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

AÑO 2008 
 
 
A fin de dar cumplimiento a las políticas institucionales del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, se diseñaron y ejecutaron proyectos dirigidos a fortalecer la 
capacidad rectora en materia de salud, al fortalecimiento de la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), a disminuir las brechas sociales e 
inequidades en grupos priorizados, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la 
población y especialmente para el abordaje de problemas de salud pública a 
través de intervenciones estratégicas y específicas; estos proyectos permitieron la 
obtención de logros significativos durante el Ejercicio Fiscal 2008, destacando los 
siguientes: 
 
Para Diciembre del 2008 el número de Consultorios Populares en funcionamiento 
aumentó a 3.524, los cuales fueron construidos por el Ministerio de la Vivienda y 
Hábitat, PDVSA, Gobernaciones, Alcaldías y dotadas por la Fundación Misión 
Barrio Adentro, con insumos, material descartable y equipos médicos, 
beneficiando a un total de 6.203.180 personas. 
 
Fueron dotados con insumos, material médico quirúrgico y equipos los servicios 
de la red asistencial del SPNS, en el I nivel de atención 54 servicios de la red 
ambulatoria rural Tipo I, 37 establecimientos de salud del II nivel, distribuidos en 
33 ambulatorios urbanos Tipo II y 04 Tipo III y 90 servicios de las diferentes 
especialidades de la red hospitalaria, entre las que se cuentan gastroenterología, 
urología, hemodinamia, medicina critica, neurocirugía, cirugía cardiovascular 
periférica y central, cirugía ambulatoria, obstetricia y neonatología. 
 
Se fortalecieron los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de Rehabilitación 
Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT), ampliando la cobertura de 
resolución de los casos de mediana y alta complejidad; llegando a un total de 467 
CDI, 537 SRI y 25 CAT en funcionamiento; todo ello como parte de la política de 
integrar y consolidar el Sistema Público Nacional de Salud, y respondiendo a las 
mejoras sociales de los grupos de población excluida. 
 
En el sector infraestructura, contando con el apoyo intersectorial correspondiente 
se iniciaron 456 obras, en 109 hospitales a nivel nacional, a través de la 
Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, de las cuales 325 
corresponden a obras civiles y 131 a obras electromecánicas, para la 
repotenciación de equipos médicos. Se continuó con la construcción de hospitales 
Barrio Adentro IV, en su primera etapa que consistió en movimientos de tierra, 
obras provisionales y pilotes en seis hospitales generales altamente 
especializados en los estados Apure, Barinas, Distrito Metropolitano, Guárico, 
Mérida y Miranda. 
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Para incrementar la capacidad resolutiva de los hospitales, en materia de 
educación se otorgaron 3.502 becas para la formación de profesionales en 
postgrado para médicos y médicas; estudiantes de pregrado, técnicas y técnicos 
superiores universitarios y técnicos medios, logrando incidir en el déficit de 
profesionales en los hospitales del país. 
 
Se desarrollaron estrategias para el control de las enfermedades prevenibles por 
vacunas, incrementando las coberturas de inmunización que se manejan en el 
esquema nacional de vacunación, entre un 85% y 90% en relación al año 2007; 
con la aplicación de 16.118.900 dosis, en fiel cumplimiento de los objetivos para el 
año 2008. 
 
Fueron reducidas las inequidades sociales en grupos priorizados de la población 
como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, mujeres en todas las edades y 
embarazadas, garantizando la atención integral a 991.292 personas y la 
realización de actividades de prevención de factores de riesgos asociados a la 
presencia de enfermedades y causas de muertes prevenibles y evitables, 
beneficiando a un total de 33.722 personas. 
 
Orientado a la atención de personas con discapacidad se adelantaron acciones 
que permitieron el fortalecimiento de la red de rehabilitación (Servicios de 
Rehabilitación Integral) con la incorporación de estrategias de atención 
comunitaria en conjunto con los comités locales, lo que permitió beneficiar 
oportuna y eficientemente a 1.324.696 personas con algún tipo de discapacidad. 
 
En cuanto a intervenciones específicas y transcendentales, para combatir 
enfermedades de salud pública, se atendieron 27.020 personas con VIH/SIDA y 
otras Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo 310 embarazadas que 
solicitaron tratamiento antirretroviral de alta eficacia, kits de bioseguridad y 
sucedáneos de la leche materna para los niños expuestos, a fin de garantizar la 
seguridad alimentaria de éstos y reducir al máximo su exposición a la transmisión 
vertical. 
 
Igualmente, se realizaron fumigaciones en atención a distintas solicitudes ante la 
presencia de enfermedades como el Dengue, Malaria y Chagas, monitoreando y 
ejerciendo acciones preventivas en 956.629 viviendas, 516.240 escuelas, 202.398 
centros de salud, quedando protegidas contra enfermedades endémicas. 
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CAPÍTULO 1 
 

MARCO NORMATIVO 
INSTITUCIONAL

 



 



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. 

30 Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud  

 



Funciones: 
1. Organizar la atención en salud del I nivel en la red asistencial pública y sus 

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

responda a las necesidades sociales, mediante la organización y 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. 
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2. Coordinar aquellas materias que el Ministro disponga llevar a la cuenta del 
Presidente de la República o al Vicepresidente Ejecutivo, al Consejo de 
Ministros, y ante los Gabinetes Ministeriales o Sectoriales respectivamente. 

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

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

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

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

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

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

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

10. Dictar las políticas y lineamientos en materia de construcción, adquisición y 
dotación de equipos e insumos, las cuales regirán para el sector médico 
asistencial. 

11. Establecer las normas y procedimientos para el mantenimiento correctivo y 
preventivo de las instalaciones y equipos del sector salud. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Coordinar actividades con los órganos y entes que conforman el Sistema 
Público Nacional de Salud, tendentes a evaluar la eficiencia y eficacia de la 
labor de dotación de insumos. 
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7. Evaluar y presentar los informes que sobre el suministro de insumos, le sean 
solicitados por el Ministro y el Viceministro de Recursos para la Salud. 

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

9. Las demás que le asignen las leyes, reglamentos y resoluciones. 
 
 
Dirección General de Investigación y Educación 
Objetivo: 
Diseñar políticas y estrategias orientadas a la programación y ejecución de planes 
y programas de formación y capacitación del recurso humano en los niveles de 
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. 
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CAPÍTULO 2 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 2008 





 

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, fue lo que determinó la gestión de este Órgano, con el 
propósito de generar bienestar social en el Ejercicio Fiscal 2008, respondiendo a 
un modelo donde la población encontró satisfechas sus necesidades, así como 
ampliadas sus 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 
dentro de un proceso político y social de transformación, que define a la asistencia 
médica de manera integral y delineada por principios descritos en nuestra 
Constitución, donde la gratuidad, universalidad y equidad, permitieron garantizar el 
acceso de la población a una atención integral en salud de forma universal, 
que se ve 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 diseñaron 14 Proyectos 
Estratégicos que conformaron 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 ejecutaron con la concreción de cuatro Objetivos 
Institucionales, a saber: 
 
 
1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud. 
 
Se promovió 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 a través de la participación de los 
diferentes actores del Sistema Público Nacional de Salud; impulsando la creación 
de redes para revertir la descentralización hospitalaria en concordancia con las 
políticas del Ejecutivo Nacional. En este sentido, y a la luz de dicha visión, se 
presentó 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 
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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. 
• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Optimización de los servicios que componen la red asistencial del sistema 
público nacional de salud para atender integralmente a la población del Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

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

• Optimización de los servicios que conforman la red asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Lara 

• Atención Integral de la Población neoespartana en la Red Tradicional de Salud. 
• Optimización de la capacidad resolutiva en la atención integral de la red 

asistencial del estado Mérida. 
• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

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

• Atención Integral a la Población que asiste a la red asistencial del estado 
Trujillo. 

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

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

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

• Optimización de la atención integral en los servicios de la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud del estado Zulia. 

 
 
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. 
 
Persiguió 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 
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(niños, niñas y adolescentes; adultas y adultos mayores), por raza (población 
indígena), por condición física o psicológica (discapacitados, fármaco 
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  
• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

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

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

• Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Portuguesa. 

 
 
3. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
estratégicas y específicas trascendentes o mediante el control de factores 
asociados a los mismos. 
 
Abordó problemáticas de salud (reumáticas, visuales, fibrosis quística, accidentes 
y hechos violentos, violencia intrafamiliar, adicción, factores de riesgos en salud 
ambiental) y patologías (Cáncer, Diabetes, Renales, cardiovasculares, endocrino-
metabólicas, entre otras); a través de una perspectiva dirigida hacia la prevención, 
educación, control, atención integral o rehabilitación de la población afectada 
promoviendo estilos de vida saludables, fortaleciendo además acciones de 
contraloría sanitaria. 
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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 
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. 

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

 
 
4. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 
Impulsó 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. 
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• 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.  

• Desarrollo de investigación e implementación de transferencia tecnológica y 
capacitación en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas. 
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CAPÍTULO 3 
 

LOGROS DE LA INSTITUCIÓN 





 

1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud. 
 
Logro: 
Con el fin de garantizar a toda la población el acceso oportuno a los servicios de 
salud a través de la Red de Ambulatoria Convencional del I Nivel de Atención en 
Salud, mediante un modelo de gestión integral que permita dar respuesta 
inmediata a las necesidades sociales de la población, la Dirección General del I 
Nivel de Atención en Salud, ejecutó el proyecto “Fortalecimiento de la red 
ambulatoria convencional para mejorar la calidad de atención a la población de su 
área de influencia”, logrando beneficiar a un total de 3.480.000 personas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Dotación y mantenimiento de equipos, suministro de materiales médico 

quirúrgico a 54 servicios de la red ambulatoria rural Tipo I de todo el país. 
• Asistencia a 18 actividades organizadas por la Secretaria de Salud del Distrito 

Metropolitano de Caracas, generando nueve protocolos de atención en las 
áreas de Salud Bucal de niños entre 0-5 años, alimentación de niños de una 
semana a tres meses, atención de pacientes con enfermedades respiratorias 
baja y alta, flujograma para la atención en casos de maltrato, atención de la 
diarrea y complementario de medicamentos; lo que representa un gran avance 
en la unificación e integración de los servicios, los cuales están en evaluación 
para su posterior distribución en los servicios del I Nivel de Atención en Salud.  

• Se distribuyeron 3.000 libros con información de Barrio Adentro y un formulario 
terapéutico en los centros de salud a nivel nacional.  

• Diseño e implementación del Manual de normas generales para las Defensoras 
y Defensores de la Salud adscritos a los 3.542 consultorios populares, dando a 
conocer los lineamientos y responsabilidades de los trabajadores de las 24 
entidades federales. 

 
Logro: 
La Dirección General de la Red Ambulatoria Especializada, ejecutó el proyecto 
“Consolidación de la Red Ambulatoria Convencional (ambulatorios urbanos II y III 
y centros de especialidades médicas) en el marco del Sistema Público Nacional de 
Salud, Barrio Adentro II” mediante el desarrollo de acciones de dotación de 
equipos e insumos médicos y acondicionamiento de los ambulatorios urbanos tipo 
II y III y centros de especialidades médicas, lo que permitió la atención integral de 
3.160.275 personas que demandaron los servicios de los ambulatorios del II nivel 
de atención. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron dotados 37 establecimientos de salud, distribuidos en 33 ambulatorios 

urbanos Tipo II y 04 Tipo III, mediante el suministro de insumos médicos 
quirúrgicos y descartables, equipos médicos y no médicos en los estados: 
Falcón, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Vargas, Yaracuy y el 
Distrito Metropolitano de Caracas, sumando esfuerzos conjuntamente con el 
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Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) para el 
suministro de medicamentos a estos ambulatorios. 

• Se realizaron 892.030 consultas integrales, desagregadas en 282.284 
consultas integrales especializadas, 308.878 de emergencias y 1.608.682 de 
servicios integrales de apoyo; asimismo, se efectuaron 68.401 actividades de 
prevención mediante charlas, foros y publicaciones. 

 
Logro: 
La Coordinación de la Red de Clínicas Populares, desarrolló acciones de carácter 
normativo, de supervisión, control y evaluación de las 13 clínicas populares que 
existen a nivel nacional, a fin de atender la problemática patológica de mediana 
complejidad y emergencia que son atendidas en las especialidades básicas de 
medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron beneficiados 674.218 pacientes, con un total de 4.941.037 actividades 

médicas, desagregadas en 19.577 intervenciones quirúrgicas, 616.498 
consultas externas, 666.588 emergencias atendidas, 269.106 en diversos 
estudios radiológicos, 3.567 partos atendidos, 124.226 odontológicas, 
3.241.381 exámenes de laboratorios diversos.  

• Se suministraron reactivos de laboratorios para la Red de Clínicas Populares, 
con el objetivo de brindar una atención Integral al paciente; igualmente, se 
adquirió una ambulancia para la Clínica Popular el Manguito en el estado 
Apure; estas acciones fueron posible gracias al apoyo brindado por La 
Fundación “Misión Barrio Adentro”. 

• Inauguración de la Clínica Popular del Valle, ubicado en el Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

• Se contrataron 72 talentos humanos para las diferentes especialidades de 
atención de la Red de Clínicas Populares de acuerdo a las necesidades 
presentes en los diferentes servicios. 

 
Logro: 
La Coordinación Nacional de Laboratorios, ejecutó actividades de planificación, 
organización, normalización, coordinación, evaluación y control de las acciones 
desarrolladas por los servicios de laboratorio de las 13 clínicas populares y de la 
red hospitalaria a nivel nacional, fomentando la participación e integración de los 
mismos con el fin de promover y garantizar la atención integral en salud. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Dotación de materiales e insumos a los servicios de laboratorio de las clínicas 

Populares;  
• Fueron capacitados 22 especialistas para el funcionamiento de equipos 

Guefast en los laboratorios de la red hospitalaria de los estados Amazonas 
Aragua, Bolívar Carabobo, Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Monagas, Táchira, 
Zulia, Sucre y Distrito Metropolitano de Caracas; asimismo, en el marco del 
Convenio Integral de cooperación Cuba-Venezuela, fueron capacitados 56 
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especialistas en el uso y manejo de equipos con tecnología cubana en el área 
de bacteriología en infecciones del Tacto Uinario (Urucultivo Sistema Diramic-
10) para los laboratorios de Microbiología localizados a en la red hospitalaria, 
igualmente se suministraron reactivos para estos equipos a través del Servicio 
Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) a nivel nacional.  

• Se dotó con reactivos para las prueba de H.I.V a la Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención (DISIP) y a la Coordinación Regional del estado 
Delta Amacuro, para la realización de pruebas de despistaje, mediante 
operativos de salud, beneficiando a 1.200 personas aspirantes a ingresar a 
estas instituciones.  

• En el marco del proyecto “Mejoramiento de la Calidad en la Formación, el 
ejercicio y desarrollo del Asistente de Laboratorio” con el apoyo de la Dirección 
General de Investigación y Educación del MPPS, se realizó un censo a 764 
asistentes de laboratorio y técnicos medio de laboratorio procedentes del 
Distrito Metropolitano de Caracas, así como la elaboración de un nuevo diseño 
curricular para esta especialidad, el cual fue enviado al Ministerio del Poder 
Popular para la Educación para su implementación a nivel nacional.  

 
Logro: 
Se fortaleció la capacidad rectora del MPPS en cuanto a la definición y 
coordinación de la Política Nacional Hospitalaria, desarrollando diversos 
proyectos, acciones, estrategias y convenios a los fines de garantizar la calidad, 
oportunidad y gratuidad de la atención a la población demandante de los servicios 
de la red hospitalaria, conformada por 214 hospitales tipos I, II, III y IV a nivel 
nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Con la ejecución del proyecto “Atención integral, oportuna a pacientes con 

patologías que requieren de insumos de alto costo para su resolución médica”, 
se dotaron 90 servicios de la red hospitalaria con la adquisición de material 
médico quirúrgico y medicamentos, en las diferentes especialidades 
(gastroenterología, urología, hemodinamia, medicina critica, neurocirugía, 
cirugía cardiovascular periférica y central, cirugía ambulatoria, obstetricia y 
neonatología), en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia 
y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se dotaron 35 servicios con equipos de alta tecnología para las diferentes 
especialidades de la red hospitalaria (gastroenterología, urología, 
hemodinamia, medicina crítica, neurología y cirugía cardiovascular, periférica y 
central) en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Guárico, 
Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y Distrito 
Metropolitano de Caracas, beneficiando a un total 65.747 personas atendidas. 

• En el marco del Convenio Integral Argentina-Venezuela, suscrito en el año 
2005 según contrato No. 059/2005, para la adquisición de equipamiento 
obstétrico y neonatal con la finalidad de actualizar la plataforma tecnológica de 
de estos servicios, se equipó la red hospitalaria en diez entidades federales a 
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saber, Anzoátegui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Miranda, Sucre, 
Trujillo, Yaracuy y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se equiparon un total de 79 establecimientos de salud, entre ellos; los 
hospitales de mayor complejidad en los estados Apure, Cojedes, Falcón, Lara, 
Guárico, Mérida, Monagas, Portuguesa y Táchira; la Clínica Popular del estado 
Nueva Esparta, el Ambulatorio La Guaira del estado Vargas y el Sistema 
Integral de Atención Médica de Urgencias (SIAMU) del Distrito Metropolitano 
de Caracas. 

• En el Convenio Cuba-Venezuela, se dio continuidad al proyecto 
“Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica de los Servicios de Cardiología 
del Sistema Público Nacional”, con el objetivo de garantizar la atención a los 
usuarios que requieren los servicio de cardiología, dotando con 221 equipos de 
cardiologías a la red hospitalaria del Ministerio, Sanidad Militar, Instituto de 
Biomedicina y Medicina Tropical, por un monto de Bs. 1.869.631;00. Por otra 
parte, se distribuyeron accesorios e insumos para monitores de parámetros, 
oxímetros e hipermax, electrocardiógrafos y desfibriladores, por un monto en 
dólares equivalente a Bs. 2.034.497,70, beneficiando 400.000 usuarios. 

• Siguiendo con el Convenio Cuba-Venezuela, específicamente sobre el 
proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Neurología”, se recibieron 11 
unidades evaluadoras de electroencefalografía y 95 sistemas de 
abastecimiento de energía, destinados a los estados Miranda, Portuguesa, 
Táchira, Trujillo Yaracuy, Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas, por un 
monto de Bs. 2.050.796,85; con respecto a los respaldos de energía se 
asignaron 30 unidades para el PASDIS y 10 equipos para diferentes servicios 
de neurología de los estados Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, 
Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas, por un monto de Bs. 47.300;00; 
también se entregaron equipos de “electromiógrafo neurónica 5” en los estados 
Portuguesa y Táchira, por un monto de Bs. 74.768,80 y un módulo de 
potenciales evocados cuyo costo fue de Bs. 5.817,60.  

• Se beneficiaron 100.000 usuarios, gracias a la entrega de insumos para los 
estudios neurológicos en los estados Bolívar, Carabobo, Miranda, Sucre, 
Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas, por Bs. 
20.957,00 y kits de consumibles para electromiografía a los hospitales: Central 
de San Cristóbal, estado Táchira, Dr. Antonio Patricio Alcalá, estado Sucre, 
San Felipe de Yaracuy y Miguel Oraá, en el estado Portuguesa, por un total de 
Bs.12.934, 24.  

• Se realizaron 38.626 intervenciones quirúrgicas de la Misión Milagro en 26 
servicios de salud (hospitales, ambulatorios especializados y clínicas 
populares) adscritos al MPPS, distribuidos en 17 entidades federales, Aragua, 
Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Guarico, Lara, Miranda, Mérida, 
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas; 
registrándose un incremento de las intervenciones con respecto al 2007 de 
5.239, lo que representa un incremento del 15,7%; observando durante los 
últimos cuatro años, una variación promedio anual al ascenso de 11.162 
intervenciones cada año. 

• Mediante el “Plan Nacional sobre Maternidad Segura en Hospitales”, se 
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crearon 72 cupos de terapia intensiva neonatal y 26 de adultos, en 12 
entidades federales del país; asimismo fueron creadas y equipadas cuatro 
Unidades Materno Fetales, con 12 cupos en las entidades federales de 
Anzoátegui, Carabobo, Guárico, y Lara. Con respecto a la dotación de insumos 
médicos para los servicios obstétricos y neonatales de los hospitales, fueron 
adquiridos y distribuidos 11.525 kits de partos, 7.150 kits de cesáreas y 3.000 
kits gineco-obstétricos para garantizar la atención a 21.675 pacientes por un 
monto de Bs.9.525.128.05; así como medicamentos por un monto de Bs. 
1.122.041,00 beneficiando a 83.836 pacientes.  

 
Logro: 
La Dirección Nacional de Comités de Salud (CS) promovió e impulsó los procesos 
de organización de los CS consolidando una estructura social de participación 
protagónica de las comunidades en su entorno local, parroquial, municipal y 
regional, permitiendo el ejercicio de sus plenos derechos; de esta manera, durante 
el año 2008 con la ejecución del Proyecto de “Fortalecimiento de la Participación 
Protagónica de los CS”, fueron organizados, asesorados y registrados 3.076 CS y 
capacitados 250 miembros de los CS a nivel nacional. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se fortaleció el Sistema de Capacitación con la incorporación de cuatro talleres 

enfocados bajo la visión de “Integración de Consejos Comunales y CS en el 
ejercicio de la Participación Protagónica”, se formaron 250 miembros de los 
CS, en diversas parroquias del estado Miranda y el Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

• A través del fortalecimiento del Sistema Organizacional, se mejoraron los 
registros y controles necesarios para consolidar a nivel nacional la data real del 
número de CS creados, en funcionamiento, datos de sus integrantes y área de 
acción en el ámbito salud; en tal sentido, estas mejoras al Sistema, permitieron 
el registro formal durante el presente ejercicio fiscal de 3.076 CS; por lo que 
desde el año 2004 hasta el 2008 se han registro 8.500 CS en el todo el 
territorio nacional, quienes efectivamente se encuentran ejerciendo la 
contraloría social en los ambulatorios y hospitales del SPNS. 

• Se distribuyeron a toda la población 5.000 trípticos, 3.000 folletos con 
información sobre los CS, 10.000 ejemplares de la Ley de Consejos 
Comunales, 3.500 afiches de la “Red Barrios Adentro”, con el fin de informar a 
más de 33.450 personas de las comunidades. 

 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección dando cumplimiento a las políticas emanadas por 
el Ministerio de Salud, llevó acabo el Proyecto denominado “Optimización de los 
servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud 
para atender integralmente a la población del estado Amazonas” el cual estuvo 
compuesto por tres Acciones Especificas (AE) cuyas ejecuciones arrojaron 
importantes resultados. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con la “Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red 
ambulatoria”: 
• Se atendieron 45.161 pacientes de manera directa y oportuna en consultas 

curativas y preventivas, en las cuales se incluyeron actividades de Promoción 
Social en los 102 centros de salud de la red ambulatoria. 

• Se aplicaron 129.829 dosis de vacunas a personas, las cuales completaron su 
esquema de inmunización. 

 
En el marco de la “Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger 
a la población contra enfermedades endémicas”: 
• Se realizaron 517.647 actividades para prevenir y controlar las enfermedades 

endémicas que afectan a la población, como Malaria y Dengue, detectando 
7.024 casos positivos de paludismo y 224 casos positivos de Dengue.  

• En el laboratorio se tomaron 52.442 muestras en láminas (Gota gruesa) para 
detectar casos de Malaria ó Paludismo, se realizó el despistaje de Dengue a 
771 pacientes sospechosos, se aplicaron 463.428 fumigaciones espaciales e 
intradomiciliaria contra vectores y/o mosquitos y se aplicaron 1.006 pesticidas 
contra roedores. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE,“Atención en salud especializada a la 
población que asiste a las instalaciones del Hospital José Gregorio Hernández”: 
• Se atendieron integralmente 12.631 pacientes en el área de admisión, se 

realizaron 1.296 ecosonografías, en el área de anatomía patológica se 
realizaron 67 autopsias, 163 biopsias y 1.284 citologías, se realizaron 393.542 
exámenes de laboratorio, se atendieron 48.580 pacientes en consulta, se 
atendieron 33.877 emergencias, se realizaron 997 movimientos quirúrgicos, 
2.584 movimientos obstétricos, 505 cesáreas y fueron atendidos 2.628 
nacimientos. 

 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección Regional del estado Barinas dando cumplimiento 
a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular de la Salud, procedió a 
ejecutar el Proyecto “Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Barinas” el cual estuvo compuesto por cuatro Acciones 
Específicas (AE), destinadas a fortalecer la atención integral a la comunidad, cuya 
ejecución exitosa redundó en mejorar el estado de salud de la población barinense. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE denominada Atención en salud preventiva 
a la población que asiste a la red ambulatoria: 
• Se atendieron 374.187 pacientes en las diferentes áreas de consulta y 

servicio de la red ambulatoria de manera directa y oportuna, entre los que se 
cuentan 90.356 niños menores de 6 años, 130.713 niños, niñas, escolares y 
adolescentes, 153.118 adultos. 
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• Fueron controladas en consulta prenatal 27.856 mujeres como actividad 
fundamental para garantizar el derecho a la embarazada, suministrándole 
ácido fólico a 13.957, sulfato ferroso a 3.832, poli vitamínicos a 4.983, 
además se atendieron en los establecimientos ambulatorios 114 partos y 
6.994 consultantes post natales. 

• La promoción y difusión del componente salud sexual y reproductiva, se 
realizó conjuntamente con el Proyecto Madre, sensibilizando a 53.927 
personas a través de 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 13.724 pesquisas citológicas, también se suministraron 
tratamientos a 4.482 mujeres con patologías ginecológicas. 

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

• A través del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Nivel Central, se 
aplicaron 831.702 dosis de biológicos, distribuidos en 58.702 pentavalente, 
138.673 polio, 17.938 triple, 61.436 Fiebre Amarilla, 19.093 antihaemophilius 
influenzae, 120.609 trivalente, 25.501 TD adulto, 17.893 BCG, 42.985 
Hepatitis B pediátrica, 79.453 Hepatitis adulto, 145.501 Toxoide Tetánico y 
23.401 anti rotavirus.  

• En los servicios de salud oral se atendieron 98.503 pacientes, de los cuales 
78.198 recibieron atención preventiva - restaurativa y a16.680 se le realizaron 
cirugías. 

• Para fortalecer el servicio que brinda el personal de los ambulatorios se 
capacitaron 391 funcionarios en tópicos propios de sus áreas funcionales. 

