la firma de los actos que en ella 
se indican.  (Se reimprime por error 
material del ente emisor). 

209 30/10/2007 38.819  27/11/2007 

Resolución por la cual se tiene como 
oficial el tomo del Anuario de Mortalidad, 
correspondiente al año 2006. 

246 19/10/2007 38.819 27/11/2007 

Resoluciones por las cuales se otorga la 
Condecoración <<Medalla de la Salud 
José Ignacio Baldó>>, en su Primera 
Clase a los Ciudadanos que ellas se 
señalan. 

247 26/11/2007 38.820 28/11/2007 

Decisión mediante la cual se declara la 
responsabilidad administrativa de los 
ciudadanos que en ella se señalan 

  G.E 
5.863 11/12/2007 

Decisiones mediante las cuales se declara 
Sin Lugar los Recursos de 
Reconsideración interpuesto por los 
ciudadanos que en ella se indican. 

  G.E 
5.863 11/12/2007 

 



 

 