 
En el marco del la Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la población 
que asiste a la red ambulatoria especializada, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Se realizaron 64.175 consultas de atención integral, 35.818 consultas de 

emergencia, 17.460 consultas especializadas, 9.079 estudios radiológicos, 
153.822 exámenes de laboratorio, 6.161 pacientes fueron atendidos en 
odontología y se realizaron 1.015 intervenciones quirúrgicas electivas 
ambulatorias. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE, Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales, 
546.344 pacientes recibieron atención en los diferentes servicios que presta la red 
de hospitales, teniendo que: 
• 202.672 pacientes asistieron al servicio de consulta externa, 343.672 

recibieron atención en consultas de emergencia; se realizaron 7.284 
intervenciones quirúrgicas, además, en la sala de obstetricia se atendieron 
8.196 partos de los cuales 6.617 fueron normales y 1.579 por cesáreas. 

• En el servicio odontológico se atendieron 54.444 usuarios, de los cuales 
29.661 recibieron atención preventiva, 19.857 curativas restaurativas y 4.926 
cirugías. 
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• Por medio de los servicios de diagnóstico se realizaron 65.827 estudios 
radiológicos, 2.160.458 exámenes de laboratorio; 10.622 citodiagnósticos y 
1.837 biopsias.  

 
Con respecto a la Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger 
la población contra enfermedades endémicas: 
• Para el control del Dengue se visitaron 45.951 casas y se realizaron 597.914 

nebulizaciones espaciales, además se dictaron 762 charlas en las 
comunidades donde intervinieron activamente los consejos comunales así 
como las Alcaldías, la Gobernación y las Fuerzas Armadas para capacitar a 
la población sobre los procedimientos y hábitos necesarios para la 
eliminación del aedes aegypti. 

• Para el control de roedores se realizaron 605 inspecciones a través de visitas 
a casas, comercios, abastos, bodegas y escuelas; entregando 635 
tratamientos con rodenticida. 

• Para el control de Chagas se atendieron 117 comunidades rurales, 
realizándose levantamientos entomológicos para el control del vector (Chipo) 
y los rociamientos necesarios para su eliminación.  

• Para el control de la Malaria se realizaron 307 rociamientos en 172 casas con 
los cuales se protegieron 860 personas que viven en zonas de riesgo. 

• Para el control de la parasitosis se abordaron 25 escuelas en donde se 
suministraron 1.014 tratamientos a niños y niñas. 

• Se realizaron 602 inspecciones a edificaciones y obras a fin de dar la 
conformación sanitaria y se realizaron 124 tomas de muestra de aguas para 
la determinación de Ion fluoruro en los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y acueductos. 

 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección dando cumplimiento a las políticas emanadas por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto 
“Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Cojedes” el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE), destinadas 
a fortalecer la atención integral a la comunidad, cuya ejecuciones exitosas arrojaron 
los siguientes resultados: 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con la “Atención integral en la red ambulatoria”, se dio atención a los 
usuarios por medio de las consultas médicas que a continuación se detallan: 
• Mediante el componente de salud sexual y reproductiva se atendieron 6.482 

consultas de este tipo y 2.436 de Planificación Familiar. 
• Se dio atención especial a la prevención del Cáncer, para ello se realizaron 

381 consultas del programa de Oncología y 523 del programa Ginecología. 
• Mediante el programa de ITS se brindaron 1.405 consultas. 
• A través del programa CAREM se realizaron 2.331 consultas, asimismo 645 a 

través del programa de Salud Respiratoria. 
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• Se dio atención integral a 1.980 lactantes, 2.592 pre-escolares, 2.717 
escolares, 4.100 adolescentes, 12.397 adultos y 937 adultos mayores. 

• Se realizaron 6.933 consultas odontológicas. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE “Atención integral en la red hospitalaria”, 
se atendieron un total de 190.036 usuarios la red hospitalaria, resaltando las 
siguientes actividades: 
• Mediante el servicio de hospitalización se atendieron 23.825 pacientes de los 

cuales 6.128 acudieron a través del servicio de medicina, 3.357 por cirugía, 
8.817 por obstetricia y 5.523 por pediatría. 

• En el área de emergencia se atendieron 166.211 usuarios de los cuales 81.449 
correspondieron a emergencias de adultos, 65.408 pediátricas y 19.355 
obstétricas. 

• Se realizaron un total 3.899 cirugías. 
 
En el marco de la “Atención integral en salud ambiental”, cuyo objetivo estuvo 
dirigido a disminuir los factores de riesgo que inciden en la prevalencia de las 
enfermedades metaxénicas, zoonóticas y en las de transmisión hídrica en el 
estado, se realizaron 196 evaluaciones sanitarias a los acueductos, 48.530 
nebulizaciones y rociamientos y 14.377 inspecciones sanitarias integrales. 
 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección Regional de Salud del estado Delta Amacuro, 
dando cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización de la atención integral 
en los servicios de la red del Sistema Público Nacional de Salud del estado, 
garantizando el acceso a los servicios para la restitución y mantenimiento del 
estado de salud de la población. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Mediante los servicios que ofrece la red ambulatoria del estado:  
• Se realizaron un total de 97.286 consultas integrales de los cuales 35.934 

fueron de niños y niñas, 10.213 de adolescentes, 44.586 a adultos y adultas y 
6.553 a adultos y adultas mayores. 

• Se atendieron 12.741 consultas especializadas, de las cuales 1.968 fueron por 
cardiología, 1.209 por Diabetes, 4.496 prenatales, 613 posnatales y 3.984 de 
Planificación Familiar. 

• El servicio de enfermería realizó 8.437 atenciones. 
• En pro de informar y promover la salud se realizaron 659 visitas a 

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

• Se llevaron a cabo 1.015 supervisiones a la red ambulatoria y 556 a los 
Comités de Salud. 

• Se realizaron 191 actividades para censar a las en comunidades indígenas y 
campesinas, en pro de mejorar la calidad de la atención brindada. 
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Mediante los servicios hospitalarios existentes en el estado: 
• Se realizaron 774 consultas por el servicio de oftalmología, 11.800 por medicina 

interna, 359 por cardiología, 99 por neumonología, 253 por ginecología, 265 por 
otorrinolaringología, 1.040 por psiquiatría, 529 por traumatología, 116 por 
anestesiología y 104 en foniatría. 

• Se llevaron acabo 1.469 consultas de pediatría, 1.273 prenatales, 71 de 
neonatología, 51 de alto riesgo obstétrico, 228 por neurología pediatría y 152 
consultas de planificación familiar. 

• El servicio de cirugía atendió 310 consultas y además se realizaron 945 
intervenciones quirúrgicas. 

• Se llevaron a cabo 3.877 consultas de odontológicas. 
• Se atendieron un total de 32.981 consultas de medicina de atención integral. 
• El servicio de laboratorio en su función de apoyo al diagnóstico, procesó 

265.177 exámenes de laboratorio, 25.366 estudios radiológicos y 1.595 
citologías. 

 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección Regional de Salud del estado Guárico, dando 
cumplimiento a las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, procedió a ejecutar el Proyecto “Optimización de los servicios que 
componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Guárico” el cual estuvo compuesto por 
cuatro Acciones Específicas (AE), destinada a fortalecer la atención integral a la 
comunidad. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con la “Atención integral en salud preventiva a la población que asiste 
a la red ambulatoria”, se atendieron en las diferentes áreas de consulta y servicio 
de la red a 305.540 pacientes de manera directa y oportuna, desagregados en: 
• 33.190 niños menores de 23 meses, 38.345 niños de 2 a 6 años, 26.084 

escolares, 41.768 adolescentes, 106.385 adultos, y 19.113 adultos mayores. 
En el servicio de emergencias se atendieron 15.716 emergencias pediátricas, 
18.414 mergencias de adultos y 548 partos. 

• En cuanto a las actividades de promoción y difusión de programas, se 
realizaron 6.947 sesiones educativas, 30.863 cursos de promoción y 
prevención de salud, 13.366 jornadas de saneamiento ambiental, 4.855 
diagnósticos comunitarios, 41.848 visitas domiciliarias y 4.347 reuniones con 
los comités de salud. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales del 
estado”, se atendieron en la red del estado un total de 513.572 pacientes, de los 
cuales: 
• 57.908 pacientes asistieron a hospitalización y 119.683 a consultas externas, 

en cuanto al servicio de emergencia se asistieron 150.770 adultos, 122.395 
emergencias pediátricas y 32.146 obstétricas. 
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• Se realizaron 12.974 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 15.334 partos; 
en cuanto al apoyo diagnóstico y atención en análisis se realizaron un total de 
95.968 estudios de radiología y 2.837 estudios de imaginología. 

• Mediante el servicio se anatomía patológica se realizaron 1.664 biopsias, 
15.235 citologías, 212 autopsias no forenses y 215 autopsias forenses. 

 
En el marco de la “Aplicación de medida de saneamiento ambiental para proteger 
a la población contra enfermedades endémicas y metaxénicas”, se realizaron 
54.241 actividades para el control de estas enfermedades según se detallan a 
continuación:  
• Se aplicaron 30.208 tratamientos a casas para el control de aedes aegypti, 196 

tratamientos a pacientes positivos en Malaria y se tomaron 3.109 muestras 
para el diagnóstico de la misma enfermedad. 

• En cuanto a las actividades de nebulización, se realizaron 31.194 espaciales 
para el control de Malaria y 131.247 para el control del Dengue, además de 
18.670 nebulizaciones intradomiciliarias, 679 rociamientos para el control de 
otras metaxénicas y 758 serologías fueron tomadas para el diagnóstico de 
Chagas. 

 
Mediante la ejecución de la AE destinada a la “Capacitación al personal de salud 
del estado”, se realizaron las siguientes actividades: 
• 13 personas se capacitaron en técnicas quirúrgicas y 4 en nefrolología. 
• Se realizaron 5 talleres de adiestramiento de esterilización, 6 de cuidados 

intensivos, 4 de técnicas de inmovilización, 35 de protección radiológica, 42 de 
educación y prevención de de Diabetes y enfermedades cardiovasculares y 45 
de promoción de hábitos alimenticios para mejorar la calidad de vida. 

• En pro del desarrollo y actualización del talento humano que labora en la 
Dirección Regional de Salud, se llevaron a cabo 22 talleres sobre la Elaboración 
de Proyectos para las Comunidades,16 sobre el Sistema de Gestión y Control 
de las Finanzas (SIGECOF), 21 de Formulación de Presupuesto y 21 de 
Construcción de Indicadores de Gestión.  

 
Logro: 
Durante el año 2008 la Dirección dando cumplimiento a las políticas emanadas por 
el Ministerio del Poder Popular para la Salud, procedió a definir el Proyecto 
Optimización de los servicios que componen la red asistencial del sistema Público 
Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado Vargas, 
cual estuvo compuesto por tres Acciones Especificas (AE), orientadas a brindar 
una atención en salud de calidad para los pobladores y visitantes del estado. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
Cumpliendo con la “Atención en salud preventiva a la población que asiste a la 
Red Ambulatoria”, se dio respuesta a la demanda de la población en las diferentes 
áreas de consulta y servicio de la red ambulatoria de manera directa y oportuna, 
como se muestra a continuación: 
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• Se le brindo atención integral a 30.016 lactantes y preescolar así como a 
40.266 adultos  

• Mediante el componente de atención a la mujer en edad reproductiva se 
asistieron 14.635 usuarias. 

• Se realizaron 25.042 atenciones a pacientes en consultas priorizadas y 
57.223 a pacientes en medicina general. 

• En cuanto al apoyo diagnóstico se realizaron 8.273 placas de rayos x y 
279.079 exámenes biológicos de rutina. 

• Mediante el Programa de Salud bucal fueron atendidos 13.899 pacientes. 
 
En el marco de la “Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la red de hospitales”, se tiene que: 
• Se atendieron 5.109 pacientes en medicina física y rehabilitación. 
• Se le dio atención integral a 3.580 pacientes adultos. 
• En el servicio de odontología se atendieron 356 pacientes, asimismo 2.029 en 

el servicio de psiquiatría. 
• En el servicio de pediatría fueron atendidos 11.110 pacientes, 4.101 en 

emergencia pediátrica, así como 7.431 pacientes en consulta de atención 
integral a la mujer. 

• Se registraron 80.749 hospitalizaciones y 1.193 intervenciones quirúrgicas. 
• Para el apoyo en el diagnóstico de las diferentes patologías se realizaron 

20.927 exámenes de laboratorio. 
• Mediante el componente de Trabajo Social se orientaron a 426 personas. 
 
Como resultado de la “Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para 
proteger a la población contra enfermedades endémicas” se lograron importantes 
avances a través de la realización de las siguientes actividades: 
• Se registraron actividades de abatización en 79.415 casas y se fumigaron 

23.867 para proteger a una población aproximada de 387.236 habitantes. 
• Mediante las actividades de desratización se beneficiaron a 10.403 casas. 
• Se realizaron 183 inspecciones a instituciones privadas y 3.008 actividades de 

Ingeniería Sanitaria. 
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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. 
 
Logro: 
Fueron reducidas las inequidades sociales en grupos priorizados de la población 
como es el caso de los niños, niñas, adolescentes, mujeres en todas las edades y 
embarazadas, mediante la ejecución del Proyecto “Niños, niñas y adolescentes, 
mujeres en todas las etapas de la vida y hombres captados e insertados en el 
sistema publico nacional de salud como estrategia para la reducción de la 
mortalidad infantil y materna.” garantizando la atención integral a 991.292 
personas y la realización de actividades de prevención de factores de riesgos 
asociados a la presencia de enfermedades y causas de muertes prevenibles y 
evitables, beneficiando a un total de 33.722 personas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se atendieron las necesidades de niños y niñas prematuros (as), con 

dificultades respiratorias y con errores innatos del metabolismo, a través de la 
provisión de surfactantes pulmonar y formulas de leches especiales con lo cual 
se garantizó la calidad de vida a más de 41 niños y niñas; igualmente fueron 
suministradas a las terapias neonatales más de 500 ampollas de surfactante 
pulmonar lo que evitó muertes neonatales a recién nacidos por esta patología.  

• Se atendieron 486.579 partos y 35.981 cesáreas en los centros de salud de 
todo el país.  

• Se efectuó el tamizaje neonatal en 31.795 recién nacidos para despistaje de 
errores innatos del metabolismo y malformaciones congénitas detectadas al 
examen físico. 

• Se atendieron 350.000 niños y niñas en situaciones especiales (prematuros, 
bajo peso al nacer), 39.224 niños y 41.592 madres en siete bancos de leche 
humana y siete lactarios institucionales, recolectándose 1.950 litros de leche 
humana. Asociado a este componente, fueron capacitados 183 trabajadores de 
la salud como consejeros en Lactancia Materna. 

• Se firmó la “Declaración Celebración de la Semana Mundial de la Lactancia 
Materna” para la unión y coordinación de todos los organismos e instituciones 
que apoyan la promoción de la Lactancia Materna; igualmente. se difundió a 
nivel nacional la ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna. 

• Se elaboraron nueve protocolos de atención a niños menores de cinco años 
sobre Salud Bucal, Fiebre, Maltrato y Violencia, Infecciones Respiratorias 
Altas, Infecciones Respiratorias Bajas, Diarrea, Alimentación y el Protocolo de 
Atención Primaria al Neonato hasta los tres meses; con el apoyo de la 
Secretaria de Salud de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.  

• Se atendieron 5.380 adolescentes en consulta diferenciadas en los centro de 
salud, y aunado a esto se capacitaron 10.914 adolescentes en prácticas 
saludables claves tales como cuidados propio de la familia y salud sexual y 
reproductiva, también fueron capacitados 7.047 personeros de salud para la 
atención de adolescente. 
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• Se sistematizó el modelo de atención integral en salud sexual y reproductiva de 
los y las adolescentes lo que permitió estandarizar la atención diferenciada de 
este grupo poblacional; capacitando a nivel nacional más de 14.000 individuos 
del personal de salud del MPPS, sobre este modelo de atención integral. 

• En cuanto a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables fueron 
informadas 1.578 personas mediante actividades organizadas por los 
coordinadores regionales del proyecto. 

• Se trabajó en forma conjunta con el Instituto Nacional Autónomo de Defensa 
del Niño, niña y adolescente (IDENA), en la atención integral en salud de 700 
niños, niñas y adolescentes institucionalizados, garantizando el derecho a la 
salud de esta población.  

• Se ejecutó el Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Salud Materna y 
Neonatal para articular el SPNS y mejorar la atención de la mujer embarazada 
y sus hijos y el “Plan de Maternidad Segura Hospitalaria”; generando 
instrucciones y lineamientos a más de 90 hospitales en los 24 estados del país; 
asimismo, con el apoyo de la Dirección General de la Red Hospitalaria, se 
realizaron visitas de articulación en la red hospitalaria de los estados 
Anzoátegui, Carabobo, Guárico y Zulia para el fortalecimiento de la Red de 
Atención de Emergencias Obstétricas.  

• Se elaboraron 30 protocolos de cuidados obstétricos de emergencia, para la 
atención de las emergencias obstétricas en el país, permitiendo la 
estandarización de los procesos mediante los cuales se diagnostica y trata a 
las pacientes.  

 
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 VIH/SIDA/ITS, Salud Respiratoria 
(Tuberculosis, Asma y EPOC) y Banco de Sangre”; permitió atender a 27.020 
personas con VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual, incluyendo 
310 embarazadas que solicitaron tratamiento antirretroviral de alta eficacia, kits de 
bioseguridad, dotación de antiretrovirales (ARV) para los niños expuestos y 
sucedáneos de la leche materna, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de 
éstos y reducir al máximo su exposición a la transmisión vertical, asimismo, se 
desarrollaron acciones de atención integral a pacientes con Tuberculosis (TB); en 
el área de bancos de sangre fueron atendidos 268.250 donantes y recibieron 
transfusiones 418.158 pacientes.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Para fortalecer la atención de las personas que viven con VIH/SIDA/ITS el 

Estado venezolano realizó una inversión de Bs. 75.000.000 para la adquisición 
de medicamentos, garantizando el tratamiento ARV para todos los pacientes 
que así lo requieren; también fueron distribuidos 41.774 suplementos 
nutricionales, para pacientes seropositivos con déficit de absorción nutricional 
y/o bajos ingresos.  
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• Se actualizó la pauta nacional para el manejo de la terapia antirretroviral en 
Venezuela, con el aval de la Sociedad de Infectología de Venezuela y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que conllevó a la realización 
del 1er encuentro de médicos tratantes y coordinadores regionales de las 
estados centrales, orientales y sur-orientales del país, contando con la 
presencia de 65 médicos, para ser capacitados en el manejo de la nueva Pauta 
Nacional; asimismo el personal de la Coordinación de Salud Respiratoria y 
VIH/SIDA, asistió al consenso de expertos de VIH y TB, Coinfección de 
Hepatitis y Trastornos Metabólicos en Pacientes VIH. 

• Se levantó el estudio a nivel nacional sobre el nivel de adherencia en pacientes 
que viven con VIH dando como resultado la elaboración del Manual para el 
manejo de la Adherencia. 

• Se dio inicio a la 5ta. etapa del proyecto de “Participación de las 
Organizaciones de Base Comunitarias en la prevención del VIH/SIDA y otras 
ITS y promoción de los Derechos Humanos de las personas que viven con 
VIH”, con una inversión de Bs. 3.000.000 para el financiamiento de 68 
proyectos ejecutados por 40 organizaciones de Base Comunitaria en gran 
parte del territorio nacional, alcanzándose para el cierre de la primera fase de 
este proyecto un total de 8.518 beneficiarios directos. 

• Se realizó el taller denominado “Participación de las Organizaciones de Base 
Comunitaria en el Diseño de Estrategias para la Prevención del VIH/SIDA y 
otras ITS”, el cual contó con la participación de 60 coordinadores de proyectos 
a nivel nacional. 

• Se brindó atención integral a 6.718 pacientes con TB mediante tratamiento 
gratuito, supervisado y acortado a nivel nacional; también fueron evaluados y 
examinados 88.924 sintomáticos respiratorios. 

• Se atendieron 47.206 pacientes con asma y 777 pacientes con la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con diagnóstico, tratamiento gratuito y 
supervisado localmente.  

• Se brindó protección a 591.473 niños y niñas recién nacidos y menores de un 
año, mediante la aplicación de la vacuna BCG a nivel nacional para evitar el 
desarrollo de formas graves de la enfermedad de Tuberculosis Meníngea 
Miliar.  

• Fueron formadas 5.040 personas de la salud y comunidades en temas de 
prevención y control de las enfermedades respiratorias (TB, Asma y EPOC) y 
al personal de salud en la normativa oficial del Programa de Tuberculosis de 
las 24 entidades federales. 

• Se estableció como estrategia el fortalecimiento de la red de diagnóstico 
acompañado de la formación del recurso humano en el área de TB, en este 
sentido, el MPPS dio inició a la dotación de 88 laboratorios en todo el país.  

• Se atendieron 55.000 pacientes en los bancos de sangre existentes en la red 
hospitalaria, gracias al Programa de Optimización del Uso del Plasma que se 
cumple a través de la Planta Procesadora de Derivados Sanguíneos 
(Quimbiotec).  

• Reestructuración de la Red Nacional de Bancos de Sangre, con la realización 
de la actividad “Implementación del proceso de automatización en la serología 
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para el tamizaje de enfermedades transmisibles por la transfusión” con la 
participación de 150 personas a nivel nacional; también se distribuyeron 
equipos para los 54 bancos de sangre, seleccionados para la primera etapa de 
modernización. 

• Se realizaron actividades de promoción con los representantes de los bancos 
de sangre en el Distrito Metropolitana de Caracas y el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura, para la conmemoración del Día Mundial del Donante 
Voluntario Altruista y Repetido de Sangre, con la asistencia de 300 personas 
de las comunidades y personal de los bancos de sangre. 

• 2.450 pacientes hemofílicos dispusieron de tratamiento con medicamentos de 
alta tecnología de forma gratuita. 

• Ejecución de dos talleres, con un total de 235 participantes, el primero para 
elaborar el diagnóstico del Talento Humano en Bancos de Sangre contando 
con la asistencia de 120 personas y el segundo en “Gestión de Calidad en 
Bancos de Sangre y elaboración de manuales de procedimiento”, 
conjuntamente con el IVSS y Quimbiotec, con la asistencia de 115 personas. 

 
Logro: 
La Dirección Nacional del Programa de Atención en Salud para las Personas con 
Discapacidad (PASDI), desarrolló acciones de fortalecimiento de la red de 
rehabilitación con la incorporación de estrategias de atención comunitaria en 
conjunto con los comités locales, lo que permitió una atención oportuna y eficiente 
a 1.324.696 personas con requerimientos en esta especialidad. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fue mejorada la atención a las personas con discapacidad 

neuromusculoesquelética, gracias al fortalecimiento de los 44 servicios de 
rehabilitación existentes, con equipos de alta tecnología en 22 de los 24 
estados del país, también se dotaron cinco servicios de los estados Aragua, 
Bolívar, Miranda, Zulia y el Distrito Metropolitano de Caracas con la tecnología 
necesaria para la atención de personas con lesión medular, de esta manera se 
realizó una inversión de Bs. 1.899.154,05. 

• Se pusieron en funcionamiento tres servicios de rehabilitación para ciegos en 
los estados Bolívar, Miranda y Portuguesa.  

• Para la atención a personas con discapacidad de la comunicación humana se 
dotaron centros de los estados Aragua, Lara, Miranda y Mérida con equipos 
para la realización de audiometrías, módulos de estimulación, otoscopios, 
frontoluz e instrumental médico como espejos laríngeos y espéculos nasales, 
entre otros. 

• Se evaluaron 173 pacientes en el primer laboratorio de ensamblaje de prótesis 
auditivas, otorgándose 111 auxiliares auditivos para niños y adultos, totalmente 
diseñadas y adaptadas a las características de cada paciente con diferentes 
niveles de discapacidad auditiva, desde la leve hasta la severa. 

• En la atención a las personas con discapacidad cardiorrespiratoria, se 
fortaleció el Centro Médico Dr. J.J. Arvelo con la adquisición de equipos 
especializados de alta tecnología para la atención en salud mediante un 
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electromiógrafo, un equipo de prueba de esfuerzo, un equipo de onda de 
choque y un carro de paro o emergencia. 

• Se atendieron 2.350 pacientes con espasticidad, mediante la aplicación de la 
Toxina Botulínica en nueve servicios de referencia en los estados Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Mérida, Bolívar, Carabobo, Miranda, Portuguesa y Zulia, lo que 
representó una inversión de Bs. 2.350.000. 

• Se desarrollaron acciones de prevención de desviaciones del neurodesarrollo 
infantil, con la creación del Servicio de Neuropediatria del Hospital Miguel 
Pérez Carreño, en donde se atendieron 125 niños mediante 635 evaluaciones 
realizadas en el III Nivel de atención, recibiendo el apoyo de especialistas en 
las áreas de neuropediatria, foniatría y trabajo social.  

• Se adquirieron equipos de emisiones otacústicas, audiómetros, 
impedanciometro automático portátil y laringoscopio de fibra óptica para la red 
de rehabilitación, lo que permitirá la prevención de la pérdida auditiva en 
pacientes. Asimismo se pusieron en funcionamiento cinco nuevas unidades de 
pesquizaje de pérdida auditiva, ubicadas en los estados Aragua, Lara, Miranda, 
Vargas y el Distrito Metropolitano de Caracas, que prestan atención a una 
población estimada de 11.000 pacientes. 

• En materia de prevención de la discapacidad visual, se crearon las primeras 
cuatro unidades de rehabilitación y atención al paciente con esta discapacidad 
y se fortalecieron con la adquisición de bandas sinfín, bicicletas, lupas, lentes, 
filtros y telescopios en los estados Bolívar, Miranda, Portuguesa y el Distrito 
Metropolitano de Caracas por un monto de Bs.300.000.  

• Se fortalecieron los servicios de rehabilitación en instituciones públicas con la 
entrega de 20 máquinas perkín efectuadas a través de un Convenio con la 
Organización Nacional de Ciegos de España (FOAL 11). 

• En la promoción del funcionamiento humano, se culminó con éxito la 
experiencia piloto en el Instituto Nacional de Puericultura "Pastor Oropeza" con 
acciones de estimulación temprana de niños y niños de 0 a 2 años realizada en 
el sector 23 de Enero de Caracas.  

• Se clasificaron en todo el país a 10.000 personas como paso preliminar para 
recibir la certificación de personas con discapacidad. 

• Con respecto al laboratorio de órtesis y prótesis del Centro Médico Dr. J.J. 
Arvelo, se diseñaron y confeccionaron 70 kits de prótesis transtibiales y 
transfemorales, se otorgaron 1.200 órtesis para miembros inferiores y 
superiores para la población adulta e infantil. Se avanzó en un 90% los trabajos 
de ampliación del área del laboratorio central, cuyo objetivo es mejorar en 
forma progresiva los ambientes físicos de la red de laboratorios de órtesis y 
prótesis ya en construcción. 

• Con respecto al mejoramiento de la accesibilidad y oportunidades para las 
personas con discapacidad, el PASDI adquirió la primera unidad de transporte 
con capacidad de trasladar personas con discapacidad o movilidad reducida, la 
cual cuenta con una rampa y un elevador. 

 
En cuanto a la formación del recurso humano para la atención de personas con 
discapacidad se realizaron las siguientes gestiones: 
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• Se crearon y apoyaron las cuatro extensiones de Post-Grado en el área de 
Medicina Física y Rehabilitación aperturadas en los estados Anzoátegui, 
Aragua, Carabobo y Zulia, con material bibliográfico, equipos de computación y 
proyectores para dar continuidad al plan de formación avanzada de recursos 
humanos y atender la sobredemanda de atención de profesionales en los 
servicios de rehabilitación del III Nivel de Atención del SPNS. 

• Se graduaron 30 nuevos especialistas en el área de Rehabilitación y 50 
enfermeras para la vigilancia del Desarrollo infantil. 

• Culminación de los diseños curriculares y los programas docentes de los 
programas nacionales de formación de licenciados en fisioterapia, terapia 
ocupacional, ortoprótesis y fonoaudiología, cuyo objetivo es la creación de 
nuevos núcleos que generen un mayor número de profesionales egresados en 
estas carreras y así cubrir la demanda de atención en dichas áreas.  

• Se sensibilizó a más de 1.200 personas, mediante la ejecución de 55 talleres 
referidos al trato no discriminatorio que deben recibir las personas con 
discapacidad. 

• Se formaron 19 profesionales entre los que se cuentan terapeutas 
ocupacionales, fisioterapeutas, oftalmólogos y técnicos optometristas a través 
del 1er Taller de Formación y Capacitación en Rehabilitación y Habilitación de 
Personas con Baja Visión. 

 
Para el fortalecimiento de la participación del Poder Popular en acciones de 
prevención y atención a personas con discapacidad el PASDI desarrolló acciones 
y estrategias diversas: 
• Se activaron 250 comités de atención comunitaria con la participación y 

organización de líderes comunitarios, voceros y voceras de consejos 
comunales para la construcción de comunidades integradoras que atenderán 
de manera asertiva discapacidades leves y tendrán herramientas para la 
prevención de las mismas. 

• Se editaron 5.000 nuevos ejemplares del material instruccional para la 
implementación de la estrategia de Atención Comunitaria para las Personas 
con Discapacidad (ACPD). 

• Se editó el Manual de Atención Comunitaria para las Personas con 
Discapacidad (ACPD) en formato electrónico para la descarga gratuita; 
igualmente se incorporaron en el Portal PASDIS, los videos instruccionales de 
fácil acceso para capacitar a los asistentes personales de las personas con 
discapacidad en autocuidados y movilidad de personas en situación de cama; 
éste y otros materiales ya elaborados permitirán acompañar a la Misión José 
Gregorio Hernández cuyo censo arrojó que existen a nivel nacional 34 mil 
personas con discapacidad. 

 
Logro: 
La Dirección de Salud Indígena (DSI), desarrolló Proyectos estratégicos y Planes 
de Atención Interministerial, logrando con su ejecución la atención e inserción de 
las comunidades indígenas Yanomami y Apureñas al SPNS, así como la atención 
con pertinencia socio-cultural de 56.416 pacientes pertenecientes a 34 pueblos 
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indígenas, gracias a los 23 Servicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI), 
red convencional ambulatoria y a la red hospitalaria existente en los estados 
Anzoátegui, Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Zulia y Distrito 
Metropolitano de Caracas. También fueron capacitadas en diversos temas 305 
personas, entre funcionarios públicos del SPNS y personas de las comunidades 
de las distintas etnias. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron atendidos un total de 43.988 pacientes indígenas adultos y niños, 

resaltando la atención en los estados Zulia con 23.117 pacientes y Bolívar con 
7.706; estas personas fueron atendidas en los 23 Servicios de Atención y 
Orientación al Paciente Indígena (SAOI) que se encuentran funcionando en los 
ocho estados con población indígena a nivel nacional; en los SAOI se ofreció 
atención integral y de calidad en sus diferentes fases dentro de los hospitales 
(emergencias, triaje, consulta externa y/o hospitalización); brindando 
orientación en los diversos servicios requeridos; entre los que se destacan la 
realización de estudios sociales; servicio de intérprete a los pacientes que así 
lo requirieron; operaciones quirúrgicas, exámenes de laboratorio y estudios 
especializados, entre otros.  

• Elaboración y ejecución de proyectos de adecuación intercultural, a través de 
la implementación de un sistema automatizado de registro de información de 
los pacientes indígenas atendidos por los SAOI, con especial referencia a los 
SAOI ubicados en los Hospitales Universitario de Maracaibo, General del Sur 
“Dr. Pedro Iturbe” y Hospital de “La Concepción” del Estado Zulia, y diseño del 
proyecto de Remodelación y Rehabilitación Intercultural del Hospital “Dr. José 
Leonardo Fernández” de Paraguaipoa del estado Zulia. 

• Con la ejecución del Proyecto “Plan de Salud Yanomami” (PSY) se 
fortalecieron a través de la red ambulatoria del estado Amazona ocho 
ambulatorios rurales tipo II (ARII): siete existentes en el Municipio Alto Orinoco: 
La Esmeralda, Ocamo, Mavaca, Platanal, Parima, Koyowe y Mavaquita; y uno 
existente en San Carlos de Río Negro, estas mejoras en la Red Ambulatoria 
del Estado Amazonas, contribuyeron a ampliar la cobertura de atención, 
realizándose 40.680 consultas durante el año 2008, lo que representó un 
aumento del 4% con relación al año 2007. En las consultas se atendieron 
7.052 pacientes yanomamis; esto se cristalizó a través de: 
• La instalación de concentradores de oxígeno en cada uno de los 

mencionados ambulatorios, disminuyendo la dependencia de las bombonas 
de oxígeno de difícil traslado a Puerto Ayacucho para su llenado, 
permitiendo abordar las principales causas de morbimortalidad en el área 
yanomami como son las infecciones respiratorias. También, se fortaleció el 
área de hospitalización del Ambulatorio Rural II de “La Esmeralda” y el 
Hospital de Puerto Ayacucho, con la dotación de chinchorros y mosquiteros 
para pacientes. 

• Se aumentó la cantidad de trabajadores de salud en los municipios Alto 
Orinoco, Río Negro y Manapiare. En el municipio Alto Orinoco, donde se 
encuentra el mayor número de habitantes Yanomami, el 43% del personal 
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que trabaja en los establecimientos de salud pertenecen a la nómina del 
Plan de Salud Yanomami. 

• Inserción de los Agentes de Salud Comunitarios Yanomami en las 
actividades del Distrito Sanitario Alto Orinoco, Estado Amazonas a través 
de la culminación del Curso de Atención Primaria en Salud para 19 agentes 
comunitarios, en la comunidad La Esmeralda del Municipio Alto Orinoco.  

• Fortalecimiento del “Programa Control de la Malaria” a través de la 
capacitación de 11 Yanomami en vigilancia entomológica de Malaria, 
permitiendo realizar los primeros estudios de comportamiento de mosquitos 
transmisores en comunidades. La formación estuvo a cargo del PSY, con 
apoyo del Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control 
de Enfermedades Tropicales (CAICET) y el Servicio de Vigilancia 
Epidemiológica Sanitario Ambiental de Amazonas. 

• Entrenamiento de 10 microscopistas de Malaria, para mejorar el diagnóstico 
en las comunidades del Alto Orinoco, esto en el marco del Proyecto 
“Programa de Control de Malaria en Áreas de Frontera” (PAMAFRO), con 
un enfoque comunitario, proyecto del Organismo Andino de Salud. 

• Se conformaron cinco equipos itinerantes, los cuales participaron en tres 
operativos realizados a comunidades Yanomami de difícil acceso, logrando 
acceder a 11 comunidades (Kopariwe, Pirisipiwei, Hokoto, Maiyotheri, 
Kohoroshiwe, kaiperipowei, Rashakami, Hashimu, Toshamoshi, 
Shokoproru, Shukumina) de las cuales algunas eran desconocidas para el 
SPNS y otras no habían sido contactadas en varios años, atendiendo un 
total de 1.150 indígenas. 

• Mediante la implementación del Proyecto “Plan de Salud Apure” se 
fortalecieron tres consultorios de Atención Primaria, “San José de Capanaparo” 
del Municipio Achaguas y “Playa Grande” y “Médano Alto” ubicados en el 
Municipio “Pedro Camejo” a través de la instalación de neveras de bajo voltaje 
para la cadena de frío, que funcionan en los consultorios. 

• Realización de 15 jornadas de salud a través del trabajo con equipos 
itinerantes en comunidades indígenas ubicadas en los municipios "Pedro 
Camejo", Achaguas, "Rómulo Gallegos" y “Muñoz", en donde se visitaron un 
total de 57 comunidades, de las cuales 41 se encuentran ubicadas en áreas de 
difícil acceso cercanas a las zonas fronterizas. En las jornadas se atendieron 
un total de 5.376 pacientes indígenas, correspondiendo el mayor porcentaje de 
atención a la población Pumé, luego a los Jiwi y por último a los Cuiva. La 
atención abarcó medicina general, odontología, vacunación, despistaje de TBC 
y desparasitación de niños. También se actualizaron 20 censos en estas 
comunidades, fueron cedulados 475 indígenas, entregados 1.952 módulos de 
alimentación y otros insumos. 

• “El Plan Delta” está conformado por seis proyectos, de los cuales cinco se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Fundación de Edificaciones y 
Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH) para su ejecución y uno depende 
directamente de la Dirección de Salud Indígena; el cual se titula “Formación de 
Agentes de Salud Integral Comunitarios Indígenas del Estado Delta Amacuro”, 
mediante su ejecución se capacitaron 54 Waraos de diferentes comunidades 
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en los municipios “Antonio Díaz”, Casacoima, Pedernales y Tucupita, 
cumpliendo así el 100% de la meta programada; de éstos, 24 Waraos se 
incorporaron a la Red Primaria de Salud del MPPS, como Defensores de Salud 
que dependen de la Fundación “Misión Barrio Adentro” y como Promotores de 
Salud insertos en la Gobernación del estado Delta Amacuro y la Alcaldía de 
“Antonio Díaz. 

• Se brindó atención médica a 748 indígenas de diez comunidades,: Siawani, 
Mucoboina, Winikina, Jojene, Jakajanamana, Diarukabanoko, Kuberuna, 
España, Bonoina y Muaina, mediante consultas itinerantes. Adicionalmente, se 
atendieron emergencias médicas en la comunidad de Arawaibisi y se 
convocaron las comunidades de Jakajanamana, Morichito, Barranquilla, 
Mujobaina de Bonoina, Orocoina, Yarita y Monacal. Estas consultas se 
complementaron con actividades educativas, entrega de medicamentos y una 
reunión con el equipo médico en la comunidad de Nabasanuka, con el objetivo 
de diseñar una propuesta de carácter metodológico que incorpore la asistencia 
en salud en la zona, a través de los usos y costumbres de las mismas.  

 
Se desarrollaron acciones en conjunto con las coordinaciones regionales de salud 
de las entidades federales Apure, Anzoátegui, Bolívar, Monagas y Sucre, lo que 
permitió: 
• La graduación de 69 indígenas como Agentes Comunitarios de Atención 

Primaria en Salud (ACAPS) a través del Instituto de Salud Pública del estado 
Bolívar.  

• Traslado de 194 pacientes indígenas en situación de emergencia o de retorno 
a las comunidades más lejanas, abarcando los municipios “Gran Sabana”, 
“Sucre”, “Raúl Leoni” y General “Manuel Cedeño”. 

• Atención de 6.739 pacientes indígenas a través de Jornadas asistenciales de 
consulta, laboratorio y vacunación en los municipios “Sucre”, “Raúl Leoni”, 
Heres y General “Manuel Cedeño”.  

• Que se beneficiaran 3.300 habitantes de las comunidades Uriman, Maurak, 
Betania, Ikabaru, San Ignacio de Yuruani, Kavanayén, Betania, Ikabaru, 
Maurak y San Ignacio de Yuruani, quienes recibieron asistencia médica gracias 
al apoyo brindado a la Coordinación Municipal “Gran Sabana” del estado 
Apure, mediante un proceso de equipamiento y dotación de material médico-
odontológico a 10 ambulatorios.  

• Atención y restitución de la salud en 372 pacientes indígenas de la Ciudad de 
Cumaná y de Carúpano, por presentar diversas patologías.  

• Apertura de varias especialidades como ginecología y pediatría en el 
ambulatorio tipo II del Municipio Sucre en la comunidad “Santa Fe”, 
fortaleciendo la atención primaria en salud, evitando así el traslado de 
pacientes hasta Cumaná. Asimismo, en el ambulatorio tipo II de “Santa María” 
se incorporaron dos médicos cirujanos, contribuyendo a descongestionar tanto 
el hospital de Cariaco como el de Cumaná.  

• Entrega de medicamentos de uso ambulatorio a paramédicos para la atención 
primaria directa en las comunidades, donde lograron atender a 350 pacientes 
(130 Chaimas, 120 Kariñas y 100 Waraos). 
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• Beneficiar a 2.200 indígenas del estado Sucre con la entrega de 3.800 
medicamentos, los cuales fueron otorgados por el Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR). 

 
En materia de Jornadas y operativos realizados se pueden destacar: 
• Jornada médico asistencial en las comunidades Warao, Los Barrancos, “María 

López” y “San Antonio”, en donde se atendieron 120 personas. 
• Jornada de atención médico integral (odontología, laboratorio, ginecología, 

vacunación, medicina general) conjuntamente con FUNDASALUD del estado 
Sucre, en la comunidad del Turimiquire, parroquia Gran Mariscal, en donde se 
atendieron 200 personas. 

• Operativo especial con la Coordinación del Programa Salud Respiratoria del 
MPPS y el Departamento de Bioanálisis de la Universidad de Oriente, para el 
despistaje de tuberculosis en 50 pacientes sintomáticos de las comunidades 
indígenas Warao; de estos 50 pacientes, sólo 7 salieron positivos y se 
encuentran actualmente cumpliendo tratamiento. 

• Jornadas odontológicas infantiles ejecutadas conjuntamente con la Fundación 
Toñito en la comunidad indígena Chaima de Catuaro, en donde se atendieron 
78 niños. 

• Mediante la Coordinación Regional del estado Monagas se realizaron seis 
operativos médicos itinerantes en cinco comunidades (Yabinoco, Puente 
Morichal, Boca de Tigre, San José de Buja, Mosú y Puente Morichal), en donde 
se atendieron un total de 270 indígenas. 

• Realización de tres operativos médicos itinerantes en conjunto con el SAOI “Dr. 
Tulio López Ramírez” y el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Barrancas 
del Orinoco, en donde se atendieron un total de 87 indígenas. 

• Ejecución de un plan de vacunación en seis comunidades indígenas (Mosú, 
Caripe, Punta de Venao, Masijares, Guanipa y Dawaja), siendo vacunadas 147 
personas, entre niños, niñas y adultos. 

• Se realizaron operativos médicos asistenciales a la población indígena de la 
Sierra de Perijá del estado Zulia, como respuesta a la problemática de salud, 
especialmente por la presencia de la Hepatitis B y D en los pueblos indígenas 
Yukpa y Barí, con el fin de determinar las condiciones de salud y la prevalencia 
del Virus B en estas poblaciones; en tal sentido, se aplicaron 3.297 dosis de 
vacunas, principalmente contra la hepatitis B, antiamarílica y toxoide tetánico, 
asimismo, fueron suministrados antihelmínticos y medicamentos para las 
diferentes patologías encontradas (infecciones respiratorias agudas, 
enfermedades diarreicas agudas, enfermedades de la piel, entre otras). Por 
otra parte, se entregaron medicamentos a 11 comunidades que poseen 
ambulatorios y que cuentan con auxiliares de medicina simplificada. 

• A través de la formación y capacitación técnica de las comunidades se 
realizaron Jornadas de atención en salud en cinco comunidades Yukpa 
(Tokuko, Toromo, Shirapta, Nerepmu y Aroy), en donde se atendieron un total 
de 1.209 pacientes indígenas, a través de consultas médicas, odontológicas, 
oftalmológicas y de vacunación. 
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3. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
estratégicas y específicas trascendentes o mediante el control de factores 
asociados a los mismos. 
 
Logro: 
A través del Proyecto “Promoción, prevención, supervisión y atenciones 
especiales en las áreas de salud bucal, visual, reumática, Fibrosis Quística y de 
donación y trasplante de órganos y tejidos”, se coordinaron y ejecutaron 
actividades, unificando esfuerzos para atender en forma integral a 2.450.007 
pacientes con estas enfermedades en todo el país. También, se hizo énfasis en 
las actividades educativas de promoción y prevención dirigidas al personal de 
salud y a las comunidades organizadas, beneficiando de esta forma a 1.559.435 
personas. 

 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Aumentó significativamente la cobertura de atención oftalmológica, prestando 

servicio a 1.446.118 pacientes en forma integral, gracias a la implementación 
del Programa de Salud Visual Escolar donde fueron evaluados 320.253 niños, 
niñas y adolescentes; asimismo, en conjunto con la Misión Milagro, se 
realizaron 182.608 cirugías y 145.356 procedimientos técnicos oftálmicos en 
los hospitales adscritos al SPNS.  

• A través del Programa Nacional de FQ, se atendieron de forma integral 464 
pacientes con (FQ), a quienes se le suministraron medicamentos de alto costo, 
insumos y equipos, manteniendo la mortalidad en 0%. También se revisaron, 
actualizaron y validaron cuatro protocolos de atención integral al paciente con 
FQ, en las áreas de neumonología, gastroenterología, nutrición y rehabilitación 
cardiopulmonar; adicionalmente este programa fue declarado líder en América 
Latina, durante el VIII Congreso Colombiano de Neumonología y Asma 
Pediátrica y VIII Encuentro Internacional de FQ, por la atención integral gratuita 
y universal al paciente con FQ en Venezuela.  

• Bajo el Programa Nacional de Enfermedades Reumáticas, se atendieron de 
forma integral 246.684 pacientes de los cuales 5.032 son nuevos casos 
incluidos en el Programa en las 12 unidades de reumatología a nivel nacional. 
Se suministraron medicamentos a pacientes reumáticos, beneficiando a 
104.751 pacientes. Fue concluido el trabajo de investigación para demostrar el 
tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico definitivo en pacientes 
con Artritis Reumatoide y se demostró el impacto de un programa educativo en 
pacientes con lupus eritematoso sistémico. 

• En conjunto con la Misión Barrio Adentro Odontológica, se realizaron 
actividades en beneficio de los trabajadores de los diferentes ministerios 
atendiendo a un total de 1.350 pacientes. Especial mención se hace a la 
implementación del Programa de Atención Odontológica a Niños, Niñas y 
Adolescentes (PAODIGNA), en los estados Anzoátegui y Monagas, y el 
otorgamiento de cargos fijos a 2.600 odontólogos de los hospitales, 
ambulatorios, clínicas populares y establecimientos de la Misión Barrio 
Adentro. 
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• A través del Programa de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, se ha 
logrado con el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), un 
incremento sostenido de los órganos y tejidos requeridos para satisfacer la 
demanda de los pacientes que requieren trasplante; con las diversas 
actividades desarrolladas por el SPOT, fueron realizadas 1.510 actividades 
educativas, se captaron 2.621 donantes voluntarios, se atendieron 2.816 
llamadas del 0-800 donante y se captaron 112 donantes efectivos que 
aportaron órganos y tejidos para 164 trasplantes de riñón, 06 de hígado y 85 
de córnea. Por otra parte, el financiamiento de la actividad de trasplante Renal, 
Hepático y de Médula Ósea, permitió el fortalecimiento de 14 centros de 
trasplante y la ejecución total de 457 trasplantes, discriminados en 275 
trasplantes renales, 07 trasplantes hepáticos, 65 trasplantes de médula ósea y 
110 trasplantes de cornea. 

• Se realizaron actividades de promoción, prevención y atención a un total de 
1.211.630 personas que acudieron a la red odontológica convencional en el 
marco del Programa Nacional de Salud Bucal; en la búsqueda de mejorar la 
calidad de atención y capacidad resolutiva de la red, fue dotada con 477 
nuevas y modernas unidades odontológicas.  

• Se entregaron 2.964 prótesis dentales para saldar una gran deuda social con la 
población y se inició la constitución de 10 nuevos centros de la Misión Sonrisa 
en los estados Amazonas, Aragua, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Lara, 
Monagas, Portuguesa, Sucre y el Distrito Metropolitano de Caracas; 
adicionalmente, fueron entregados a personas de escasos recursos, en el 
marco del fortalecimiento de la salud visual, 156.853 lentes. 

• Se impulsó la construcción del Poder Popular mediante la capacitación de 
177.573 defensores y miembros de los comités de salud en la identificación de 
niños, niñas y adolescentes con desviación ocular (estrabismo, signos de 
alteraciones visuales y patologías quirúrgicas) para coordinar su evaluación en 
la red de Barrio Adentro. 

 
Logro: 
En el ámbito de salud mental, fueron atendieron 1.858 pacientes con trastornos 
mentales crónicos, en los establecimientos psiquiátricos de larga permanencia; 
asimismo, se aumentó la cobertura de atención integral en salud mental a 765.748 
victimas de violencia doméstica y 153.148 familias en 223 hospitales y 13 clínicas 
populares del país, todo esto bajo la ejecución del proyecto: “Comunidad Segura y 
Vida Plena”. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Fueron conformados 72 equipos de salud en las 24 regiones del país, estos 

equipos fueron capacitados en la atención domiciliaría, siendo incorporados a 
la red ambulatoria de la Misión Barrio Adentro I; en el marco de estas 
actividades, se realizaron 48 jornadas de promoción y 120 actividades de 
prevención dirigidas por estos equipos de salud. 

• Se creó un Sistema de Información Epidemiológico en salud mental, para los 
tres niveles de atención; fue redactado el Plan de Atención Integral para los 
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Trastornos de las Conductas Adictivas para su deshabituación, conjuntamente 
con la Oficina Nacional Antidrogas y la Fundación “José Félix Ribas”; con el 
apoyo de estas instituciones se elaboraron tres videos dirigidos a jóvenes para 
informar sobre los peligros y riesgos del consumo de alcohol y drogas. 

• Con respecto a los servicios de traumatología existentes en los 223 hospitales 
(Tipo I, II, III, IV) y 13 Clínicas Populares, fueron atendidas 10.080 personas 
con traumatismos y victimas de violencia, sobre esta materia, es importante 
señalar que se actualizaron los formularios para el registro de información 
relacionados con los accidentes viales, laborales, en el hogar y hechos 
violentos. Se elaboró un documento acerca del Perfil de País, donde se 
describen los sitios de mayor siniestralidad, sus determinantes y la 
caracterización epidemiológica de la morbimortalidad por accidentes de 
tránsito.  

 
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 
fortalecer el componente de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 
atención de las enfermedades crónicas de las áreas programáticas que se han 
integrado al Proyecto “Atención integral de patologías de alto costo con énfasis en 
la promoción de estilos de vida saludable, prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles más frecuentes (cardiovasculares, 
renales, endocrino-metabólicas: Diabetes, hipotiroidismo, errores innatos del 
metabolismo, Cáncer y las producidas por el uso del tabaco (CAREMT))”, como 
una estrategia para dar respuesta a las necesidades sociales que han sido 
identificadas. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se desarrollaron 327.152 actividades de pesquisa de Cáncer de Próstata y 

Cáncer de Cuello Uterino a nivel nacional. 
• Se distribuyeron medicamentos para los programas de Salud Cardiovascular, 

Antitabáquico y Renal, beneficiando a un total de 748.220 pacientes. 
• Se ejecutaron actividades de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, entre ellas: 
• Se realizaron seis talleres de capacitación en técnicas de cesación 

tabáquica en los estados Barinas, Monagas, Portuguesa, Vargas y el 
Distrito Metropolitano de Caracas; en el área de Salud Cardiovascular se 
desarrollaron tres talleres, 20 charlas sobre el Programa Nacional de 
Oncología, dirigido a usuarios de los servicios de salud, y nueve talleres en 
el estado Vargas sobre el Programa Nacional Endocrino Metabólico, donde 
se contó con la presencia de 348 personas de diferentes comunidades. 

• Se llevaron a cabo conferencias dirigidas al público en general sobre la 
importancia de los factores de riesgo de la enfermedad renal, acompañado 
con la entrega de folletos y trípticos sobre los factores de riesgo y los 
factores protectores de vida; asimismo, se informó a la población acerca de 
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las actividades que en Salud Renal a través de programas de radio y 
televisoras regionales. 

• Se celebró el Día Mundial del Riñón en los estados Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda, Falcón, Mérida, Portuguesa, Yaracuy 
y Distrito Metropolitano de Caracas, donde participaron 15 hospitales del 
MPPS. 

• Declaración del INN del estado Sucre y el Aeropuerto Internacional "La 
Chinita" de Zulia, como Ambientes Libres de Humo de Tabaco.  

• Encuentro de coordinadores regionales para el fortalecimiento del Programa 
Nacional de Oncología y el curso Teórico Práctico Cito- Patológico. 

 
Logro: 
La Dirección General de Salud Ambiental desarrolló estrategias de promoción, 
vigilancia y control en el área de salud ambiental en escuelas, viviendas y centros 
de salud, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
venezolana; asimismo coordinó la intervención operativa en prevención, vigilancia 
y control de situaciones de salud asociadas a factores sanitarios ambientales en 
1.675.267 edificaciones en las entidades federales del país; por otro parte, trabajó 
de manera articulada con las coordinaciones regionales de Salud Ambiental, 
manteniendo actualizado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Sanitario 
Ambiental, cuyo objetivo es prevenir o detectar en forma inmediata, problemas de 
salud asociadas al área ambiental. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se implementaron acciones en materia de factores de riesgo sanitario 

ambientales, mediante estrategias de evaluación, supervisión y asesoría a 
1.675.267 edificaciones entre ellas: 948.470 viviendas, 483.143 escuelas y 
243.654 centros de salud, mejorando las condiciones sanitarias ambientales de 
las mismas, en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, 
Cojedes, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, 
Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se realizaron fumigaciones en atención a distintas solicitudes ante la presencia 
de enfermedades como el Dengue, Malaria y Chagas, beneficiando a 956.629 
viviendas, 516.240 escuelas, 202.398 centros de salud, quedando protegidas 
de enfermedades epidemiológicas en los estados Apure, Aragua, Barinas, 
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, 
Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano 
de Caracas. 

• En el marco de convenio Cuba-Venezuela, se evaluaron 240 centros de salud, 
sobre sus condiciones sanitarias, calidad de los equipos, verificación del 
cumplimiento de las normas sanitarias sobre radiaciones, con lo que se 
garantizó la protección y seguridad a 14.381 trabajadores del sector salud y 
pacientes en los estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, 
Portuguesa, Vargas y Distrito Metropolitano de Caracas.  

• En el marco del proyecto “Protección Radiológica a los Trabajadores expuestos 
a Radiaciones Ionizantes” del Convenio Cuba- Venezuela, se evaluaron 240 
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centros de salud, beneficiando a 14.381 trabajadores del sector salud y 
pacientes en los estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, 
Portuguesa, Vargas y el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se avanzó en la creación del Subsistema de Vigilancia de Enfermedades 
relacionadas con el ambiente domiciliario y escolar, mediante el cual se 
emitieron 73 informes epidemiológicos con datos de Malaria, Dengue, Chagas, 
Parasitosis, Zoonosis, Esquitosomosis y Vigilancia Entomológica, reportados 
por los estados Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, 
Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, 
Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas, sistematizando la 
información estadísticas relacionada con la vigilancia y el control de 
enfermedades metaxénicas en ambiente domiciliario, escolar y centros de 
salud. 

• Se reactivó el programa de prevención y control de la enfermedad de Chagas, 
en los estados con riesgo de transmisión chagásica y el programa nacional de 
prevención y control de las parasitosis intestinales a nivel nacional, a fin de 
disminuir los riesgos a causa de esta enfermedad. 

• Se llevaron acabo en más de 150 comunidades con más de 80 consejos 
comunales, talleres, charlas y sesiones educativas, capacitando a más de 271 
personas, logrando informar, sensibilizar, integrar y capacitar a la población en 
cuanto a las medidas preventivas de las enfermedades transmitidas por 
vectores, reservorios y fauna nociva. 

• Se avanzó significativamente en la creación del subsistema de vigilancia de 
enfermedades relacionadas con el ambiente domiciliario y escolar, para lo cual 
se emitieron 73 informes epidemiológicos con información de Malaria, Dengue, 
Chagas, Parasitosis, Zoonosis, Esquitosomosis y Vigilancia Entomológica, 
reportados en los estados Amazonas, Apure, Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, 
Falcón, Guárico, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, 
Vargas, Yaracuy, Zulia y Distrito Metropolitano de Caracas, lográndose 
sistematizar la información estadísticas relacionada con la vigilancia y control 
de enfermedades metaxénicas en ambiente domiciliario, escolar y centros de 
salud. 

• Se realizaron 2.122 evaluaciones de contaminantes correspondientes a 
muestras de agua procesadas, para determinar su calidad procedentes de los 
estados Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Portuguesa y 
Yaracuy. 

• Se realizaron actividades en conjunto con representantes del Ministerio del 
Poder Popular para el Ambiente, Universidades y Alcaldías, para la inspección 
de playas del litoral venezolano en la temporada vacacional julio- agosto 2008, 
logrando certificar un total de 274 playas y balnearios aptos para el disfrute. 

• Se realizaron 11.712 inspecciones y supervisiones a las Direcciones 
Regionales del país y a los hospitales: Dr. Hermógenes Saldivia, Jesús León 
Vivas, Maternidad Santa Ana, Dr. Domingo Luciani, Dr. Alfredo VanGriekem de 
los estados Falcón, Miranda, Nueva Esparta y Distrito Metropolitano de 
Caracas; así como también 2.928 asistencias técnicas a los servicios de 
ingeniería sanitaria de los estados Barinas, Portuguesa y Zulia; a fin de 
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identificar, controlar, vigilar, evaluar y corregir los factores de riesgos 
ambientales para la salud. 

• Se elaboraron y aplicaron 57 instrumentos legales; asimismo se otorgaron 440 
autorizaciones y 196 permisos sanitarios, para el uso y aplicación de 
materiales, sustancias, equipos y productos a nivel nacional. 
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4. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 
Logro: 
Se garantizó la protección a la población a través del control de enfermedades 
prevenibles por vacunas, logrando incrementar las coberturas de las diferentes 
vacunas que se manejan en el esquema nacional de vacunación en fiel 
cumplimiento de los objetivos para el año 2008, entre un 85% y 90% en relación al 
año 2007; con la aplicación de 16.118.900 dosis de vacunas donde que incluyen 
446.584 dosis de Triple Bacteriana, 3.163.193 de Antipolio Oral, 900.352 
Antihepatitis B pedriatica, 272.591 de antihaemophilus influenzae tipo B, 1.087.496 
de Pentavalente, 2.605.938 de Trivalente Viral, 1.248.107 de Antiamarílica, 
486.180 BCG, 866.473 de Antisarampión -Rubéola, 592.049 de Antirotavirus 
916.433 Toxoide Tetánica (embarazadas), 593.820 de Anti-influenza, 619.274 de 
Tóxoide Difstérico, 1.208.948 de Antihepatitis b adultos, y 97.517 de 
Antimeningoccica B-C y 13.945 de Antineumococcica para mayores de 65 años. 
Por otra parte, con el objeto de garantizar el derecho a la identidad como punto 
inicial del disfrute de los derechos sociales, 123.148 niños y niñas nacidos en los 
establecimientos de salud públicos fueron identificados en las 155 URCES 
creadas, gracias al Software instalado durante los años 2004 al 2008.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• En este período las enfermedades de Poliomielitis, Fiebre Amarilla, Sarampión 

y Rubéola se mantuvieron erradicadas en el país, por lo que los registros de 
morbi-mortalidad por estas causas se mantuvieron en cero. 

• Venezuela recibió la “Certificación del cumplimiento de los objetivos de la 
Campaña para la eliminación de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola 
Congénita” por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
como parte de los compromisos contraídos y establecido en las “Metas del 
Milenio”. 

• Se llevaron a cabo estrategias que permitieron aumentar el rendimiento y 
capacidad frigorífica de los estados, con la instalación de cinco cavas 
frigoríficas en el almacén nacional, se instalaron dos cavas de almacenamiento 
masivo para un total de nueve, aumentando la capacidad en un 60% del total, 
se crearon más de 375 nuevos puntos de vacunación con la capacitación de 
personal vacunador de la red de Barrio Adentro; de ellos 120 se crearon en el 
estado Zulia y el restante distribuido a nivel nacional. Se inició la 
sistematización del control de inventario de productos biológicos, materiales e 
insumos dictándose el taller nacional de cadena de frío e iniciándose el 
protocolo del Inventario nacional del mismo. 

• Se introdujeron nuevas vacunas (Antineumococcica) dirigidas al adulto mayor 
de 65 años sumándose así a un total de 8 vacunas que se han implantado al 
Programa Nacional de Vacunación, esta introducción garantiza impactar sobre 
las expectativas de vida de la población venezolana, disminuyendo la 
morbimortalidad por neumonías que representa en Venezuela y en América 
Latina la primera causa de enfermedad y muerte prevenible por vacunas. 
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• Revisión, diseño y validación de 12 formularios del Sistema de Información de 
Salud (SIS) entre ellos la “Historia Clínica Básica Integral” la cual será 
automatizada por el Proyecto Satélite Simón Bolívar. 

• Instalación del Software “SIS” y sus modificaciones en los estados Amazonas, 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, 
Mérida, Miranda, Portuguesa, Sucre, Vargas, Yaracuy, y el Distrito 
Metropolitano de Caracas.  

• Se realizó un diplomado en SIS, en acuerdo con el Instituto de Altos Estudios 
en Salud Pública (IAESP), Oficina de Tecnología, Información y Comunicación 
(OTIC), Corposalud Aragua, Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laboral (INPSASEL), dirigido a 125 personas de los equipos 
estadales de informática y epidemiología y se desarrolló el Sistema de 
Información en Salud Comunitaria (SISCOM), con la finalidad de obtener 
información detallada y oportuna, creando una base de datos de los pacientes 
que llegan a las diferentes unidades de salud pública. 

• Se logró obtener información oportuna y con calidad sobre morbilidad, 
permitiendo fortalecer la prevención y el control de enfermedades; esto fue 
posible por la creación del Sistema de Información de Morbilidad en su Modulo 
I “Movimiento Hospitalario”, lo cual centraliza y estandariza a nivel nacional, la 
información y características sobre las enfermedades que padece la población 
atendida en estos centros. 

• Se garantizó la información oportuna de la situación epidemiológica del país, 
para dar respuesta a las necesidades de información acerca de la morbilidad, 
mortalidad, natalidad y situación de salud de la población venezolana que se 
requiere en el ámbito nacional e internacional para la toma de decisiones en 
materia de políticas públicas, condensándose en informes y boletines: 181 
informes de prensa acerca del sector salud, un boletín sobre indicadores 
epidemiológicos 2006, 41 boletines semanales de tendencia e impacto 
meteorológico, nueve boletines mensuales de tendencia del tiempo 
meteorológico, un boletín de análisis de la mortalidad infantil años 2001- 2006, 
24 boletines sobre perfiles epidemiológicos por entidad federal 2001–2006 y 12 
boletines sobre perfiles epidemiológico de Venezuela 2001–2006. 

• Se apoyó por medio de la Unidad de Monitoreo Ambiental a otros entes como 
el “Hospital Universitario de Caracas” en la elaboración de dos mapas uno por 
red ambulatoria y uno por distrito sanitario, además de diagnósticos de análisis 
situacional en municipios fronterizos Colombo–Venezolano de los estados 
Amazonas, Apure, Táchira y Zulia.  

• Se trabajó en conjunto con las comunidades para la elaboración del módulo de 
identificación de necesidades sociales para el desarrollo de los Sistemas de 
Situación de Salud, permitiendo la incorporación e identificación de las 
comunidades con el análisis de situación de salud y a su vez el conocimiento 
de la existencia de este programa de salud. También, se recolectaron los 
análisis de situación de salud elaborados por los equipos estadales de 
epidemiología del período 1999–2006 en 20 de los 24 estados.  

• Mediante el programa de “Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica para 
la Prevención y Control de Enfermedades” se ejecutó el Plan Nacional del 
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Dengue, en base a las estrategias de gestión integrada de prevención y control 
del Dengue (EGI-Dengue), mediante charlas, contando con la participación de 
las comunidades organizadas, representantes de la Misión Barrio Adentro y el 
trabajo intersectorial (Reserva, alcaldías, gobernaciones y otros ministerios 
involucrados), parte de estas actividades de información permitieron la 
disminución del Dengue en un 39% en comparación al año 2007.  

• Se entregaron insumos a los laboratorios regionales de salud pública a través 
del convenio Cuba-Venezuela a los estados Carabobo, Monagas y Zulia, con el 
propósito de fortalecerlos en el diagnóstico de Leptospirosis en humanos y 
animales. 

• Se elaboraron y distribuyeron 1.800 informes técnicos con información 
confiable y oportuna, capaz de generar indicadores de salud, para el 
diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, seguimiento e impacto de las 
políticas públicas de salud.  

• Se logró la redesignación del Centro Venezolano de Clasificación de 
Enfermedades (CEVECE) como centro colaborador de la OPS/OMS para las 
Clasificaciones Internacionales en materia de salud, en idioma español, para el 
cuatrienio 2008–2011, también a través de CEVECE se dictaron 19 talleres en 
total, superando en un 27% lo cumplido en todo el período 2005-2007, ocho 
talleres de la codificación de la morbilidad, con la participación de 178 técnicos 
superiores universitarios, tanto en instituciones del MPPS como del IVSS, 
superándose la capacitación en este rubro con respecto al periodo 2005-2007. 

• Se realizó un taller de codificación de la mortalidad y morbilidad en la 
modalidad de pasantías, con la participación de ocho funcionarios de este 
Ministerio y la Junta de Beneficencia de Guayaquil de la República del 
Ecuador. 

• Se crearon 10 Unidades de Registro en Establecimientos de Salud (URCES) 
para un total de 155; garantizando de esta forma, el derecho a la identidad de 
123.148 niños y niñas; con la instalación del software en los URCES, el cual 
facilitó el registro de nacimientos, además se agregaron las funcionalidades de 
captura de información ajustando las pantallas del sistema al certificado de 
nacimiento, y agregando datos de vacunación, discapacidad y 
afrodescendencia.  

 
Logro: 
En el área de Educación se otorgaron 3.502 becas para la formación de 
profesionales en postgrado para médicos y médicas; estudiantes de pregrado, 
técnicas y técnicos superiores universitarios y técnicos medios, logrando incidir en 
el déficit de profesionales en los hospitales del país; con el adiestramiento práctico 
y formación académica a dedicación exclusiva por parte de los becarios en los 
hospitales, en las áreas de emergencia y consultas. En materia de investigación 
en salud, se logró caracterizar 283 centros poblados de los estados Barinas, 
Guárico, Miranda, Portuguesa y Sucre, siendo evaluados como parte del estudio 
de los factores de riesgo involucrados en la dinámica de transmisión de la 
enfermedad de Chagas, encuestando a 1.374 viviendas en zonas rurales y 324 
viviendas en zonas urbanas de la región capital, para un total de 1.698 viviendas, 
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iniciando sistemas comunitarios locales de control de la endemia, beneficiándose 
7.484 personas con estas acciones. También fueron atendidas 935 mujeres al 
participar voluntariamente en el estudio para la detección mediante diagnóstico 
molecular de infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH) en las 
consultas de Barrio Adentro del municipio Santos Marquina del estado Mérida. 
Estos logros fueron posibles gracias a la ejecución del Proyecto de “Viabilización 
de la capacitación, formación investigación, el desarrollo tecnológico y humano en 
salud para propiciar la consolidación del SPNS”. 
 
Insumos para alcanzar el logro 
• Se elaboraron siete diseños curriculares de pregrado, para programas 

nacionales de formación de los talentos en salud, vinculados al proceso de 
transformación de la educación venezolana y fundamentada en los principios 
humanísticos, así como la municipalización como política de Estado, 
garantizando la inclusión y el derecho a la educación para todos y todas. 

• Se crearon dos bases de datos que permitieron realizar las consultas de los 
becarios de pregrado y postgrado, con el fin de mantener un control y una 
actualización de la información de los mismos, desarrollando una plataforma 
sistémica de la información de la nómina de becarios.  

• Se produjeron en el área de investigación 12.000.000 Unidades Internacionales 
por Litro (UI/L) purificados de Streptokinasa (SKC-Medicamento fibrinolítico) 
obtenidas a partir de cultivos de streptococcus equisimilis, indicadas para uso 
en el tratamiento del infarto al miocardio. 

• Se produjeron 2 líneas de fabricación de series piloto de dispositivos 
conocidos, utilizados y requeridos por los servicios de traumatología y 
ortopedia que forman parte de la red hospitalaria del SPNS, clavos elásticos 
infantiles y tornillos de Schanz, adaptados a nuestras necesidades y 
capacidades de diseño y proceso de manufactura endógena. 

• En la Biblioteca Central del MPPS fueron atendidos un total de 1.603 usuarios, 
siendo estos en su mayoría estudiantes de secundaria y pregrado.  

• Se realizaron ingresos de documentos científicos para el fortalecimiento del 
acervo bibliográfico de la Biblioteca Central del MPPS con 74 libros 
promocionados por la Organización Panamericana de la Salud y un total de 
679 Tesis de Pregrado y Postgrado de Medicina General y Odontología 
General Integral, igualmente se ingresaron 332 Informes en la Base de Datos 
Tesis y 2.078 textos en la Base de Datos INVE, ampliando de esta forma la 
documentación existente, en función de ofrecer a los usuarios información 
actualizada al momento de sus consultas en el sector salud. Adicionalmente en 
forma conjunta con INPSASEL, se hicieron migraciones en las Bases de Datos 
LILACS, GACET, SIBYC e INVE con el fin de suministrar los datos del Sector 
Salud que requiere el Centro de Documentación de INPSASEL, para promover 
la democratización del conocimiento en el sector salud. 

• Fue adquirido el Sistema de Gestión de Información DOCUMANAGER, con el 
fin de lograr la automatización de la de la Biblioteca Virtual del MPPS. 

• Se dio acompañamiento institucional a proyectos de desarrollo de prototipos en 
serie piloto financiados por el MPPS, en las áreas de Biomecánica y 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

82



 

Biotecnología ejecutados en conjunto con el Centro de Innovación Tecnológica 
(CITEC) y el Enzimología de Parásitos de la Universidad de Los Andes, para 
pasar a la fase de escalamiento industrial, esto con el apoyo intra e 
interinstitucional, de la Dirección General de Producción de Insumos de este 
Ministerio y los Ministerios del Poder Popular para la Educación Superior y 
Finanzas y con la Sociedad de Capital de Riesgo, con quienes se elaboró una 
propuesta de convenio de cooperación interinstitucional, actualmente en 
revisión para su aprobación. 

• Reactivación del convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología (MPPCyT), 
estableciéndose un puente de diálogo fluído y de acuerdos entre los 
Viceministros de Recursos para la Salud y los Viceministros de Planificación y 
de Desarrollo de Ciencia y Tecnología, lográndose de esta manera el apoyo 
para el desarrollo de un Complejo Tecnológico Industrial de Producción de 
Insumos para la Salud, que involucre los componentes de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, además de la formación del talento 
humano. 

• Fueron creadas mesas de trabajo que apoyan el desarrollo de convenios 
especiales en el ámbito de la complementariedad interinstitucional, para revisar 
y aportar en temas relevantes como son la construcción de protocolos de 
validación de prototipos y series piloto en el área de salud, en esta mesa se 
contó con la participación de especialistas y representantes de las Direcciones 
Generales de Programas de Salud y de la Red Hospitalaria del MPPS y la 
Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor. El estudio sobre el estatus de 
derechos de patente o de modelo de utilidad de los productos que en el área 
de salud fue financiado por el MPPCyT, esto en coordinación con el SAPI a fin 
de garantizar la rectoría del Estado venezolano, en el caso de ser llevados 
estos proyectos a un escalamiento industrial. 

• Reconocimiento del Viceministro de Recursos para la Salud y de la Dirección 
General de Investigación y Educación como las instancias competentes para la 
evaluación política técnica de los proyectos en el área de salud, que financie el 
MPPCyT a través de sus diferentes fondos. Canalizándose para el 2008 la 
evaluación de nueve proyectos de Investigación, desarrollo e innovación. 

• Elaboración con el apoyo de las coordinaciones regionales de Investigación y 
Educación, del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria y de la Oficina de 
Comunicación y Relaciones Interinstitucionales, de un “Registro Único de 
Ciencia, Tecnología y Comunidad en Salud”. Iniciativa que se establece como 
paso inicial para la concreción de un sistema de información requerido para 
identificar las capacidades, necesidades y tendencias, a fin de orientar o 
reorientar políticas en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, formación 
y capacitación del talento humano en salud. 

• Se realizó la “I Jornada de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud” a objeto 
de divulgar intra e interinstitucionalmente los resultados y avances de los 
proyectos financiados en el período 2006-2008, en el marco del convenio de 
cooperación suscrito entre este Ministerio y la Universidad de los Andes.  
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• Apoyo a comisiones intra e intersectoriales para el fortalecimiento del 
“Programa Nacional para el control y prevención de la enfermedad de Chagas”, 
definiendo las prioridades de líneas de investigación en el área y ofreciendo el 
apoyo de capacidades humanas, físicas y tecnológicas instaladas para su 
desarrollo.  

• Se continuó con el programa de fortalecimiento del Centro de Investigaciones 
de Enfermedades Tropicales “José Francisco Torrealba” (CIT), estableciendo 
un acuerdo de cooperación con la Universidad Nacional Experimental Rómulo 
Gallegos (UNERG) y el instituto de Altos estudios Arnoldo Gabaldon (IAES), 
otorgando éste último un espacio de 1,6 hectáreas de terreno a la nueva sede. 

 
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: 
• Se orientaron esfuerzos 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 2007 y el 
Mensaje Presidencial 2008, 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 actualizó el 
“Inventario de operaciones estadísticas”, incorporando las diferentes unidades 
ejecutoras de políticas y proyectos de mayor relevancia en materia de salud, 
con el objeto de sincerar la producción de estadísticas de alcance nacional y 
aportar información útil para investigaciones futuras y para la toma de 
decisiones; todo ello enmarcado en el Plan Estadístico Nacional. 

• Como parte del proceso de integración sub-regional, se participó en el primer 
taller de “Armonización de cuentas de Salud de los países Sudamericanos”, 
con el fin de armonizar datos sobre inversión del sector que permita la 
comparabilidad en la sub-región tendente a diseñar políticas para el desarrollo 
unificado, con el fin de disminuir las desigualdades sociales. 

• Participación en la Mesa Técnica de Cuentas Satélite de Salud, conjuntamente 
con el Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la 
Planificación y Desarrollo, Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y 
Seguridad Social y la Organización Panamericana de la Salud con miras a 
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concretar el proyecto de levantamiento de información para recolectar esta 
data, de suma importancia para el análisis del sector. 

• Asesoramiento en el diseño del proyecto “Fortalecimiento de la Producción 
Estadística del Sector Salud y su divulgación en los ámbitos regional y 
nacional”, cuyo objetivo es el de fortalecer la estructura estadística del 
Ministerio como fuente para la toma de decisiones y el seguimiento de la 
gestión; este proyecto se enmarca en el Plan Estadístico Nacional 2008. 

• Participación en el diseño y validación del Plan Nacional de Salud 2009-2013. 
• Se coordinó la formulación, control y evaluación del Presupuesto con las 

Unidades Administrativas, de Apoyo y Operativas, bajo los lineamientos 
emanados de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a través del 
trámite de las cuotas trimestrales de Compromisos y mensuales de 
Desembolsos, trámites ante la Dirección de Administración y Servicios de la 
ordenación de Pago de los Organismos Adscritos y Estados Descentralizados, 
y la revisión y trámite de las modificaciones presupuestarias (Traspasos, 
Créditos Adicionales, Rectificaciones e Insubsistencias). 

• Participación en reuniones preliminares con representantes del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con el fin de proveer recursos de 
programas de apoyo a las poblaciones Warao del estado Delta Amacuro. 

• Participación en la Subcomisión del área financiera para la transferencia de los 
establecimientos de atención médica que pasaron a ser parte del MPPS, para 
la consecución de la prestación de los servicios de salud en forma eficiente y 
eficaz, en pro de la atención de la salud de los venezolanos y venezolanas, 
como parte del proceso de centralización. 

• A fin de estandarizar y darle uniformidad a las estructuras organizativas de las 
Direcciones Estadales de Salud y ajustarlas a las nuevas líneas estratégicas y 
políticas ejecutadas desde el MPPS, se comenzó el proceso de revisión y 
rediseño de las propuestas y estructuras funcionales presentadas por cada una 
de las entidades federales. 

• Se establecieron mesas de trabajo integradas por representantes del Ministerio 
del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD), la Oficina de 
Planificación, Organización y Presupuesto del MPPS y el grupo de trabajo 
designado por cada Ente involucrado, para diseñar las Estructuras 
Organizativas y el Reglamento Interno de: 
o Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC). 
o Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (FUNDEEH). 

• Con el objeto de brindar atención en salud con enfoque intercultural en la 
atención personalizada, orientación, asesoramiento y acompañamiento, con 
calidad y calidez, de pacientes indígenas, se brindó apoyo técnico a la 
Dirección de Salud Indígena, para la creación del Servicio de Atención y 
Orientación al Indígena (SAOI), los cuales se encuentran física y 
funcionalmente en los establecimientos de salud del II y III nivel del Sistema 
Público Nacional de Salud, ubicados en los estados con población indígena. 

• A fin de darle continuidad al proceso de Reestructuración que adelanta el 
MPPS conjuntamente con el MPPPD, se diseñaron los Proyectos de 
Reglamento Interno y la Estructura Organizativa de los Servicios Autónomos: 
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Instituto de Biomedicina y el de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR), los 
cuales se desarrollaron a través de Mesas conformadas por representantes de 
los Servicios y el personal designado de la Oficina de Planificación, 
Organización y Presupuesto. 

• Se brindó apoyo y asesoría técnica a la Auditoría Interna del MPPS, en el 
Proyecto de Resolución de conversión de Contraloría Interna a Unidad de 
Auditoría Interna y se diseñó en conjunto el Reglamento sobre su Organización 
y Funcionamiento. 

• Se prestó la orientación correspondiente, “In Situ”, en materia de desarrollo 
organizacional para la Reestructuración Organizativa de la Dirección Estadal 
de Guárico, desarrollando un taller donde, a través de mesas de trabajo, se 
levantó la información correspondiente. 

• Se brindó asesoramiento y apoyo técnico en materia de desarrollo 
organizacional para la Revisión “In Situ” de la Propuesta Organizativa del 
Hospital “Lino Arévalo de Tucacas” del Estado Falcón, desarrollando un taller 
donde, a través de mesas de trabajo, se levantó la información 
correspondiente. 

• Se evaluó mediante la revisión de la Matrices de Vinculación la estructura 
Organizativa del Hospital Materno Infantil “Dr. Oswaldo Ismael Brito” del estado 
Delta Amacuro, lo que permitió el rediseño del mismo, el cual se utilizará como 
modelo para la estructuración de otros Materno Infantiles ubicados en los 
diferentes estados del país. 

• Para la estandarización y normalización de los procesos llevados a cabo en la 
Dirección de Bienestar Social, se rediseñaron los formatos de: 
o Preinscripción del Preescolar Menca y Raúl (forma: 75016-03) 
o Inscripción al Plan Vacacional (forma: 75016-04) 
o Solicitud de Inscripción al Programa de Guarderías (forma 75016-05) 

• Se diseño el Manual de Normas y Procedimientos de Bienes y Servicios, para 
la Oficina de Gestión Administrativa. 

• Se están elaborando, conjuntamente con los representantes de las unidades 
involucradas los Manuales de Normas y Procedimientos de: 
o Egresos de Personal Obrero 
o Bienestar Social (Planes Recreativos, Beneficios Socio-Económicos y 

Servicios Médicos) 
o Compras (Mayores y Menores) 
o Contabilidad Fiscal 
o Investigación y Educación 
o Subsidios 
o Salud Ambiental 

• A fin de darle cumplimiento al Decreto Nº 6265 de Simplificación de Trámites 
Administrativos MPPS, se solicitó, compiló, y consolidó la Matriz de Inventario 
de Trámites Administrativos, en el que participaron todas las unidades del Nivel 
Central y los Entes Adscritos. 

• El MPPPD en el marco de las Mesas de Trabajo “Misión 01 Trámite por Sector 
/ 01 Plan de Simplificación de Trámites Administrativos por Sector”, seleccionó 
al MPPS, con ente para la prueba piloto a nivel nacional, para lo que se eligió 
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de los trescientos seis (306) Trámites Administrativos reportados, el de 
“Solicitud de Registro de Alimentos Importados” llevado a cabo por el Servicio 
Autónomo de Contraloría Sanitaria, a partir de lo cual se conformó el Comité de 
Simplificación de Trámites Administrativos, a fin de darle cumplimiento al 
Decreto Nº 6265 del 22/jul/08, con rango, valor y fuerza de Ley, impulsado por 
el Ejecutivo Nacional. 

 
Logro: 
La Oficina de Auditoria Interna se encargó de realizar el examen posterior, 
sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras del MPPS 
y sus dependencias adscritas sujetas a su control, con el fin de verificar la 
legalidad, exactitud, sinceridad de las operaciones efectuadas; evaluar el sistema 
de control interno incluyendo el grado de operatividad, examinar los registros y 
estados financieros para determinar su pertinencia, ejercer la potestad de 
investigación y aplicar las medidas sancionatorias a través de los procedimientos 
administrativos para la declaratoria de responsabilidad, formulación de reparos y/o 
imposición de acciones fiscales, así como evaluar el cumplimiento y los resultados 
de los planes y las acciones administrativas con el objeto de medir la eficacia, 
eficiencia, economía, calidad e impacto de las operaciones realizadas. 
 
Insumos 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 MPPS, es importante resaltar 
que ésta Dirección programó la ejecución de 28 auditorias y al finalizar el 
ejercicio fiscal 2008, practicó 34 superando la meta propuesta, además revisó 
cuatro actas de entrega de cargos por parte de funcionarios salientes de 
diferentes dependencias del Ministerio. 

• La Dirección de Determinación de Responsabilidades programó la 
sustanciación de 13 Potestades de Investigación con el objeto de verificar la 
ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o 
sublegal, en este sentido fueron notificados 11 interesados a quienes se le 
impusieron de los cargos o hechos en su contra y se le permitió acceder a los 
expedientes respectivos, otorgándoles el lapso de promoción de los medios 
probatorios para su defensa de conformidad con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico.  

 
Logro: 
La Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales, hizo un esfuerzo 
importante por posicionar al MPPS, en los medios de comunicación nacionales, 
regionales y comunitarios, tanto impresos como audiovisuales y digitales, a fin de 
garantizar el conocimiento de la población en torno a las políticas, planes y 
programas del órgano, asimismo impulsó y apoyó a las diferentes instancias del 
Ministerio en la política de difusión y de promoción de la salud y de prevención de 
enfermedades. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Se desarrollaron planes con medios de comunicación a través de los cuales se 

publicaron los textos para el material de promoción y divulgación de 
actividades de salud realizadas por el Ministerio, como lo fueron la 
inauguración de obras, visitas de diversas personalidades a centros de salud 
de Barrio Adentro, graduación de las promociones de Agentes de Salud 
Integral Comunitarios, cobertura de simposios Internacionales, entre otros. 

• Se brindó apoyo y asesoría técnica a las distintas instancias del MPPS, en 
cuanto a elaboración de material informativo, material POP, protocolo e imagen 
corporativa de nuestra Institución,  

• Se brindó cobertura periodística y se publicaron diversas notas de prensa 
sobre los diversos eventos de salud, como lo fueron “la importancia de la 
participación de comunidades en la Campaña de la lucha contra el Dengue”, 
sobre la “introducción de la vacuna contra el Neumococo y el Virus de 
Papiloma Humano (VPH), dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones”, 
así como en las diversas declaraciones dadas por el Ministro, entre otros. 

 
Logro: 
La Oficina de Consultoría Jurídica como instancia asesora del Despacho del 
Ministro y demás unidades y entes que lo conforman y representante legal del 
Ministerio ante instancias jurisdiccionales; en aras de la consolidación y 
procurando el mejor servicio del Sistema Público Nacional de Salud, elaboró, 
analizó y revisó proyectos de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, 
circulares y demás actos normativos vinculados con el sector salud. 
 
Insumos para alcanzar el logro:
• Se emitieron 198 resoluciones, destacando el Proyecto de Resolución 

mediante el cual se incorporan los Servicios de Atención y Orientación al 
Indígena (SAOI) a los establecimientos que conforman el II y III nivel del SPNS; 
recursos jerárquicos para asumir cinco establecimientos de atención médica de 
los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Miranda, Táchira; Proyecto de 
Resolución conjunta entre el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio, 
Agricultura y Tierra, Finanzas, Alimentación y Salud sobre contingencia y 
flexibilización de los trámites para la producción de alimentos; asimismo, se 
emitieron resoluciones dirigidas a normar la creación de la Fundación 
denominada “Fundación Misión Milagro”; y el Acta Constitutiva Estatutaria de la 
Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH), entre 
otras. 

• Fueron suscritos 116 contratos internacionales, entre los que se pueden 
señalar: contrato integral de cooperación Cuba–Venezuela, para la prestación 
de servicios de estomatología, de óptica y optometría; contrato con la 
República Portuguesa para el suministro de medicamentos para abastecer la 
Red Asistencial del SPNS, contrato con la Empresa Laboratorio Fármaco 
Uruguayo, S.A para el suministro de medicamentos oncológicos para ser 
destinados al equipamiento de la Red Asistencial SPNS, entre otros. 
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• Fueron suscritos 143 convenios con distintos Órganos del Estado, entre los 
convenios más importantes suscritos se pueden mencionar, convenio entre el 
MPPS y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la transferencia 
de los recursos presupuestarios asignados a la Misión Sonrisa, para la 
construcción de los centros protésicos; convenio entre el MPPS, FUNDEEH, la 
Gobernación del estado Bolivariano de Miranda y el Instituto de Infraestructura 
Obras y Servicios (INFRAMIR) para la transferencia de los recursos 
presupuestarios relacionados con la construcción y remodelación de centros de 
salud; convenio de cooperación con Inversora IPSFA, C.A. para la “Adquisición 
de medicamentos hospitalarios y material médico quirúrgico, requeridos para 
abastecer la red hospitalaria en todo el territorio nacional”, entre otros. 

• Se apoyó a la Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales en 
la elaboración de convenios de cooperación, suscritos con los distintas 
instancias internacionales y del Estado Venezolano, destacando el acuerdo de 
cooperación técnica y científica en el campo de la salud y la medicina, con el 
Ministerio de Salud de la República Socialista de Vietnam; convenio de 
cooperación técnica con la Corporación Andina de Fomento para el Proyecto 
de Capacitación del Personal de Salud en el manejo de los desechos 
hospitalarios, entre otros. 

• Se elaboraron 51 convenios de ejecución de proyectos con las Organizaciones 
de Base Comunitaria sobre participación de la sociedad civil en la prevención 
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, en la promoción y difusión 
de los derechos humanos, de las personas que viven con VIH/SIDA. 

• Se efectuó el estudio jurídico de Proyectos de Reglamentos de los diferentes 
Entes Adscritos e instancias del MPPS. 

• Se efectuó la revisión y análisis de 14 expedientes y la elaboración de los 
correspondientes Recursos Jerárquicos. 

 
Logro: 
La Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales participó en más 
de 293 eventos internacionales, lo que permitió el desarrollo de acciones 
orientadas a promocionar los avances que en materia de salud ha alcanzado el 
país, como la construcción y fortalecimiento del SPNS y los aportes de la Misión 
Barrio Adentro, promoviendo 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.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se incrementó y fortaleció la cooperación bilateral con convenios 

internacionales, fundamentados en los principios de solidaridad, cooperación, 
complementariedad y transferencia tecnológica, en las áreas de asesorías 
técnicas, cursos de ampliación, programas de adiestramiento, 
perfeccionamiento profesional, áreas de investigación científica, así como en la 
adquisición de productos farmacéuticos, biológicos y equipamiento tecnológico 
para el SPNS. 
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• En el marco del Acuerdo Complementario contraído con la República de 
Gambia en materia de salud, se recibieron para el Hospital Cardiológico Infantil 
“Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” los primeros niños con cardiopatía congénita, 
los cuales fueron intervenidos satisfactoriamente, logrando con éxito su 
recuperación. 

• 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 y sociales.  

• Se continuó con el seguimiento de los compromisos internacionales mediante 
la participación en reuniones presénciales y virtuales, así como foros 
internacionales asumidos por este Ministerio, conjuntamente con los 
Organismos Multilaterales y los Bloques de Integración Regionales y 
Subregionales, 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 (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 Suramericana 
(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 Dirección del Despacho del Ministro, manteniendo la política y los 
procedimientos adecuados, así como haciendo uso de los canales regulares en 
todo lo concerniente a la entrega de informes técnicos, convenios y acuerdos, para 
la consideración y posterior firma de la máxima autoridad del Órgano; analizó y 
elaboró más de 400 documentos contentivos de importantes convenios 
multilaterales, convenios entre asociaciones privadas y centros hospitalarios, 
especialmente con la Gobernación del estado Miranda, entre otros, así como 
contratos, puntos de información, solicitud de reuniones, proyectos de leyes, 
decretos y proyectos de reglamentos. 
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Insumos para alcanzar el logro: 
• Se dio cumplimiento de todos los procesos administrativos internos, 

impulsando entre ellos, la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional, la 
actualización del Inventario de Operaciones Estadísticas, la elaboración del 
Proyecto de Ley del Presupuesto 2009, entre otros, necesarios para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; 
estableciendo para ello enlaces con la Oficina de Planificación, Organización y 
Presupuesto y todas aquellas Direcciones, Coordinaciones y Comisiones 
adscritas al Despacho del Ministro. 

• Fueron procesados y remitidos a las instancias correspondientes de este 
ministerio las asesoría o ayudas que en materia de salud fueron solicitadas, 
por fundaciones, asociaciones, cooperativas, personas naturales, 
gobernaciones, alcaldías, consejos comunales, instituciones financieras y otros 
organismos que asistieron al Despacho. 

• Se tramitaron ante el Ministro, para su conocimiento y fines consiguientes, 
todas las comunicaciones relacionadas con agendas y puntos de cuenta de 
todos los proyectos implementados por las unidades respectivas, destacando 
entre los más importantes los proyectos del POAN y POAI “Fortalecimiento de 
la Participación Protagónica de los Comité de Salud” e “Implementación de 
servicios interculturales en el Sistema Público Nacional de Salud” llevados a 
cabo por la Dirección de Comités de Salud y la Dirección de Salud Indígena, 
respectivamente. 

 
Logro: 
El Programa de Medicina Simplificada con el propósito de disminuir las 
inequidades y las brechas en el acceso a servicios integrales de salud en la 
población rural dispersa y de difícil acceso, indígena y campesina, desarrolló 
diversas acciones de capacitación del personal de salud y personas de las 
comunidades rurales de los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, 
Portuguesa y Táchira, así como en la dotación de insumos a las unidades 
docentes. 
 
Insumos para alcanzar el logro 
• Capacitación del talento humano, tanto facilitadores como Agentes 

Comunitarios de Atención Primaria en Salud (ACPS), dicha capacitación tuvo 
como objetivo principal contar con un trabajador de salud capaz de brindar un 
servicio de salud pertinente y eficaz en las comunidades indígenas y rurales 
dispersas, basado a la promoción de la salud, prevención de las 
enfermedades, que permita la atención mediante el diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno, basado en el perfil epidemiológico de la población; en tal 
sentido, se desarrolló un taller nacional en Caracas con la participación de 40 
participantes de ocho entidades federales y siete talleres regionales en los 
estados Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Táchira, 
con lo que se consiguió capacitar a 171 facilitadores. Simultáneamente 
ingresaron 1.316 candidatos al curso, de estos, 291 culminaron y fueron 
acreditados como ACPS y 1.025 se encuentran aún en proceso de formación.  
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• Se tramitaron 200 contratos de trabajo para 19 Agentes en el estado 
Amazonas, 100 en el estado Bolívar y 81 en el estado Táchira. 

 
Logro: 
La Oficina de Atención al Soberano prestó atención inmediata a las solicitudes de 
ayudas médicas requerida por la ciudadanía en general, referidas a materiales e 
insumos médicos quirúrgicos, ayudas técnicas, intervenciones quirúrgicas, 
exámenes de laboratorios, entre otras, estas ayudas fueron canalizadas, referidas 
y monitoreadas de manera oportuna; prestando un servicio eficiente y mejorando 
la relación directa con los ciudadanos. 
 
Insumo para alcanzar el logro: 
• Fueron recibidas y atendidas 27.923 solicitudes médicas, mediante elaboración 

de puntos de cuentas, efectuando enlace con dependencias y programas de 
salud del MPPS; contando con la participación de consultores expertos de 
salud y de la red de atención de casos críticos presidenciales; evidenciándose 
al cierre del ejercicio fiscal 34.373 casos atendidos y canalizados, 
correspondientes en parte a casos del 2007 y del 2008. 

• Se creó un banco de materiales de ortopedia, terapia respiratoria y colostomía, 
con la finalidad de dar repuesta eficiente a las solicitudes realizadas por los 
pacientes. 

• Fueron otorgadas 8.255 donaciones a instituciones, ministerios, fundaciones, 
consejos legislativos, consejos comunales, hospitales y ancianatos; asimismo 
se otorgaron a particulares 21.049 materiales de cardiología y cirugía 
reconstructiva, entre los insumos donados se pueden mencionar: muletas, 
andaderas, bastones, sillas de ruedas, bombonas de oxígeno, camillas, fajas, 
concentradores de oxigeno, nebulizadores, tensiómetros, glucómetros, 
marcapasos, desfibriladores, bipap, cpap, medicamentos, pañales, bolsa de 
colostomía, sondas, camas clínicas, aspiradoras de gleras, entre otros. 

• Se entregaron 17.669 materiales de traumatología y ortopedía, entre los cuales 
se pueden mencionar prótesis de rodilla, cadera, columna, hombro, material de 
síntesis, material de osteosíntesis, sillas de ruedas, bastones, muletas, 
andaderas, férulas, camas clínicas, colchones anti escaras, bastones, sillas de 
ruedas eléctricas, sillas de ruedas para parapléjicos, cojines anti escaras, sillas 
de baños, sillas para evacuar, andaderas pediátricas, coches ortopédicos, 
entre otros, con una inversión de Bs. 169.223.068. 

• Fueron realizados 3.382 exámenes en la Clínica Dispensario Padre Machado, 
mediante convenio con la Oficina de Atención al Ciudadano, con una inversión 
de Bs. 1.166.732. 

• Se tramitaron 1.777 ayudas para intervenciones médicas de alta complejidad, 
entre las que se pueden mencionar radiocirugías, exámenes especiales, 
CIT/PET, gammagrama óseos, embolización, angioplastias, cateterismos, 
entre otros. Con una inversión de Bs. 23.169.939. 
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Logro: 
La Oficina de Gestión Administrativa en el marco de su misión en la ejecución 
financiera del presupuesto 2008, dirigió sus esfuerzos para el logro de la 
satisfacción de las necesidades de adquisición y mantenimiento de bienes y 
servicios, el resguardo de los bienes nacionales y la custodia de la documentación 
que respalda todas las operaciones administrativas de esta Dirección General, 
asegurando el registro oportuno de los gastos de conformidad al ordenamiento 
legal vigente.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se obtuvo una Ejecución Presupuestaria del 97,44% por ingresos ordinarios y 

98,29% por otras fuentes, para un total general de 97,69%.  
• Se logró unificar criterios y procedimientos, para la formulación y tramitación de 

los expedientes de acreencias no prescritas, cancelando Bs. 9.272.860,50, lo 
cual equivale al 92.73%, de las acreencias no prescritas aprobadas por la 
Procuraduría General de la República, la Oficina de Consultoría Jurídica y la 
Oficina de Recursos Humanos. 

• Se tramitaron 97 Cartas de Crédito Nacionales a través del Banco Industrial de 
Venezuela por un total de Bs. 195.522.316,11 y 14 Cartas de Crédito 
Internacionales a través del Banco Central de Venezuela por un monto de US$ 
8.011.111,62 y en euros se tramitaron dos créditos documentarios por un 
monto total de € 847.423,51. 

• Se tramitaron cinco transferencias internacionales en dólares americanos por 
un monto total de US$ 67.273.578,95 y una (1) transferencia internacional en 
euros por un monto de € 335.628,54; para la adquisición de productos 
farmacéuticos y productos médicos. 

• Se practicaron 4.353 Controles Perceptivos de Ordenes de Servicios, Ordenes 
de Compras y Ordenes Menores, por un monto de Bs.118.828.465,64. 

• Para la actualización de las Cuentas de Bienes Muebles y para auditar y 
prestar asesoría en las diferentes coordinaciones regionales del país, con la 
finalidad de lograr de forma efectiva la rendición de las Cuentas, se implementó 
el Plan de Control y Gestión de Bienes Nacionales 2008, con la asignación de 
responsables de Bienes en cada una de las 88 unidades de trabajo que 
conforman la sede de este MPPS; como resultados inmediatos, se realizaron 
inventarios físicos previos a 21 centros de salud pública y 91 ambulatorios 
adscritos a los Distritos No. 1, 2, 3 y 4, de la Alcaldía Mayor; también, se 
elaboró el estado de cuenta de los bienes muebles y materia desde el año 
2001 hasta diciembre 2008 en la sede de Nivel Central del MPPS y a nivel 
nacional. 

• Se capacitó al talento humano adscrito a las diferentes áreas de la Dirección 
General con el objeto de reforzar y actualizar los conocimientos en cuanto a los 
procesos y procedimiento concernientes a cada una de áreas financieras que 
la conforman. 
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Logro: 
La oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas con el fin 
de monitorear el cumplimiento de objetivos en el ámbito de salud, corregir y 
prevenir las desviaciones o problemas en ámbito de su responsabilidad, ejecutó 
acciones de seguimiento, evaluación y asesoramiento de las políticas públicas en 
salud generando informes técnicos así como la elaboración de indicadores de 
gestión en el sector salud para la toma de decisiones de la alta gerencia acerca de 
la materia. 
 
Insumo 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 
Milagros, en las áreas de infraestructura, dotación de equipos, personal que 
labora 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 para la 
toma de decisiones en el ámbito de salud. 

• Se analizaron los principales temas estructurales de impacto en la gestión 
institucional mediante la información suministrada por las distintas unidades y 
entes adscritos sobre los resultados obtenidos de los planes, programas y 
proyectos desarrollados en este sector. 

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

 
Logro: 
Los resultados de la gestión de la Oficina de Recursos Humanos muestran una 
Organización fortalecida, claramente definida en sus roles y en el compromiso con 
los trabajadores del Sector Salud, siendo un factor de apalancamiento para el 
cumplimiento de las metas establecidas por el MPPS en beneficio de la sociedad.  
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• El número de prestaciones sociales tramitadas para empleados fue de 418, de 

obreros 1.885 y de contratados 1.618, para un total de 3.921. En tal sentido, se 
superó la cantidad de expedientes tramitados ante el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Ministerio de Finanzas, para el caso particular del personal obrero 
en un 48,49%, con respecto a la gestión del año 2007.  

• Fueron creados 13.614 cargos fijos para el personal empleado y obrero en 
condición de contratados y suplentes a nivel nacional, garantizando que se 
cubran las áreas de atención asistencial y administrativa.  

• Incorporación de 8.369 trabajadores contratados y suplentes a cargos fijos, 
dirigido hacia las especialidades de médicos generales integrales (MGI) 963; 
odontólogos 2.164; enfermeras 2.160 y para el personal asistencial y 
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administrativo de las Clínicas Populares 3.082 cargos, algunos de los 
trabajadores con más de 20 años de servicio; así como 8.554 suplentes y 
nuevos ingresos a cargos contratados, para un total de 16.923 ingresos.  

• Aprobación de 8.554 cargos para incorporar personal contratado de los cuales 
el 63,33% corresponden a trabajadores pertenecientes a la transferencia de 
centros asistenciales descentralizados al Nivel Central.  

• Cumpliendo con el lineamiento gubernamental de avanzar en el mejoramiento 
de la atención médico – asistencial, fueron transferidos nueve centros 
asistenciales pertenecientes a los estados descentralizados hacia el Nivel 
Central, con 28.331 trabajadores. Los centros asistenciales transferidos fueron 
los siguientes: Centro Cardiológico Bolivariano de Aragua", Instituto Salud 
Pública y Maternidad "Negra Hipólita" del estado Bolívar, Maternidad "María 
Ibarra" Tocuyito – Carabobo, Hospital General de Táriba y Hospital Oncológico 
Táriba del estado Táchira, Hospital Central Barquisimeto "Dr. Antonio María 
Pineda del estado Lara, Hospital Miguel Ocio de Cúa del estado Miranda y el 
Sistema Público de Salud del Distrito Metropolitano de Caracas. 

• En materia de capacitación de personal, fueron adiestrados 2.139 trabajadores, 
en las áreas administrativa, presupuestaria, financiera, sistemas de recurso 
humano, herramientas y sistemas computarizados, materia legal, crecimiento 
personal, desarrollo profesional, convenios con universidades en la realización 
de diplomados, entre otros. 

 
Logro: 
El Viceministro de Redes de Servicio de Salud, mediante acciones normativas, de 
seguimiento, control y evaluación de los planes, programas y proyectos que se 
ejecutaron a través de la red de establecimientos de salud en todo el país; 
profundizó el acceso equitativo de la población a los servicios de salud, 
fundamentado en la política de salud, orientada a la atención de las necesidades 
sociales de la población. 
 
Insumos para alcanzar el logro: 
• Se elaboró y ejecutó el proyecto “Plan Diagnóstico de la Misión Barrio Adentro 

a nivel nacional” recopilando y organizando la información referida a la 
ubicación, situación y operatividad de la infraestructura física, equipamiento y 
la situación del talento humano en los establecimientos de salud que integran 
la Misión Barrio Adentro I y II; así como las características de la comunidades y 
la situación de accesibilidad para la atención en salud a personas con 
discapacidad. 

• El MPPS se integró a la Comisión Presidencial de la “Misión Negra Hipólita”, 
con el fin de coordinar, promover y asesorar todo lo relativo a la atención 
integral en salud de niños, niñas, adolescentes y adultos en situación de calle, 
adolescentes embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores en 
situación de pobreza extrema; en este sentido, en el marco de la inauguración 
de los Centro de Atención Integral (CAI) de la Misión Negra Hipólita, el 
Ministerio contrató a 27 médicos y 25 enfermeros para trabajar en los CAI, con 
el objetivo de solucionar problemas de salud de esta población. 
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• Con respecto a la “Misión 13 de Abril”, el Ministerio participó en la ejecución de 
diferentes actividades médicas en 26 comunidades de los estados Barinas, 
Carabobo, Delta Amacuro, Lara, Miranda, Zulia y el Distrito Metropolitano de 
Caracas. 

• Se coordinaron acciones para la elaboración del Plan Nacional de Salud 2009 
y 2013; conjuntamente con más de 12 Ministerios del Poder Popular, contando 
con la asesoría y apoyo permanente del Ministerio del Poder para la 
Planificación y Desarrollo. 
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CAPÍTULO 4 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 





Política 1: 

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

de Salud 

 



 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

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

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dirección General del I Nivel de 
Atención en Salud. 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este Proyecto estuvo dirigido a fortalecer 54 
Ambulatorios Rurales Tipo I mediante el equipamiento e insumo médicos y no médicos, 
permitiendo mejorar la calidad de la atención a personas de las comunidades aledañas a los 
mismos, lo que abarcó una población aproximada de 3.480.000 personas. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 44.027.675Fin 31/12/08 
 

44.027.675 
 Ejecutado 2008: 41.932.873

     Aprobado Total: 44.027.675
2008 12  Ejecutado Total: 41.932.873% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 12 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
44.027.675   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Dotación de equipos, 
suministro de materiales 
médico quirúrgico y 
recursos humanos a los 
ambulatorios de la red 
convencional. 

435 54 12  44.027.675 41.932.873 95 

101 Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA:  

Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del sistema público de salud 
 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Consolidación de la red Ambulatoria Convencional (Ambulatorios Urbanos II y 
III, Centros de especialidades Médicas) en el Marco del Sistema Público 
Nacional de Salud. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se dotaron 37 establecimientos de salud (33 
ambulatorios tipo II y 4 tipo III), mediante el suministró de insumos médicos quirúrgicos y 
descartables, material médico y no médico; beneficiando de esta forma a una población de 
3.160.275 personas en forma directa. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 20.331.740Fin 31/12/08 
 

20.331.740 
 Ejecutado 2008: 14.428.982

     Aprobado Total: 20.331.740
2008 51  Ejecutado Total: 14.428.982% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 51 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
20.331.740   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008  

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Establecimientos de salud 
con infraestructura 
adecuada y dotados para 
la atención integral de 
pacientes que requieren 
acciones de complejidad 
intermedia en salud. 

72 37 51 20.331.740 14.428.982 71 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: Organizar, integrar y consolidar la red asistencial del sistema público 
de salud. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Consolidación de la Red de Clínicas Populares en el II Nivel de Atención en el 
marco del Sistema Público Nacional de Salud 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Ministerio popular para la Salud. Dirección General Red Ambulatoria 
Especializada 

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se brindó atención médica especializada a 674.218 
pacientes atendidos a través de la Red de Clínicas Populares en las diferentes especialidades 
(emergencia, medicina interna, gineco- obstetricia, pediatría y cirugía), brindando otros servicios 
médicos como hospitalización, consulta externa, servicio de laboratorio e imagenología, 
tomografía, rayos X, resonancia magnética y mamografía, entre otros; esta atención fue posible 
debido a la dotación de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y descartables, material 
médico y no médico en las 13 clínicas existentes. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 72.045.286Fin 31/12/08 
 

72.045.286 
 Ejecutado 2008: 67.333.167

     Aprobado Total: 72.045.286
2008 95  Ejecutado Total: 67.333.167% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 95 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
72.045.286   

 

Bien o Servicio Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 
Ejecución 

Financiera 2008 % 

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

709.631 674.218 95 72.045.286 67.333.167 93 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA:  
Expandir y Consolidar los Servicios de Salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías que 
requieren insumos y medicamentos de alto costo para su resolución médica 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto estuvo dirigido a la dotación de 
insumos altamente especializados en los servicios de gastroenterología, urología, cirugía 
cardiovascular central y periférica, medicina crítica de adultos, pediátricas y neonatales, 
neurocirugía, obstetricia y cirugía ambulatoria, en los hospitales objeto del proyecto. Para la 
dotación, se solicitó como requisito la rendición del destino de dichos insumos a través del 
certificado de gratuidad que suscribe cada paciente, lo que permitió garantizar la atención 
integral, oportuna y de calidad a 65.747 pacientes de la red hospitalaria en todo el país. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2008: 81.628.937
Fin 31/12/08 

 
81.628.937 

 Ejecutado 2008: 79.621.992
     Aprobado Total: 81.628.937

2008 129  Ejecutado Total: 79.621.992% de Avance Físico del 
Proyecto:  Total 129 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
81.628.937  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 
Ejecución 
Financiera  

2008  
% 

Servicios especializados 
dotados de material 
médico quirúrgico y 
medicamentos 

70 90 129 56.320.029 54.578.483 97 

Servicios de neurocirugía, 
gastroenterología, 
urología, medicina crítica, 
neurocirugía, cirugía 
cardiovascular periférica y 
central dotados con 
equipos de tecnología de 
punta 

34 35 102 25.308.908 25.043.509 99 
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PROYECTO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de Salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento del Poder Popular para los Comités de Salud 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto permitió  brindar  apoyo y facilitación 
para el  fortalecimiento de los procesos de la  participación de los Comités de Salud, a través del 
mejoramiento de los tres sistemas, capacitación con la formación de 250 personas, 
Organización, ofreciendo 3.076 asesorías, charlas y reuniones a los Comités de Salud a nivel 
estadal específicamente del estado Miranda y el Distrito Metropolitano de Caracas, así como del 
Sistema Comunicacional donde se logró informar a 33.450 personas a través de trípticos, 
dícticos, afiches y folletos. 

 

Inicio 01/01/2008  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 1.331.392Fin 01/12/2008 
 

1.331.392 
 Ejecutado 2008: 906.322

     Aprobado Total: 1.331.392
2008 23  Ejecutado Total: 906.322% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 23 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
1.331.392   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Comités de Salud 
capacitados a través cinco 
escuelas creadas  

248 4 2 464.496 373.779 80 

Comités de Salud 
fortalecidos con las 
estrategias de las salas 
situacionales, software de 
la información y trabajos 
en redes 

13.650 3.076 23 710.929 462.513 65 

Fortalecimiento el sistema 
de comunicación para los 
Comités de Salud basados 
en valores de igualdad e 
inclusión social 

204.750 33.450 16 155.967 70.030 45 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del Estado Amazonas. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional de Salud  Amazonas 

 

LOCALIZACIÓN:  
Estado Amazonas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se enfocó en el fortalecimiento de la red 
asistencial del estado, para brindar atención, médica integral con la cual se beneficiaron 45.161 
pacientes de manera directa y oportuna en consultas curativas y preventivas en los 
ambulatorios y 464.961 pacientes por medio del único hospital con que cuenta la población 
amozonense, en cuanto al saneamiento ambiental se realizaron 517.647 actividades para 
prevenir y controlar las enfermedades endémicas que afectan a la población, tales como: la 
Malaria y el Dengue, detectando 7.024 casos positivos de Paludismo y 224 casos positivos de 
Dengue. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 32.596.451Fin 31/12/08 
 

32.596.451 
 Ejecutado 2008: 28.320.796

     Aprobado Total: 32.596.451
2008 399  Ejecutado Total: 28.320.796% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 399 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
26.442.368  6.154.083

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Población orientada y 
atendida en medida 
preventiva 

48.564 45.161 93 4.690.624 3.811.173 81 

Medidas de saneamiento 
ambiental aplicadas para 
la protección de la 
población 

300.000 517.647 173 9.435.031 8.679.062 92 

Pacientes con patologías 
de altos costos asistidos 
mediante atención médica 
y hospitalización. 

79.236 464.961 587 18.470.796 15.830.559 86 

 

106 Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

 



PROYECTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado Barinas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Dirección Regional del estado Barinas 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Barinas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se logró la optimización de los establecimientos 
ambulatorios y hospitalarios de la red asistencial del Sistema Público de Salud del estado 
Barinas, a través de la dotación continua de medicamentos, material médico quirúrgico e 
insumos lográndose atender integralmente a 1.187.566 pacientes de los cuales 505.097 se 
atendieron en los ambulatorios del primer nivel, 121.518 en los ambulatorios de segundo nivel y 
560.951 en el tercer nivel. En relación a las medidas de saneamiento ambiental se realizaron 
60.336 inspecciones sanitarias, a fin de mantener los controles epidemiológicos para el aedes 
agypti, Malaria, roedores, así como también inspecciones a establecimientos de alimentos, salas 
de rayos X, edificaciones entre otras. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamient  o

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 137.525.151

Fin 31/12/08 
 

137.525.151 
 Ejecutado 2008: 133.421.269

     Aprobado Total: 137.525.151
2008 89  Ejecutado Total: 133.421.269% de Avance Físico 

del Proyecto: Total 89 
 

Fuente Ordinario  Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento 
del Proyecto 

Monto Aprobado 
(En Bolívares) 105.995.273  31.526.878

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 
Ejecución 

Financiera 2008 % 

Población orientada y 
atendida en medicina 
preventiva  

621.032 505.097 81 29.158.154 28.074.039 96 

Medidas de saneamiento 
ambiental aplicadas para 
la protección a la población 

57.956 60.336 104 10.907.573 10.554.331 97 

Población asistida 
integralmente mediante 
diagnóstico especializado, 
cirugía especializada y 
hospitalización 

155.880 121.518 78 8.503.279 8.151.316 96 

Pacientes con patologías 
de alto costo, asistidos 
mediante atención médica 
especializada, cirugía 
especializada y 
hospitalización 

571.537 560.951 98 88.956.145 86.541.582 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza  

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Cojedes 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional del estado Cojedes 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Cojedes 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo del Proyecto se orientó al fortalecimiento 
de la salud de los habitantes del estado Cojedes para lograr dicho objetivo la red de 
establecimientos sanitarios públicos brindo atención  médica integral a cada uno de los 
demandantes de los distintos servicios que brindan la red ambulatoria y hospitalaria del estado. 
Durante el año 2008 se atendieron un total de 45.859 consultas en los ambulatorios y 190.036 
usuarios en los hospitales y se realizaron 3.899 cirugías.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2008: 81.644.680
Fin 31/12/08 

 
Bs. 81.644.680 

 Ejecutado 2008: 79.910.419
     Aprobado Total: 81.644.680

2008 123  Ejecutado Total: 79.910.419% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 123 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
61.635.830  20.008.850 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta 
Física 
2008 

Ejecución 
Física 
2008 

% 
Meta Financiera 

2008 
Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Pacientes con patologías 
de alto costo asistidos 
mediante atención medica 
especializada, cirugía y 
hospitalización 

126.560 156.949 124 64.976.947 64.074.459 99 

Población orientada y 
atendida mediante 
medicina preventiva 

31.640 38.299 121 13.231.792 12.940.600 98 

Medidas de Saneamiento 
Ambiental aplicadas para 
la protección de la 
población  

62.200 63.133 102 3.435.941 2.894.359 84 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de la atención integral en los Servicios de la Red asistencial del 
Sistema Publico Nacional de Salud del Estado Delta Amacuro. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Estadal de Salud Estado Delta Amacuro 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Delta Amacuro. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo fundamental de este Proyecto consistió en 
optimizar los servicios  que ofrecen los establecimientos públicos de salud en el estado, para lo 
cual fue necesario 575 dotaciones de material médico quirúrgico y medicamento. Mediante la 
ejecución de este proyecto se atendieron un total de 175.351 consultas de las diferentes 
especialidades que se ofrecen en los establecimientos sanitarios del estado y se realizaron un 
total de 265.177 exámenes de laboratorio. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2008: 34.060.495 
Fin 31/12/08 

 
34.060.495 

 Ejecutado 2008: 33.090.247
     Aprobado Total: 34.060.495

2008 58,6  Ejecutado Total: 33.090.247% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 58,6 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
25.536.440  8.524.055 

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 
Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Población Atendida e 
intervenciones quirúrgicas 90.000 52.827 59 34.060.495 33.090.247 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza  

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita  

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Guárico. 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: Dirección Regional del Estado Guárico 
 

LOCALIZACIÓN: Estado Guárico 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó a fortalecer la atención en 
salud aumentando la capacidad resolutiva, donde la atención integral de consultas, emergencias 
y promoción de la salud fue la prioridad. Durante el año 2008 se atendió a un total de 819.112 
pacientes en los establecimientos sanitarios del estado, además se realizaron 54.241 
actividades para el control de enfermedades endemoepidémicas y metaxénicas, así como la 
promoción y difusión para la salud  mediante la capacitación de 1078 personas en diferentes 
áreas de la salud así como de las herramientas necesarias para la administración de los 
recursos otorgados.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares) 

Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2008: 161.150.482
Fin 31/12/08 

 
161.150.482 

 Ejecutado 2008: 156.127.384
     Aprobado Total: 161.150.482

2008 123  Ejecutado Total: 156.127.384% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 123 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
118.619.137  42.531.345

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 
Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

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

212.500 305.640 144 20.489.014 19.511.629 95 

Pacientes atendidos 
integralmente en la red 
hospitalaria del estado 
Guárico 

442.212 501.572 116 135.307.441 131.593.512 97 

Actividades de 
Saneamiento Ambiental a 
la población del estado 
Guárico 

27.200 54.241 159 5.073.130 4.786.597 94 

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

2.025 1.078 53 280.897 235.644 97 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Vargas 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR:  
Dirección Regional de Salud del estado Vargas 

 

LOCALIZACIÓN: 
Estado Vargas 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto se orientó a fortalecer la atención en 
salud aumentando la capacidad resolutiva, donde la atención integral de consultas, emergencias 
y promoción de la salud fue la prioridad. Durante el año 2008 se atendió a un total de 369.085 
pacientes en los establecimientos sanitarios del estado, además se realizaron 400.978 
actividades para el control de enfermedades endemoepidémicas y metaxénicas. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 56.765.326Fin 31/12/08 
 

56.765.326 
 Ejecutado 2008: 50.522.937

     Aprobado Total: 56.765.326
2008 92  Ejecutado Total: 50.522.937% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 92 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
38.785.423  17.979.903

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Población orientada y 
atendida en medicina 
preventiva 

234.888 198.184 84 13.268.328 12.344.627 93 

Pacientes con patologías 
de alto costo asistidos 
mediante atención médica 
especializada, cirugía 
especializada y 
hospitalización 

134.197 142.767 106 42.442.453 37.213.205 88 

Medidas de saneamiento 
ambiental aplicadas para 
la protección a la 
población 

400.978 397.302 99 1.054.545 965.104 92 
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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. 

 



 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: 
Reducir la mortalidad materno-infantil y en niños menores de cinco años. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
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. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: Nacional. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: A través del Proyecto se desarrollaron una serie de 
actividades encaminadas a mejorar la calidad en la atención de las embarazadas y los recién 
nacidos principalmente, así como intervenir en las causas prevenibles y evitables que 
determinan la mortalidad infantil y materna; tamben se  puso en práctica estrategias de 
prevención, promoción y educación en salud como lo son la estimulación de practicas de estilos 
y comportamientos de vida saludables que sean incorporadas a la vida cotidiana, se realizaron 
captaciones oportuna a través de la sensibilización de la población, lo cual motivo a la búsqueda 
de ayuda, apoyo y  asistencia oportuna.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado2008: 25.750.000Fin 31/12/08 
 

25.750.000 
 Ejecutado2008: 22.784.919

     Aprobado Total: 25.750.000
2008 100  Ejecutado Total: 22.784.919% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 100 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto Aprobado
(En Bolívares) 25.750.000  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Personal de salud y 
comunidad fortalecido en 
prácticas claves de 
promoción, prevención y 
educación en salud 

2.000 33.722 1686 3.733.435 2.383.493 64 

Personal captado y 
atendidas oportunamente 
en los servicios del 
Sistema Público Nacional 
de Salud  

700.000 991.292 142 22.016.565 20.401.426 93 
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PROYECTO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
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. 

 

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, estuvo 
orientado al fortalecimiento de los factores comunes a las diferentes áreas que conforman dicho 
proyecto, 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. En tal sentido, el proyecto permitió la mejora en la calidad del 
procesamiento de la sangre y hemoderivados, trabajando la regionalización como modelo de 
gestión, la atención integral de las personas que viven con el VIH o afectadas por otras ITS o 
enfermedades respiratorias agudas o crónicas y promover la búsqueda activa de casos. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 134.540.000Fin 31/12/08 
 

134.540.000 
 Ejecutado 2008: 130.560.366

     Aprobado Total: 134.540.000
2008 68  Ejecutado Total: 130.560.366% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 68 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
134.540.000   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 

% 
Meta 

Financiera 
2008 

Ejecución 
Financiera 2008 % 

Pacientes atendidos 
integralmente en las áreas 
de salud respiratoria, 
VIH/SIDA e ITS, hemofilia 
y aquellos que ameriten 
hemoderivados y 
hemocomponentes, así 
como donantes voluntarios 
atendidos. 

1.255.900 848.419 68 129.680.273 128.137.233 99 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 

% 
Meta 

Financiera 
2008 

Ejecución 
Financiera 2008 % 

Personas del área de la 
salud y de las 
comunidades formadas 
para la promoción y 
prevención en VIH/SIDA/ 
ITS,  salud respiratoria y la 
donación  voluntaria y 
altruista de sangre. 

171.840 128.561 75 4.859.727 2.423.133 50 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los Servicios de Salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención Integral en salud para las personas con discapacidad 

 

ÓRGANO O ENTE EJECUTOR: 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. Viceministro de Redes de Servicios 
de Salud. Dirección del Programa de Atención en Salud para las Personas con 
Discapacidad (PASDIS) 

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto permitió brindar atención integral a 
1.324.696 personas con discapacidad, incorporando la aplicación de estrategias de atención 
comunitaria, organización y formación de comités locales; se fortalecieron 44 servicios de 
rehabilitación, a través de equipamiento, creación de unidades de atención e implementación 
del sistema de información para el mejoramiento de accesibilidad con una atención oportuna, 
Así mismo se consolidaron 250 comité organizado y apoyado por la comunidad, además se 
fortaleció el servicio de rehabilitación  del Centro Médico Docente J.J. Arvelo con el único 
Laboratorio de Orto-prótesis existente, igualmente se implementó el Sistema de Información de 
Discapacidad para el mejoramiento de la accesibilidad a los Servicios, desarrollando diversas 
estrategias de promoción y difusión del PASDIS. 

 

Inicio 01/02/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008:  8.000.000Fin 31/12/08 
 

8.000.000 
 Ejecutado 2008:  5.893.906

     Aprobado Total: 8.000.000
2008 74  Ejecutado Total:  5.893.906% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 74 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
8.000.000 - 

       

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Red de Servicios 
fortalecidos 

44 44 100 4.323.973 3.563.524 82 

Comités locales 
consolidados 

1000 250 25 1.090.378   944.535 87 

Centro Médico Docente 
Consolidado 

1 1 100 2.585.649 1.385.847 54 
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza  

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Plan de Salud para los Pueblos Indígenas. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Fueron atendidas e insertadas las comunidades 
indígenas Yanomami y Apureñas al SPNS, así como la atención adecuada con pertinencia 
socio-cultural a 34 Pueblos Indígenas, a través de los 23 Servicios de Atención y Orientación al 
Indígena, para disminuir barreras culturales y lingüísticas en la red hospitalaria, de igual manera 
se realizó la capacitación al personal de Salud Indígena del SPNS. Finalmente se atendieron 
56.416 pacientes y se capacitaron 113 personas durante el año.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008:  6.616.985Fin 31/12/08 
 

6.616.985 
 Ejecutado 2008:  5.224.572

     Aprobado Total: 6.616.985
2008 115  Ejecutado Total: 5.224.572% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 115 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
6.616.985   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Atención en salud e 
inserción de las 
comunidades indígenas 
Yanomami al SPNS. 

7.000 7.052 100 2.464.187 2.015.907 81 

Atención en salud e 
inserción de las 
comunidades indígenas 
del Estado Apure al 
SPNS. 

2.850 5.376 189 663.504 458.135 69 

Atención adecuada con 
pertinencia socio-
cultural a la población 
indígena para disminuir 
barreras culturales y 
lingüísticas en la Red 
Hospitalaria. 

39.144 43.988 112 3.053.005 2.418.135 79 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Jornadas de consulta en 
materia de políticas 
públicas en salud y 
medicina tradicional. 

3 0 0 216.899 147.160 68 

Capacidades humanas y 
competencia en salud 
intercultural desarrollada 
y fortalecida en el 
personal de salud 
indígena del SPNS. 

90 113 125 219.390 185.235 84 

 

 



Política 3: 
Abordar problemas de salud pública a 

través de intervenciones estratégicas y 
específicas trascendentes o mediante el 

control de factores asociados a los 
mismos. 

 



 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: 
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Promoción, Prevención, Supervisión y Atenciones Especiales en las áreas de 
Salud Bucal, Visual, Reumática, Fibrosis Quística y de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: En Salud Bucal se atendió a un total de 1.350 
pacientes que acudieron a la Red Odontológica Convencional, se inició la constitución de 10 
nuevos centros de Misión Sonrisa y se implementó el Programa de Atención Odontológica a 
Niños, Niñas y Adolescentes (PAODIGNA) en dos estados del país. En cuanto a las 
enfermedades Reumáticas, 246.684 pacientes fueron atendidos. En el área de Salud Visual, se 
logró un aumento en la cobertura de la atención oftalmológica, prestando servicios a 1.446.118 
pacientes. Se implementó el Programa de Salud Visual Escolar donde se evaluaron 320.253 
niños, niñas y adolescentes, en el área de Fibrosis Quística se logró mantener la mortalidad en 
0% atendiendo de forma integral a 464 pacientes. En cuanto a la Donación y Trasplante a través 
del SPOT se realizaron 1.510 actividades educativas, se captaron 2.621 donantes voluntarios y 
112 donantes efectivos; para una ejecución total de 457 trasplantes.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 20.441.948Fin 31/12/08 
 

20.441.948 
 Ejecutado 2008: 17.379.030

     Aprobado Total: 20.441.948
2008 80  Ejecutado Total: 17.379.030% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 80 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
20.441.948   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Personas informadas 
sobre aspectos 
relacionados con las 
Enfermedades Bucales, 
Visuales, Reumáticas, 
Fibrosis Quística y de 
aquellas que requieren de 
Donación y Trasplante. 

1.631.436 1.070.004 66 1.977.049 1.236.380 63 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

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

2.376.448 1.424.117 60 18.464.899 16.142.650 87 

 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA:  
Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita. 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO:  
Comunidad Segura y Vida Plena. 

 

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

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se garantizó el acceso y disponibilidad a la 
atención integral en salud mental, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de 
1.858 pacientes psiquiátricos y de 10.080 personas traumatizadas y víctimas de 
violencia en 223 hospitales y 13 clínicas populares, además de 102 personas 
atendidas en materia de prevención y diagnostico precoz de las enfermedades 
mentales, de igual manera, fueron atendidas 710 personas a través de la 
promoción de calidad de vida y salud para el control de los factores de riesgo 
como las enfermedades mentales, accidentes y violencia. 

 

Inicio 02/01/08 
 Monto Total Proyecto 

(En Bolívares)  Financiamiento 
(En Bolívares) 

  Aprobado 2008: 36.500.010Fin 31/12/08 
 

36.500.010 
 Ejecutado 2008: 35.090.110

     Aprobado Total: 36.500.010
2008 15  Ejecutado Total: 35.090.110% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 15 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros 
Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
36.500.010   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Equipos de salud y 
población capacitados 
sobre estilos de vida 
saludable, salud mental y 
salud vial. 

7.897 710 9 1.178.815 685.686 58 

Población sana con 
despistaje y diagnóstico 
oportuno de 
enfermedades mentales, 
prevención de accidentes 
y violencia. 

1.318 102 8 490.754 373.975 76 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Pacientes atendidos 
integralmente en los 
establecimientos 
psiquiátricos de larga 
estancia y tratados por 
traumatología y ortopedia, 
tomando en cuenta la 
participación comunitaria y 
social, como un producto 
de relación institucional 
con la comunidad 
organizada. 

78.049 11.938 15 34.830.441 34.030.449 98 

 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza. 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Atención integral de patologías de alto costo con énfasis en la promoción de 
estilos de vida saludable, prevención y control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles más frecuentes (cardiovasculares, renales, endocrino-
metabólicas: diabetes, hipotiroidismo, errores innatos del metabolismo, 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 497 
acciones para el fomento de la salud, promocionando modos y estilos de vida saludable. Se 
realizaron 327.152 actividades de pesquisa de estas enfermedades en población sana con 
referencia para la atención oportuna a aquella población identificada con factores de riesgo o 
con enfermedades crónicas cardiovasculares, renales, endocrino metabólicas, Cáncer y las 
producidas por el uso del tabaco. Se fortalecieron los niveles de atención a través de la dotación 
de medicamentos, atendiendo así a 748.220 pacientes.  

 

Inicio 02/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 81.158.956 

Fin 31/12/08  81.158.956  Ejecutado 2008: 77.625.324 

     Aprobado Total: 81.158.956 
2008 97  Ejecutado Total: 77.625.324 % de Avance Físico del 

Proyecto: Total 97 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
81.158.956  
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Equipos de salud y 
población capacitados 
sobre estilos de vida 
saludable y factores de 
riesgo, cardiovasculares, 
renales, endocrino 
metabólico, cáncer y los 
producidos por el 
consumo del tabaco. 

68 497 730 1.574.532 1.263.278 80 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Población sana con 
pesquisa y diagnóstico 
oportuno de 
enfermedades 
cardiovasculares, renales, 
endocrino metabólicas, 
cáncer y las producidas 
por el consumo del 
tabaco. 

249.932 327.152 131 5.750.061 4.009.274 70 

Personas con 
enfermedades  
cardiovasculares, renales, 
endocrino metabólicas, 
cáncer y con 
enfermedades producidas 
por el consumo del tabaco 
atendidas integralmente 
en toda la red del Sistema 
Público Nacional de Salud. 

1.000.000 748.220 75 73.834.363 72.352.772 98 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

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

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto desarrolló un conjunto de acciones que 
mejoraron las condiciones sanitario ambientales de viviendas, escuelas y centros de salud del 
país, a través de la integración de actividades de vigilancia y control de factores de riesgos 
sanitario ambientales, eliminación y control de los vectores, reservorios y fauna nociva y la 
protección de personas y seguridad radiológica en centros de salud, logrando obtener viviendas, 
escuelas y centros de salud más saludables. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 11.358.636Fin 31/12/08 
 

11.358.636 
 Ejecutado 2008: 6.849.662

     Aprobado Total: 11.358.636
2008 60  Ejecutado Total: 6.849.662% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 60 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
11.358.636   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Viviendas, escuelas y 
centros de salud 
inspeccionados para 
disminuir los factores de 
riesgo sanitario 
ambientales. 

1.081.950 1.675.267(*) 155 2.389.665 1.549.601 65 

Viviendas, escuelas y 
centros de salud 
inspeccionados en el 
cumplimiento de medidas 
de control de vectores, 
reservorios y fauna nociva 

1.081.950 1.675.267(*) 155 6.290.297 3.602.000 57 

Centros de salud con 
protección y seguridad 
radiológica. 

490 240 49 946.878 340.880 36 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Direcciones Regionales de 
Salud con subsistema de 
información de vigilancia 
de enfermedades 
relacionadas con el 
ambiente domiciliario, 
escolar y centros de salud 

64 73(*) 114 1.731.796 1.357.181 78 

(*) La desviación de las metas físicas por encima de lo programado fue a causa del apoyo brindado por las direcciones 
regionales de salud. 

 



Política 4: 
Fortalecer la soberanía como país y la 

capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 

 



 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el Control de Enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento del esquema de inmunización para proteger a la población 
contra enfermedades inmunoprevenibles y apoyo a la identificación y registro de 
nacimientos de niños, niñas y adolescentes.  

 

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

 

LOCALIZACIÓN:  
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se implementaron acciones pertinentes que 
impulsaron una mayor cobertura de los programas de vacunación existentes, garantizando la 
protección a la población de enfermedades prevenibles por éstas, lo que contribuyó al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Además, se brindó apoyo técnico a las 
alcaldías a nivel nacional en la Instalación de software que permitió la identificación y Registro 
Civil de niños y niñas antes de egresar de los establecimientos de salud.  

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 107.784.318Fin 31/12/08 
 

107.784.318 
 Ejecutado 2008: 102.141.645

     Aprobado Total: 107.784.318
2008 50  Ejecutado Total: 102.141.645% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 50 
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
107.784.318  

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Población protegida contra 
enfermedades 
inmunoprevenibles con la 
aplicación de vacunas 
triple, pentavalente, 
neumococo, sarampión, 
rotavirus, BCG, entre 
otras. 

42.867.292 16.118.900(*) 38 106.097.594 100.687.672 95 

Incremento en el registro 
civil de niños y niñas 
nacidos en 
establecimientos de salud 
públicos y privados. 

200.000 123.148 62 1.686.724 1.453.973 86 

(*) Las compras de dosis para la campaña de vacunación Plan de Fortalecimiento de la Rutina 2008 se realizaron para 
finales del tercer trimestre por lo engorroso del proceso de licitación, principalmente al Fondo Rotatorio, y llegaron al 
Almacén Nacional de Epidemiología en el mes de Septiembre, excepto la vacuna del neumococo que llego en noviembre 
empezándose a aplicar a inicios del mes de diciembre, por lo que aún se están aplicando vacunas del esquema nacional.   
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PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la Prevención y el Control de Enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Fortalecimiento de los Sistemas de Información para el Análisis de la Situación 
de Salud, la Vigilancia Epidemiológica y las Estadísticas de Salud 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto logró producir información adecuada y 
capacitar personal para la toma de decisiones oportunas en políticas de salud, en los niveles 
central, regional, local y comunitario. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 5.633.169Fin 31/12/08 
 

5.633.169 
 Ejecutado 2008: 4.406.936

     Aprobado Total: 5.633.169
2008 86   Ejecutado Total: 4.406.936% de Avance Físico del 

Proyecto: Total 86  
 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
5.633.169   

 

Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

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

340 340 100 2.852.822 2.044.678 72 

Información adecuada y 
de calidad sobre 
situaciones epidemiológica 
para la toma de decisiones 
oportunas para las 
intervenciones sanitarias 
emergentes 

4816 2938 61 85.427 *32.827 38 

Información adecuada y 
de calidad sobre 
situaciones de salud en 
general para el análisis y 
toma de decisiones 
oportunas 

736 765 104 1.163.239 1.050.117 90 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Suministro de información 
con calidad a las 
diferentes instancias 
institucionales para la 
toma de decisiones 
oportunas 

2300 1800 78 1.531.681 1.279.314 84 

(*) En la acción Nº 2 se utilizaron unas vacunas antirrábicas que llegaron a finales del mes de mayo, que estaban 
pendientes por recibirse desde el año 2007, al faltar espacio para mantener más vacunas no se realizaron nuevas compras. 

 



PROYECTO 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 

 

POLÍTICA: 
Fortalecer la prevención y el control de enfermedades 

 

ENUNCIADO DEL PROYECTO: 
Viabilización de la capacitación, formación investigación, el desarrollo 
tecnológico y humano en salud para propiciar la consolidación del Sistema 
Público Nacional de Salud 

 

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

 

LOCALIZACIÓN: 
Nacional. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se logró promover cambios paradigmáticos con un 
nuevo modo de atención que reconceptualice la actividad científica, la formación, capacitación y 
ubicación del personal  en salud en los sitios idóneos, promoviendo también el desarrollo 
tecnológico y la consolidación del SPNS, para garantizar la promoción de la salud y la calidad 
de vida, previniendo factores de riesgo y restaurando la salud. 

 

Inicio 01/01/08  Monto Total Proyecto 
(En Bolívares)  Financiamiento 

(En Bolívares) 
  Aprobado 2008: 12.045.859

Fin 31/12/08  12.045.859  Ejecutado 2008: 10.440.045
     Aprobado Total: 12.045.859

2008 36  Ejecutado Total: 10.440.045% de Avance Físico del 
Proyecto: Total 36 

 

Fuente Ordinario Extraordinario Otros Fuentes de 
Financiamiento del 
Proyecto 

Monto 
Aprobado 

(En Bolívares) 
12.045.859   
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Análisis de los factores  
involucrados en la 
dinámica de transmisión  
de la  enfermedad de 
Chagas en la población 
rural y urbana de 
Venezuela, e 
implementación de  
sistemas de control 
comunitario 

286 283 99 5.379.694 4.957.124 92 

Apoyo a la capacidad de 
investigación  para el 
desarrollo de instrumental 
médico-quirúrgico en 
Traumatología y Ortopedia 

2 2 100 416.000 416.000 100 
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Bien o Servicio 
(Meta Total) 

Meta Física 
2008 

Ejecución 
Física 2008 % 

Meta 
Financiera 

2008 

Ejecución 
Financiera 

2008 
% 

Escalamiento de la 
producción de 
Streptokinasa 

12.000.000 12.000.000 100 212.236 212.236 100 

Detección mediante 
diagnóstico molecular de 
infecciones por Papiloma 
Humano (VPH) en 
mujeres atendidas en las 
consultas de Barrio 
Adentro en el Municipio de 
Santos Marquína Edo. 
Mérida 

1.000 935 93 160.557 160.557 100 

Activación del 
Observatorio del Talento 
humano e Investigación en 
Salud, con funcionamiento 
del sistema informático y 
establecimiento de la Red 
Nacional 

11.000 2.294(*) 21 593.706 341.074 57 

Apoyo a la capacitación  y 
formación del Recurso 
Humano individual y 
colectivo incorporándolo al 
desarrollo continuo a nivel 
Técnico Medio, Pregrado y 
Postgrado en salud 

2.500 1.483 59 5.098.159 4.224.761 83 

Optimización del 
conocimiento científico y 
técnico en el área de salud 
a través del  
reacondicimiento de la 
Biblioteca Central 

5.500 1.603(**) 29 185.507 128.293 69 

(*)Motivado a procesos de reorganización y reprogramación en el año 2008, no se logró la ejecución física estimada. 
(**)Para el año 2008 no se consideró en la programación inicial las vacaciones estudiantiles, por lo cual la meta física se 
limitó lográndose sólo el 29,50% de lo programado. 
 

 



 



CAPÍTULO 5 
 

OBSTÁCULOS DE LA GESTIÓN 





Durante el ejercicio fiscal 2008 se presentaron una serie de obstáculos de tipo 
técnico y administrativo, los cuales deben ser considerados para futuros procesos 
de planificación, asignación de recursos financieros a planes, programas y 
proyectos, y su correspondiente ejecución, visto que incidieron negativamente en el 
cumplimiento de los compromisos que el MPPS tiene con la población venezolana; 
estas dificultades se resumen en: 
 
 
• La deuda pendiente por concepto de cancelación de las prestaciones sociales 

a trabajadores jubilados y personal obrero del MPPS, amparados por el 
contrato colectivo, obstaculizó el plan de movimientos de personal, el cual 
permitiría el ingreso de nuevos trabajadores, aliviando la carga de personal 
contratado y suplente en las distintas dependencias a nivel nacional. 

• El MPPS no contó con un presupuesto acorde con las necesidades realies, que 
le permita realizar planes globales para abarcar de manera universal todas las 
patologías que puedan sufrir los venezolanos. 

• El Programa Nacional de Inmunizaciones, presentó dificultades en la 
adquisición de vacunas, causado por el desabastecimiento mundial y la 
complejidad  de los procesos de licitación; lo que trajo como consecuencia la 
insuficiencia de productos biológicos a las direcciones regionales, limitando la 
capacidad de mejorar aun más la cobertura en los programas de vacunación. 

• Las Direcciones Regionales de Salud de los estados centralizados y 
descentralizados presentaron obstáculos en relación a la falta de personal 
médico y enfermeras en los centros de salud, lo cual limitó la capacidad de 
resolución de los diferentes casos que se presentaron a consecuencia de 
diferentes patologías. 

• La Dirección General de Salud Ambiental, al igual que la mayoría de las 
Direcciones Regionales de Salud, durante la ejecución de los proyectos de 
saneamiento ambiental presentaron dificultades logísticas por la ausencia de 
vehículos rústicos y fluviales para el traslado de equipos de fumigación y de 
laboratorio para las fumigaciones, abatizaciones y las visitas a las zonas 
afectadas y de mayor riesgo en cuanto a enfermedades endémicas, 
metaxénicas y de origen hídrico; asimismo fue insuficiente la cantidad de 
personal con la que se contó para realizar las inspecciones y controles. 

• La necesidad de asignar personal supervisorio en las Direcciones de Línea de 
la Dirección General del I Nivel de Atención en Salud; no permitió que se 
desarrollaran cabalmente las áreas de Participación Comunitaria, Control de 
Gestión y Equipamiento y Dotaciones, desde el punto de vista técnico, 
operativo y productivo. 

• La escasez de personal profesional y técnico, con perspectiva poblacional para 
la Atención de las Personas con Discapacidad, retardó la conformación de un 
equipo humano de alta competencia que diera respuesta a las distintas líneas 
de trabajo perfiladas en el Plan 2008. 

• La Dirección General de Programas de Salud presentó dificultades para 
obtener y procesar la estadística y los seguimientos de sus proyectos, por 
limitaciones existentes en las coordinaciones regionales, como el déficit de 
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personal calificado, lo cual redunda en menor capacidad de respuesta ante 
desviaciones en la ejecución. 

• Insuficiencia de materiales e insumos para los Programas de Bancos de 
Sangre y SIDA/ITS para cubrir la demanda total en los diferentes servicios del 
país. 

• Ausencia de una Coordinación de Estadísticas en la Dirección de Salud 
Indígena, ante la gran cantidad de datos relevantes que son suministrados por 
los servicios de salud. 

• Se presentaron limitaciones en cuanto al flujo de información de morbilidad que 
reportan los establecimientos al Nivel Central, lo que genera retardos en la 
consolidación de los datos estadísticos nacionales. 
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CAPÍTULO 6 
 

LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 
2009 





 

El Ministerio del Poder Popular para la Salud, comprometido con el Enfoque de la 
“Construcción de la suprema felicidad social”, el cual se enmarca dentro del 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013) y cuyo objetivo 
fundamental es “la construcción de una estructura social incluyente, formada por 
una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social productivo, socialista, 
humanista, endógeno”, dará continuidad y profundizará el trabajo que durante el 
año 2008 desarrolló, para consolidar definitivamente el Sistema Público Nacional 
de Salud, de manera tal que, pueda cumplir con los principios descritos en la 
Constitución de República Bolivariana de Venezuela, donde la gratuidad, 
universalidad y equidad, permitan garantizar el acceso de la población a una 
atención integral en salud de forma universal, por lo que durante el Ejercicio 
Fiscal 2009 seguirá ejecutando los Objetivos Estratégicos que a continuación se 
mencionan: 
 
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. 
 
Partiendo del nuevo modelo social incluyente, el MPPS diseñó proyectos dirigidos 
al reconocimiento de la equidad de género, donde se consideran las necesidades 
y especificidades de mujeres y hombres en la atención en salud y se garantice la 
igualdad de condiciones y participación; también de fortalecimiento y desarrollo de 
la Producción y actividad estadística para la toma de decisiones oportunas, 
además en los proyectos POAN y POAI desarrolló la articulación social con el 
entorno, con miras a generar un impacto positivo. 
 
Adicionalmente y en concordancia con las políticas institucionales que direccionan 
las acciones del MPPS, se definieron los planes, programas y proyectos; las 
primeras consisten en: 
 
1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional 
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. 
3. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones estratégicas y 
específicas trascendentes  o mediante el control de factores asociados a los 
mismos. 
4. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
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Basado en la Directriz, los Objetivos Estratégicos del Plan de la Nación y las 
Políticas Institucionales del MPPS, se diseñaron 23 Proyectos Estratégicos que 
conformarán el Plan Operativo Anual Nacional (POAN) y 43 del Plan Operativo 
Anual Institucional (POAI), para un total de 66 proyectos para el ejercicio fiscal 
2009, a saber: 
 
 
1. Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema Público 
Nacional de Salud. 
 
A través de esta política se promoverá el desarrollo, fortalecimiento y 
consolidación de la atención integral de la población en el I, II y III nivel de la red 
ambulatoria asistencial, con énfasis en la salud preventiva, en los 
establecimientos: Ambulatorios Rurales Tipo I y Urbanos Tipo II y III, Consultorios 
Populares, 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 a través de la participación de los diferentes actores, ministerios e 
institutos del Sistema Público Nacional de Salud.  
 
Proyectos: 
• Fortalecimiento de la Red Ambulatoria Convencional para mejorar la calidad de 

atención a la población de su área de influencia. 
• Fortalecimiento de la participación protagónica de los Comités de Salud para 

su incorporación en el Sistema Público Nacional de Salud. 
• Consolidación de la red ambulatoria convencional (Ambulatorios Urbanos II y III 

y Centros de Especialidades Médicas). 
• Consolidación de la red de Clinicas Populares en el II nivel de atención. 
• Atención integral, oportuna y de calidad a pacientes con patologías de alto 

costo que requieren insumos y equipos para la resolución médica. 
• Atención integral, oportuna y gratuita al paciente que ingresa a los diferentes 

servicios médicos del Hospital Universitario de Caracas. 
• Ampliación, remodelación y modernización de la red hospitalaria a nivel 

nacional, FUNDEEH. 
• Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel 

Nacional. 
• Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de Diagnóstico 

Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta Tecnología), en el 
marco de Barrio Adentro II. 

• Atención odontológica integral, Fundación Misión Barrio Adentro. 
• Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 

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

• Producción y dotación de medicamentos genéricos a la población venezolana, 
SEFAR. 
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• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Publico de salud para atender integralmente a la población del estado 
Amazonas. 

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

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

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

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

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

• Optimización de la atención integral en los servicios de la Red del Sistema 
Público Nacional de Salud del estado Delta Amacuro año 2009. 

• Optimización de los servicios que componen la red asistencial del sistema 
público nacional de salud para atender integralmente a la población del Distrito 
Metropolitano de Caracas. 

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

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

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

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

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

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

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

• Optimización de los servicios que componen la red asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Vargas. 
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• Optimización de los servicios que comprenden la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del estado 
Yaracuy. 

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

 
 
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. 
Mediante el desarrollo de esta política se diseñarán proyectos y acciones para 
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 dependientes); profundizando estrategias para garantizar 
la seguridad alimentaria desde el punto de vista nutricional así como la salud en 
las fronteras. 
 
Proyectos: 
• Formación del Agente Comunitario en Atención Primaria de Salud para las 

comunidades rurales dispersas en Venezuela. 
• Plan de salud para los pueblos indígenas. 
• Estrategia para la reducción de la mortalidad infantil y materna a través de la 

captación y atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en todas las 
etapas de la vida y hombres. 

• 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. 
• Atención integral a los pacientes que acuden a los servicios prestados por el 

Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 
• Atención integral médico-quirúrgica a la población infantil y adolescentes con 

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

• Nutrición para la vida, INN. 
• Investigación y monitoreo para la acción en Nutrición, INN. 
• Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en áreas de 

difícil acceso del estado Bolívar, CENASAI. 
• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 

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

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

• Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud Para Atender Integralmente a la Población del 
estado Nueva Esparta. 

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

 
 
3. Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
estratégicas y específicas trascendentes  o mediante el control de factores 
asociados a los mismos. 
 
Esta Política está enfoca en el abordaje de las intervenciones de mediana y alta 
complejidad (reumáticas, visuales, fibrosis quística, accidentes y hechos violentos, 
violencia intrafamiliar, adicción, factores de riesgos en salud ambiental) y 
patologías (Cáncer, Diabetes, Renales, cardiovasculares, endocrino-metabólicas, 
entre otras); a través de una perspectiva dirigida hacia la prevención, educación, 
control, atención integral y rehabilitación de la población afectada promoviendo 
estilos de vida saludables, incorporando y fortaleciendo acciones de contraloría 
sanitaria. 
 
Proyectos: 
• Promoción, Prevención, Supervisión y Atenciones Especiales en las áreas de 

Salud Bucal, Visual, Reumática, Fibrosis Quística y de Donación y Transplante 
de Órganos y Tejidos) Comunidad segura y vida plena. 

• Atención Integral de patologías de alto costo con énfasis en la promoción de 
estilos de vida saludable, prevención y control de  las enfermedades crónicas 
no transmisibles  más frecuentes. 

• Comunidad Segura y Vida Plena. 
• 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, FUNDARIBAS. 
• Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo de 

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

• Asistencia nutricional especializada a la población venezolana vulnerable, INN. 
• Fortalecimiento de la vigilancia y control del Servicio Autónomo de la 

Contraloría Sanitaria para garantizar productos de uso y consumo humano y 
prestación de servicios en materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para 
la población, Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. 
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• Fortalecimiento de los servicios que conforman la red asistencial de salud del 
Estado Apure. 

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

 
 
4. Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 
Se impulsarán acciones desde el MPPS, sus entes adscritos y las direcciones 
regionales, 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: 
• Fortalecimiento del esquema de inmunización y apoyo a la identificacion y 

registro de nacimientos 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. 
• Fortalecimiento de la Producción Estadística del  Sector Salud y su divulgación 

en los ámbitos regional y nacional. 
• Articulación de la capacitación, formación, investigación y desarrollo del 

conocimiento técnico, tecnológico y humano en salud. 
• Construcción última fase del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas 

para ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados INHRR. 
• Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades 

transmisibles a nivel nacional, INHRR. 
• 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, INHRR.  

• Formación y capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional, 
Servicio Autónomo Instituto de  Altos Estudios "Dr. A. Gabaldón". 

• Desarrollo de investigación e implementación de transferencia tecnológica y 
capacitación en el diagnóstico y control de enfermedades endémicas, 
SACAICET. 
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CAPÍTULO 7 
 

INFORMES DE GESTIÓN  
DE LOS  

ENTES ADSCRITOS 





7.1. 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, en el país con 
especialistas de primer nivel, fundamentos científicos, tecnológicos y sociales, con 
alta capacidad de compromiso en el marco de crear un nuevo sistema de salud 
que esté a disposición de toda la población, integrado a las comunidades que 
rodean al Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa”, y de esta forma fomentar la participación ciudadana en todos los órdenes 
de la vida social y política. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Fundación Cardiológico Infantil “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 la Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano 
“Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza”, enmarcado en la política 
de “Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, 
delimitado en el objetivo estratégico institucional de “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 políticas de la institución, y situado bajo la premisa de la 
atención médico-quirúrgica gratuita y de alto contenido social, por medio de la 
ejecución y optimización de los procesos, herramientas, instrumentos necesarios 
y la logística adecuada, se consolidó una red de referencia nacional, a través de 
la vinculación directa en red con 15 Centros Cardiovasculares Infantiles 
Regionales, enlazando a estos Hospitales Tipo III y IV, y garantizando la 
disponibilidad de insumos, mejoramiento profesional, mantenimiento de equipos y 
acción coordinada, que permitiera equidad territorial y calidad de atención integral 
para niños, niñas y adolescentes con patologías cardiovasculares congénitas y 
adquiridas desde las diferentes regiones, con traslado a la Institución solamente 
cuando sea necesario. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 en el Proyecto denominado Atención integral médico-
quirúrgica a la población infantil y adolescente, con patologías cardiovasculares 
congénitas y/o adquiridas a nivel nacional e internacional, con la implementación 
de un sistema de referencia y contrarreferencia en cardiopatías congénita a nivel 
nacional e internacional, y con la utilización de herramientas tecnológicas y 
logística adecuada, se pudo atender de forma integral con gratuidad, calidad, y 
solidaridad, a niños, niñas y adolescentes en lista de espera para cirugía cardiaca. 
 
• Se realizaron 154.591 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 1.181 intervenciones por cirugía a un total de 659 pacientes 
cardiópatas y por hemodinamia a un total de 522 pacientes.  

• Se realizaron 8.983 estudios por imagenología (radiología, tomografía axial 
computarizada, resonancia magnética nuclear, cardiovascular y general), 
4.258 ecocardiogramas y 103.307 exámenes de laboratorios. 

• Se captaron 1.802 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: 3 de El Salvador, 1 de 
Perú, 2 de República Dominicana, 4 de Gambia, 1 de México, 5 de Colombia y 
1 de Aruba.  

• Se aumentó de 11 a 15 el número de Centros Cardiovasculares Infantiles 
Regionales en el país enlazados con los siguientes hospitales: Hospital 
Universitario de los Andes, Hospital Central de San Cristóbal, Hospital de 
Niños José Manuel de los Ríos, Fundación Cardiológico Integral 
(FUNDACARDIN), Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, Hospital Central 
Maracay, Hospital Universitario de Caracas, Hospital Victorino Santaella, 
Fundación Venezolana del Corazón (ASCARDIO), Hospital Universitario de 
Maracaibo, Hospital Van Grieken, Ruíz y Páez, Manuel Núñez Tovar y Luis 
Ortega de Porlamar; en todo el territorio nacional. 

• En los 15 Centros Cardiovasculares Infantiles Regionales, se logró intervenir a 
911 pacientes adicionales a los pacientes intervenidos en la Fundación 
Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, 
cumpliendo con el del 75% de los nacidos por año que requerían este tipo de 
intervención en Venezuela. 

• En materia de capacidad instalada se mantiene en 60 las camas 
arquitectónicas de hospitalización, contando con 4 quirófanos con capacidad 
de funcionar simultáneamente con cirugía de circulación extracorpórea en el 
área quirúrgica, y con 12 camas operativas en la unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. 

• Se graduaron seis médicas especialistas en Cardiología Infantil, además de 17 
médicos (2 de Honduras y 2 Nicaragua). Se encuentran cursando postgrados, 
residencias asistenciales y diplomados, 16 enfermeros, además de 50 
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bachilleres estudiantes del TSU en enfermería conjuntamente con la 
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG). 

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

• La Fundación patrocinó el Congreso Científico Internacional en Cardiopatías 
Congénitas con asistencia de 219 participantes invitados internacionales 
provenientes de Brasil, Chile, Colombia y Cuba y Uruguay. 

• Fortaleciendo la formación académica y la presencia internacional del hospital, 
31 profesionales y técnicos del hospital asistieron a Congresos Internacionales 
de su especialidad en el exterior así como en 12 eventos internacionales en 8 
países. 

• Con el compromiso de responsabilidad social y con apoyo de las empresas y 
cooperativas proveedoras del hospital (en cumplimiento de la Ley de 
Contrataciones Públicas), se beneficiaron 22 organizaciones de base 
comunitaria, otorgándoles diversos equipos de oficina, materiales de limpieza, 
de construcción y computadoras. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa” 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares)

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

Atención integral médico-
quirúrgica a la población infantil 
y adolescente, con patologías 
cardiovasculares congénitas 
y/o adquiridas a nivel nacional 
e internacional 

89.125.954 35,15 54,64 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. 
Gilberto Rodríguez Ochoa”, contó con una asignación aprobada, en la Ley de 
Presupuesto Bs. 52.697.201 para el proyecto. Adicionalmente contó con Recursos 
Propios (Saldos de Caja) Bs. 36.428.753. 
 
Así mismo por Otras Fuentes fueron aprobados por la Oficina Nacional de 
Presupuesto (ONAPRE), dos créditos adicionales por Bs. 102.000 para las 
Acciones Centralizadas. 
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INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación recibió recursos financieros por Bs. 7.850, provenientes de la venta 
de 157 pliegos de las licitaciones generales realizadas por la institución durante el 
año 2008. 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. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008, 
la principal debilidad fue el déficit de médicas y médicos intensivistas pediátricos 
especializados en el manejo post-operatorio de los pacientes portadores de 
cardiopatías congénitas, sin embargo como estrategia se mantiene el proceso de 
formación de especialistas de pregrado (Técnicos superiores y universitarios en 
Enfermería), postgrados (Medicina crítica pediátrica, Anestesia cardiovascular 
pediátrica, Cardiología infantil y Cirugía de cardiopatías congénitas), a los fines de 
contar con mayor número de personal que contribuya a la gestión. 
El déficit de intensivistas sigue limitando la posibilidad de abrir más cupos de 
terapia intensiva pediátrica, y por consiguiente aumentar el número de cirugías, 
así como el funcionamiento de las camas de hospitalización, dado que el objetivo 
del hospital es predominantemente quirúrgico y cada paciente de cirugía cardiaca 
debe obligatoriamente ingresar a cuidados intensivos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 se dará continuidad al Proyecto “Atención integral médico-
quirúrgica a la población infantil y adolescentes con patología cardiovascular 
congénita y/o adquirida a nivel nacional e internacional”. 
 
El objetivo del Proyecto será Brindar atención integral a través de consultas 
especializadas y atención quirúrgica o intervencionista a niños y niñas y 
adolescentes con patologías cardiovasculares a nivel nacional e internacional. 
Contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Realización de 130.800 
consultas, exámenes y estudios para la atención de los pacientes con cardiopatías 
congénitas y adquiridas; ii) Realización de 1.500 intervenciones quirúrgicas o por 
cardiología intervencionista a pacientes pediátricos iii) Capacitación de 2.150 
personas a nivel técnico, pregrado, postgrado en las áreas de conocimiento 
científico, tecnológico, social y cultural, con una inversión programada de Bs. 
98.003.232, desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento, 
Transferencias de la República (Recursos Ordinarios) por Bs. 53.524.857 y 
Recursos Propios Bs. 44.478.375, por remanente estimado del saldo de caja al 
31/12/2008. 
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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 en fecha 06/11/2006 y publicada en Gaceta Oficial Nº 38.569 de fecha 
22/11/ 2006, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
Misión Institucional 
Apoyar la promoción, planificación, mantenimiento y construcción de edificaciones 
del Sistema Público Nacional de Salud; la coordinación, gerencia, financiamiento, 
administración, ejecución y supervisión de los Proyectos; obras, dotación y 
equipamiento de la Red de Servicios de Salud, prioritariamente de los hospitales 
generales y altamente especializados que conforman el Plan Especial de 
Ampliación de la Red Hospitalaria nacional, que permita superar el déficit y 
atender la demanda regular del sistema, contando con el fortalecimiento 
institucional y la formación del talento humano. 
 
Competencias 
La principal competencia es planificar la construcción, dotación, mantenimiento y 
supervisión, así como administrar los recursos financieros otorgados a la 
Fundación para la puesta en marcha de la planta física hospitalaria general y 
especializada incluida en el Plan Especial de Ampliación de la Red Hospitalaria, 
Barrio Adentro IV. 
 
Celebrar convenios con otras instituciones regionales, nacionales e 
internacionales, para la obtención de recursos financieros o de cualquier índole, 
con el objeto de canalizarlos hacia los programas, proyectos y obras que 
contribuyan al desarrollo del Plan Especial de Ampliación de la Red Hospitalaria, 
Barrio Adentro IV. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

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

 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Para el ejercicio fiscal 2008 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 2008 FUNDEEH, se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza” y específicamente en la 
política de “Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y 
gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico institucional de “Organizar, integrar y 
consolidar la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud”. 
 
En el marco de las estrategias FUNDEEH ejecutó el proyecto denominado 
Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la red 
hospitalaria, bajo el contexto de prestación de servicios, con una incidencia directa 
en la calidad de la atención a las personas con requerimientos en servicios 
médicos de forma oportuna, gratuita y de calidad en la Red Hospitalaria de Barrio 
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Adentro IV, contando con alta tecnología e instalaciones en óptimas condiciones, 
de acuerdo a los siguientes logros: 
 
• FUNDEEH inició 456 obras, en 109 hospitales a nivel nacional, de las cuales 

325 corresponden a obras civiles y 131 a obras electromecánicas, para la 
repotenciación de equipos médicos. 

• Se continuó con la construcción de Hospitales Barrio Adentro IV, en su primera 
etapa que consistió en movimientos de tierra, obras provisionales y pilotes en 
seis hospitales generales altamente especializados en los estados: Barinas con 
la especialidad de Toxicología; Distrito Metropolitano con la especialidad de 
Cardiología; Guárico con Urología; Mérida con la especialidad en Cáncer; y 
Apure en la especialidad Materno Infantil. 

• Además se incorporaron a la gestión de la Fundación el financiamiento, 
asesorías y supervisión, de obras a través de los siguientes convenios: 
FUNDAPROPATRIA con la culminación del Hospital tipo I de Sarare, Municipio 
Simón Planas, del estado Lara y la culminación del Hospital de Zaraza del 
estado Guárico. 

• Ejecución del Convenio de Cooperación con el Laboratorio Nacional de 
Genética, en el estado Miranda (II etapa). 

• Ejecución de 7 obras mediante el Convenio de Cooperación con la 
Gobernación del Estado Miranda, del Hospital Victorino Santaella, el cual 
comprende la rehabilitación y acondicionamiento del piso 7, del servicio de 
oncología, del servicio de resonancia magnética, del servicio de rayos x y 
mamografía; del servicio de terapia intensiva; del servicio de anatomía 
patológica y la sustitución de la subestación eléctrica principal ubicada en Los 
Teques, Municipio Guaicaipuro, estado Miranda. 

• Acondicionamiento físico del ambulatorio Leonardo Ruiz Pineda (Cartanal), 
ubicado en el Municipio Independencia, Santa Teresa, del estado Miranda. 

• Culminación del Proyecto Hospital Madre Rafols, bajo el convenio de 
Cooperación con la Asociación Civil Madre Rafols; del municipio y ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia. 

• En otro orden de ideas en fecha 28/10/2008, se aprobó en Gaceta Oficial Nº 
39.046, mediante Decreto Nº 6.469, recursos financieros por Bs. 660.000 para 
la ejecución del Proyecto “Plan de salud intercultural para las comunidades 
indígenas Yukpa, Japreira y Barí de la Sierra de Perijá”. El Plan contempla la 
construcción de un ambulatorio en la comunidad indígena de Aroy de 
Machiques de Perijá en el estado Zulia; y la rehabilitación de dos ambulatorio 
en las comunidades indígenas de Neremu y Tokuko.  

 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

160



PROYECTOS EJECUTADOS  
 

Fundación De Edificaciones y Equipamiento Hospitalario, (FUNDEEH) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

Continuación de la 
ampliación, remodelación 
y modernización de la red 
hospitalaria 

1.574.326.000 * 100 56 

*Remanente de saldo en caja año 2007.En la Ley de Presupuesto para el año 2008 el Proyecto no tuvo asignación 
financiera por la vía de financiamiento Ordinario. 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 FUNDEEH tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 22.547.521, y fue aprobado un crédito adicional por Bs. 
66.815 girados para las Acciones Centralizadas, por la fuente de financiamiento 
Ordinario. 
 
Adicionalmente por Otras Fuentes, fueron aprobados cuatro créditos adicionales 
por Bs. 1.153.881 para las Acciones Centralizadas. 
 
Es de mencionar que el Proyecto “Continuación de la ampliación, remodelación y 
modernización de la red hospitalaria”, no tuvo asignación en Ley de Presupuesto 
por la vía de financiamiento Ordinario, ejecutando recursos por la vía de 
financiamiento de Ingresos Propios por Bs. 1.574.326.000 (Saldo en caja), del año 
2007. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Para el ejercicio fiscal 2008, FUNDEEH recibió recursos financieros por Bs. 
315.153 provenientes de los intereses generados en las cuentas corrientes de la 
institución. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008 
denominado “Continuación de la ampliación, remodelación y modernización de la 
red hospitalaria”, se presentaron dificultades de tipo presupuestario y operativo a 
saber: 
 
• Los recursos disponibles en el Sistema de Administración Financiera de 

Créditos Adicionales (SAFCA), por Bs. 444.580.187, fue debitado por la 
Tesorería Nacional en fecha 14/08/08, lo que trajo como consecuencia la no 
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cancelación de los compromisos pendientes a las empresas contratistas, así 
como la continuidad del proyecto en referencia. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 FUNDEEH ejecutará el Proyecto denominado Ampliación, 
remodelación y modernización de la red hospitalaria a nivel nacional, 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 
Ampliar, remodelar y modernizar 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 cuatro Acciones Específicas denominadas: i) Ejecución de 
15 obras civiles para la remodelación, modernización y reacondicionamiento de la 
red hospitalaria tipo I, II, III y IV; ii) Repotenciación y mantenimiento de 20 equipos 
médicos y electromecánicos para la Red Hospitalaria en los hospitales tipo I, II, III 
y IV; iii) Construcción e Inspección de 6 Hospitales tipo IV y Altamente 
Especializados; iv) Adquisición y Dotación de un Equipo Médico, 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. 
51.093.446. 
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7.3. FUNDACIÓN “JOSÉ FÉLIX RIBAS” (FUNDARIBAS) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Fundación José Félix Ribas es una Institución creada por el Estado venezolano 
mediante Decreto Ejecutivo Nº 1.366, dictado por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, en fecha 20 de noviembre de 1986, publicado en Gaceta 
Oficial Nº 33.620 de fecha 16 de diciembre de 1986, protocolizada su Acta 
Constitutiva y Estatutos ante la Oficina Subalterna el Segundo Circuito del 
Registro del Departamento (hoy Municipio Libertador del Distrito Federal), bajo el 
Nº 24, tomo 13, Protocolo 1º, de fecha 23 de enero de 1987, reformados sus 
Estatutos ante la señalada Oficina de Registro bajo el Nº 44, Tomo 5, Protocolo 1º 
de fecha 7 de abril de 1989, quedando según lo dispuesto en el citado Decreto, 
bajo la tutela del Ministerio de la Juventud; posteriormente Ministerio de la Familia; 
Ministerio de Salud y Desarrollo Social y actualmente Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 
 
Misión Institucional 
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 
del Poder Popular para la Salud, en los términos y condiciones establecidos por el 
Ejecutivo Nacional en relación al régimen aplicable a las Fundaciones del Estado. 
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La Fundación tiene presencia en los siguientes estados y comunidades: 
• Estado Anzoátegui, Comunidad Terapéutica Abeyyu; Municipio Peñalver- 

Parroquia Puerto Píritu. 
• Estado Aragua, Centro de Prevención Integral “José Félix Ribas”, Santa Cruz, 

Maracay. 
• Área Metropolitana, Centro de Ambulatorio Parque Miranda, Distrito Capital- 

Municipio Sucre; Comunidad Terapéutica y Ambulatorio El Junquito; Distrito 
Capital- Municipio Libertador- Parroquia El Junquito; Centro de Prevención 
Integral “Alí Primera”, Catia; Centro Ambulatorio, Hospital Día y Unidad de 
Desintoxicación, Casa Petare Dra. Rosa del Olmo, Distrito Capital- Municipio 
Sucre- Parroquia Petare y Leoncio Martínez; Centro de Prevención 
Comunitaria, “Luz de Esperanza”, Barrio José Félix Ribas, zona 6, Petare. 

• Estado Falcón, Comunidad Terapéutica Dr. Raúl González Castro, Municipio 
Petit, Curimagua. 

• Estado Guárico, Centro de Prevención Integral, San Juan de los Morros. 
• Estado Lara, Unidad de Prevención Integral Lara. Barquisimeto. 
• Estado Mérida, Ambulatorio y Hospital Día, Municipio Libertador- Parroquia 

Milla. 
• Estado Monagas, Comunidad Terapéutica y Ambulatorio Maturín; Municipio 

Maturín- Parroquia San Simón. 
• Estado Nueva Esparta, Centro de Prevención Integral, Ambulatorio y Hospital 

Día Porlamar; Municipio Gómez. 
• Estado Vargas, Comunidad Terapéutica, Ambulatorio, y Unidad de Prevención 

Integral; Parroquia Caraballeda. 
• Estado Zulia, Centro Ambulatorio Maracaibo, Municipio Maracaibo, Parroquia 

Olegario Villalobos (Centro Ambulatorio); Comunidad Terapéutica Maracaibo, 
Municipio San Francisco (Comunidad Terapéutica). 

• Centro de Educación Preventiva Integral (CEPI); Parroquia Municipio 
Maracaibo. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
Fuente: Fundación José Félix Ribas. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 la Fundación “José Félix Ribas” se alineó al objetivo de 
Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza” y 
específicamente en la política de “Optimizar la prevención del consumo de drogas 
y asegurar el tratamiento y la rehabilitación”, delimitado en el objetivo estratégico 
institucional de “Abordar problemas de salud pública y desarrollo social a través de 
intervenciones estratégicas y específicas trascendentes o mediante el control de 
factores asociados a los mismos”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 en el Proyecto denominado “Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y 
adultos con problemas de adicción y con el objetivo de “Brindar atención 
especializada a los niños, niñas, adolescentes y adultos, con problemas referentes 
al consumo de drogas lícitas e ilícitas, así como las adicciones comportamentales 
a través de programas prevención, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y 
reinserción social 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 11.081 
atenciones especializadas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 
problemas en el consumo de drogas, incluyendo las atenciones a 11.984 
personas del ámbito familiar. 

• La Fundación concretó alianzas con la Federación Venezolana de Estudiantes 
Bolivarianos para la capacitación de 3.229 de estudiantes como Preventores 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

165



integrales en drogas y adicciones comportamentales, con la Fundación Gran 
Mariscal de Ayacucho para financiar la capacitación de los representantes de 
los Consejos Comunales, Reserva Nacional, funcionarios públicos y 
estudiantes universitarios. 

• El convenio suscrito con el Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, 
permitió capacitar a 69 profesionales del área de salud en el Diplomado 
“Tratamiento de las adicciones”. 

• Diseño y actualización del Sistema de Atención y Protocolo de Tratamiento 
para los pacientes que ingresan a la Institución, de acuerdo a las normas 
internacionales de atención y basado en los sistemas de clasificación de las 
enfermedades mentales. 

• En el programa de prevención se realizaron un total de 3.405 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 inauguró, de acuerdo al convenio de cooperación con el Consejo Comunal 
“Brisas del Río de San Fernando del Rey”, el Centro de educación y 
prevención integral (CEPI), “Maestro Luís Beltrán Prieto Figueroa”, en la 
Parroquia San Fernando Rey del Municipio Páez del estado Miranda. 

• Apertura de la casa de reintegración social “Armando Reverón”, ubicada en la 
Parroquia Caraballeda en el estado Vargas. 

• Se reinsertaron en la matrícula escolar 73 niñas, 58 niños y 12 adolescentes, 
que habían sido excluidos del sistema formal de educación, al pertenecer a 
familias disfuncionales y en algunos casos con familiares que presentan 
problemas vinculados a la venta y/o consumo de drogas. 

• Se incorporaron 172 pacientes en el área laboral (141 hombres, 13 mujeres), y 
en el área educativa (10 hombres, 8 mujeres). 

• Se publicaron 2.000 ejemplares del Libro “Las Adicciones a la Luz de la 
Ciencia y el Símil” del Psiquiatra Dr. Ricardo González Menéndez, especialista 
cubano en adicciones comportamentales. 

• En respuesta a la necesidad de un espacio de discusión especializada y 
científica en el área de adicciones, se publicaron dos números de la revista 
“Drogas, Adictos y Adicciones”. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación “José Félix Ribas” (FUNDARIBAS) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 2008 
(en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2008  

% de Avance 
Financiero 

2008 
Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de niños, 
niñas, adolescentes y adultos 
con problemas de adicción. 

9.025.779 84 87 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 la Fundación José Félix Ribas tuvo una asignación en 
Ley de Presupuesto de Bs. 12.603.970, de los cuales Bs. 3.781.191 fueron girados 
para Acciones Centralizadas y Bs. 8.822.779 al Proyecto. Adicionalmente contó 
con Ingresos Propios de Bs. 203.000. Asimismo fue aprobado por la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE), un crédito adicional por un total de Bs. 
722.353 que fueron girados a las Acciones Centralizadas, recursos financieros 
imputados por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Por Otras 
Fuentes se aprobaron cuatro créditos adicionales por Bs. 1.673.944, y un traspaso 
presupuestario de Bs. 182.460 imputados a las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación José Félix Ribas recibió recursos financieros por Bs. 285.598, 
provenientes de los recursos propios obtenidos a través de las diversas 
donaciones de las instituciones financieras, sector privado y público, 
transferencias del poder estadal y municipal de las Gobernaciones de Zulia, 
Mérida y Monagas y la Alcaldía de Mérida, además de los recursos pertenecientes 
al Convenio de co-financiamiento con el Consejo Nacional de Derecho para Niños 
y Adolescentes, (CNDNA).  
 
 
OBSTÁCULOS 
• En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 

2008 denominado Prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y 
reinserción social de niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas de 
adicción, se presentaron dificultades en la captación del talento humano 
profesional especializado. 

•  Resistencia en instituciones públicas y privadas que trabajan en adicciones 
para la remisión de sus pacientes a la Casa de Reintegración Social, propiedad 
de la fundación, que se encuentra ubicada en Caraballeda. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 se ejecutará el Proyecto denominado Prevención, atención, 
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de niños, niñas, adolescentes y 
adultos con problemas de adicción, enmarcado en el objetivo estratégico 
institucional de “Abordar problemas de salud pública a través de intervenciones 
específicas 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 comporta-mentales a través de programas 
prevención, tratamiento, rehabilitación, seguimiento y reinserción social”. 
 
El Proyecto contará con 5 Acciones Específicas denominadas i) Prevención 
integral a través de la divulgación de 140 eventos (talleres, foros, videos, torneos 
deportivos y conferencias), involucrando al entorno comunitario en la prevención 
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del uso indebido de drogas lícitas e ilícitas u otras adicciones comportamentales; 
ii) Tratamiento de 9.008 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; iv) Realización de dos estudios clínicos, bajo un esquema de 
descripción del perfil psicológico, estudio de violencia generada por el consumo de 
drogas y patrón de consumo a los pacientes registrado en los Centros 
Especializados de Atención; v) Remodelación y modernización de 2 centros de 
atención especializada, que contará con una inversión programada Bs. 9.374.917 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la 
República por Bs. 9.204.917 e Ingresos Propios por Bs. 170.000. 
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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 2008, la Fundación Misión Barrio Adentro se alineó al logro 
del objetivo de Gobierno de Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de 
la pobreza y específicamente en la política de Expandir y consolidar los servicios 
de salud de forma oportuna y gratuita, delimitado en el Objetivo Estratégico 
Institucional de 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”, así como la “Atención odontológica integral” de forma gratuita a 
la población venezolana. 
 
 
LOGROS ALCANZADOS 
En relación al Proyecto de “Fortalecimiento de los Consultorios Populares en 
Barrio Adentro I a nivel nacional” se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Para Diciembre del 2008 el número de Consultorios Populares en 

funcionamiento aumentó a 3.524, los cuales fueron construidos por el 
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, PDVSA, 
Gobernaciones, Alcaldías y dotadas por la Fundación. 

• Se dotaron con insumos, material descartable y equipos médicos 3.497 
Consultorios Populares a nivel nacional, beneficiando a un total de 6.203.180 
personas. 

• Según cifras reportadas por la Misión Médica Cubana, a nivel nacional se 
realizaron 50.942.274 consultas en los establecimientos de salud, 
desagregados en 19.543.829 consultas en los módulos de Barrio Adentro I, 
24.987.720 consultas en campo, 6.410.725 familias visitadas, obteniendo un 
registro de 46.957 vidas salvadas y 1.418 partos atendidos. 

• Se realizaron 54.650.328 actividades educativas a nivel nacional; así como la 
formación de 6.482 personas pertenecientes a las comunidades como 
defensores de salud. 

 
En relación al Proyecto “Consolidación de la red ambulatoria especializada 
(Centros de Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de 
Alta Tecnología) en el marco del Sistema Público Nacional de Salud, Barrio 
Adentro II”, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Se fortalecieron los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), Salas de 

Rehabilitación Integral (SRI) y los Centros de Alta Tecnología (CAT), 
ampliando la cobertura de resolución de los casos de mediana y alta 
complejidad; llegando a un total de 467 CDI, 537 SRI y 25 CAT en 
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funcionamiento; todo ello como parte de la política de integrar y consolidar el 
Sistema Público Nacional de Salud, y respondiendo a las mejoras sociales de 
los grupos de población excluida. 

• Se efectuaron acciones coordinadas con el Instituto Nacional de Vivienda 
(INAVI), para monitorear el avance de obras en ejecución de los diferentes 
centros en construcción por entidades federales. 

• Fueron registradas 11.311.556 consultas en los CDI desagregadas en 
4.186.916 consultas externas, 4.503.843 casos vistos en guardias, 383.535 
pacientes atendidos en apoyo vital, 6.371 operaciones de emergencia, 
1.932.875 consultas de oftalmología, resultando un total de 297.081 vidas 
salvadas, 935 partos atendidos. 

• Se realizaron 95.561.935 exámenes en las diferentes especialidades para 
atender emergencias médicas no resueltas en los Consultorios Populares. 

• Fueron intervenidos quirúrgicamente 39.708 pacientes en las diferentes 
patologías a través de operaciones electivas. 

• En los SRI se realizaron 2.099.331 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 
8.854.284 rehabilitaciones a pacientes con diagnóstico de discapacidad osteo 
músculo articular, neurológica o de la comunicación. 

• Se aplicaron 96.915.685 tratamientos con medicina natural y tradicional, 
desagregadas en electroterapia, termoterapia, gimnasia de adulto y niños, 
logopedia, terapia ocupacional, podología e hidroterapia. 

• En los CAT se realizaron 4.489.041 exámenes a pacientes con equipos de alto 
nivel de complejidad, desagregados en 24.136 video endoscopias, 76.970 
resonancias magnéticas, 142.133 tomografías axiales, 70.280 mamografías, 
107.711 densimetrías ósea, 114.611 rayos x, 69.622 ultrasonido tridimensional, 
107.440 electrocardiografías y 3.776.138 exámenes de laboratorio 
especializados. 

• 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 un total de 2.850 equipos desagregados en 
570 equipos de ginecología, 1.140 tensiómetros portátiles y de pedestal, y por 
último 692 equipos de cirugía para equipar a los CDI, SRI, CAT. 

• Se concretó el Convenio de Coejecución, con la Misión Médico Cubana para 
otorgar recursos a través de un fondo rotatorio asignados a gastos de 
funcionamiento y mantenimiento de los CDI, SRI y CAT y para las Gerencias 
Regionales de Salud, así como la regulación de los contratos de alquiler de 
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viviendas para los cooperantes de la Misión Cubana en los distintos estados 
del país. 

 
En relación al Proyecto de “Atención odontológica integral”; se avanzó en las 
siguientes áreas: 
• En la red convencional y la Misión Barrio Adentro se realizaron 2.828.212 

consultas, en las cuales se realizaron 2.264.105 obturaciones dentarias debido 
a la presencia de caries colocando amalgamas y resinas; 210.060 limpiezas 
dentales previniendo las enfermedades periodontales; 651.203 extracciones 
dentarias producto de caries extensas, enfermedades periodontales, 
traumatismos, entre otras causas.  

• En materia de prevención de salud bucal se realizaron 1.135.194 charlas 
educativas tanto en centros de salud como en instituciones educativas. 

• A través de la Coordinación Nacional de Salud Bucal se realizaron operativos 
de salud bucal, brindando atención a 2.000 pacientes; con la incorporación de 
10 unidades odontológicas portátiles, logrando ampliar la cobertura en 
comunidades ubicadas en zonas remotas, urbanas, rurales e indígenas.  

• Se dotaron con equipos de odontología de 477 servicios ambulatorios y 
hospitales en todo el país. 

• Se coordinaron actividades de pasantías a través de dos convenios con 
Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y 
Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, (UNEFA), 
incorporando 90 pasantes. 

• A través de Misión Sonrisa se inauguró el Centro de odontología integral 
“Divina Pastora” en el estado Lara e igualmente se culminó la construcción de 
3 centros ubicados en los estados Aragua, Barinas y Monagas. 

• Se realizaron operativos de Misión Sonrisa a nivel nacional brindando atención 
a 2.500 pacientes y se colocaron 3.000 prótesis dentales, contando con el 
apoyo de Fundación Banfoandes. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Misión Barrio Adentro 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 

2008 
Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en 
Barrio Adentro I a nivel 
nacional 

68.208.795 100 100 

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 

78.108.500 100 100 

Atención odontológica 
integral 48.000.000 100 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008, la Fundación Misión Barrio Adentro tuvo una 
asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 198.817.294, de los cuales Bs. 
4.500.000 fueron girados a las Acciones Centralizadas y Bs. 194.317.294 a los 
tres Proyectos, desagregados de la siguiente manera: Fortalecimiento de los 
Consultorios Populares en Barrio Adentro I a nivel nacional Bs. 68.208.795, 
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 Bs. 78.108.500, 
Atención odontológica integral Bs. 48.000.000. 
 
Adicionalmente, por Otras Fuentes, fue aprobado por ONAPRE, un crédito 
adicional por Bs. 900.000.000 para las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
La Fundación Misión Barrio Adentro, para el Ejercicio Fiscal 2008, no generó 
recursos propios. 
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OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución de los proyectos en el Ejercicio Fiscal 2008, la 
Fundación no contó con un sistema integrado administrativo que permitiera 
consolidar las operaciones registradas a nivel nacional de forma oportuna. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
La Fundación Misión Barrio Adentro, tiene previsto dar continuidad a tres 
Proyectos asignados en el marco de la Misión Barrio Adentro, denominados 
Fortalecimiento de los Consultorios Populares en Barrio Adentro I a Nivel Nacional 
el contará con tres Acciones Específicas: i) Atención integral, gratuita, oportuna y 
de calidad durante la ejecución de 8.160.000 consultas a los pacientes que 
acuden a l Consultorios Populares; ii) Formación y supervisión de 4.562 personas 
que laboran en los Consultorios Populares a nivel nacional, Adquisición de 
insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los 463 Consultorios 
Populares, con una inversión programada de Bs. 80.972.4632, en cuanto al 
Proyecto Consolidación de la Red Ambulatoria Especializada (Centros de 
Diagnóstico Integral, Salas de Rehabilitación Integral y Centros de Alta 
Tecnología), en el marco de Barrio Adentro II, contará con dos Acciones 
Específicas: i) Adecuación de 1.235 centros asistenciales pertenecientes a la Red 
Ambulatoria Especializada para la atención integral en salud a pacientes que lo; ii) 
Fortalecimiento de las 24 Coordinaciones Estadales a través de recursos humanos 
especializados, con una inversión programada de Bs. 120.925.489. 
 
La Fundación ejecutará un tercer Proyecto denominado Atención odontológica 
integral, contará con cinco Acciones Específicas: i) Atención a 200.000 pacientes 
con pérdida o ausencia de dientes a través de la rehabilitación integral en los 
Centros de Misión Sonrisa; ii) 3.000.000 de Consultas a personas en I nivel de 
Atención (enfermedades periodontales, caries y maloclusiones, entre otras) en los 
Centros de Barrio Adentro I; iii) Puesta en marcha de los 50 Centros de Atención 
Odontológica Integral a niños, niñas y adolescentes (PAODIGNA) a nivel nacional; 
iv) Consultas a 144.000 niñas, niños y adolescentes en I nivel de atención para la 
prevención en los centros de atención odontológica integral; v) Puesta en marcha 
de los 20 Centros de Rehabilitación Integral (Misión Sonrisa) a nivel nacional, para 
una inversión programada de Bs. 192.397. 
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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 fecha 11 de mayo de 1.956, publicado en Gaceta Oficial 
Nº 25.051 de fecha 15 de mayo de 1.956, según el Estatuto Orgánico modificado 
por el Decreto Nº 538 del 16 de enero de 1.959, publicado en Gaceta Oficial Nº 
25.865 del 17 de enero de 1.959, el cual permanece vigente hasta la fecha. 
 
El Hospital Universitario de Caracas es un ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es sede de la 
Escuela de Medicina “Luís Razetti” de la Universidad Central de Venezuela. Por su 
ubicación geográfica dentro del recinto Universitario, forma parte del complejo 
arquitectónico de la Ciudad Universitaria-Monumento Histórico de la Nación, 
decretado el 1º de septiembre de 1.993 en Gaceta Oficial Nº 35.441 del 15-04-
1.994, y en noviembre del año 2.000 la UNESCO lo decretan “Patrimonio mundial 
de la humanidad”. 
 
Misión Institucional 
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

 Auditoría
Interna

 Presidencia

 Consultoría 
Jurídica

Comité de
Bioética  

 Oficina de Atención al
Ciudadano

 Dirección 
Docente

 Oficina de
Gestión Administrativa

Dirección de
Administración 

Dirección de Planificación
y Presupuesto

Dirección de Recursos
Humanos

Dirección de Tecnología
y Comunicación

Dirección de Seguridad
Integral Hospitalaria

Dirección de Investigación
y Desarrollo Hospitalario

Gerencia de Vigilancia
Epidemiológica

Dirección General de
Gestión Hospitalaria

Dirección de Servicios
Asistenciales

 Dirección de Departamentos 
Asistenciales

Dirección Ambulatorio
Docente Asistencial

Dirección de Ingeniería
y Mantenimiento 

 Comisión 
Técnica

Dirección
Quirúrgica  

Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales

Dirección de Información
y Estadística en Salud

 
Fuente: Hospital Universitario de Caracas. 
 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

176



POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas 
(HUC), se alineó al objetivo de Gobierno de Reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza y específicamente en la política de Expandir y 
consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita, delimitado en el 
objetivo estratégico Institucional de Organizar, integrar y consolidar la red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud. 
 
En el marco de las estrategias el HUC, como ente garante de la salud, y siguiendo 
la política del Ministerio del Poder Popular para la Salud, prestó servicios 
totalmente gratuitos a los pacientes hospitalizados, bajo los lineamientos de un 
Hospital de III y IV nivel de atención, 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.  
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 con la ejecución del Atención integral, oportuna y gratuita al 
paciente que ingresa a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario 
de Caracas, se obtuvieron los siguientes logros: 
 
• Se atendieron 333.174 pacientes por consultas externas y 20.800 pacientes 

por emergencia. 
• En el área asistencial se atendieron 157.680 pacientes en el Departamento de 

Bioanálisis, procesando 4.303.423 tipos de exámenes de laboratorio de los 
diferentes servicios del HUC. 

• En el área de quirófano se registraron un total de 20.147 actividades por 
servicios desagregados en 12.496 intervenciones quirúrgicas mayores, 2.232 
intervenciones quirúrgicas menores y 5.419 procedimientos terapéuticos y 
diagnósticos. 

• En el área cardiovascular y neurocirugía se realizaron 726 y 661 intervenciones 
quirúrgicas a pacientes respectivamente. 

• Se atendieron 4.442 partos incluyendo cesáreas. 
• Se realizaron estudios de imaginología desagregados en 73.727 estudios 

radiológicos, 10.816 tomografías, 5.415 resonancias magnéticas, 17.741 
ecosonogramas, 6.957 ecocardiogramas. 

• Se realizaron 22.177 procedimientos (cobalto, acelerador, simulador, implantes 
vaginales, implantes de pulmón, braquiterapia), en la unidad de tele terapia del 
Servicio de Radioterapia y Medicina Nuclear. 

• En el área de nutrición y dietética se sirvieron 856.589 cubiertos de comida a 
los pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del HUC, así como 
5.912 madres atendidas en el Banco de leche humana. 

• Se adquirieron equipos para los diferentes servicios del HUC, entre los más 
relevantes un gasómetro para el Servicio de Unidad neonatal, contribuyendo a 
procesar de forma expedita exámenes especializados para los recién nacidos 
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de terapia intensiva, tres equipos de ultrasonido para la sala de parto y 
consulta de alto riesgo, dos monitores fetales, instrumental quirúrgico, camas 
para asistencia obstétricas, camillas, etc. 

• Remodelación de la Unidad de atención aguda a pacientes con enfermedades 
cerebro vasculares ubicada en el Servicio de Neurología. 

• En el área de Nefrología se efectuaron 40 trasplantes renales, así como la 
reapertura de la unidad de Hemodiálisis para el IV trimestre del 2008, 
mejorando sustancialmente la atención del paciente intervenido 
quirúrgicamente. 

• Se fortaleció el departamento de farmacia satélite a través de recursos 
tecnológicos, para la expansión del servicio de dosis unitaria y mezclas 
intravenosas para todos los pacientes. 

• 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. 

• En el área docente se dictaron cursos entre los cuales se destacan “Protección 
radiológica”, “Actualización del ejercicio de Bioanálisis”, “Operadores de 
laboratorio clínico”, “Lavado y esterilización de materiales quirúrgicos”. 

• Con el fin de otorgar un plan de adiestramiento al personal que labora en el 
HUC, se aperturaron 27 cursos que contaron con la participación 454 
trabajadores de los diferentes niveles (supervisorios, técnicos profesionales, 
administrativos y obreros). 

• Se desarrollaron actividades educativas permanentes dirigidas a la preparación 
de nuevos profesionales en las áreas de instrumentación quirúrgica y cuidados 
intensivos. 

• Se dictaron charlas y talleres a 895 profesionales y auxiliares de enfermería en 
los siguientes temas de interés: Paludismo, Meningitis, Braquiterapia, Accesos 
venosos, Higiene de las manos, Mal de Chagas, Hepatitis, Defecto del tubo 
neural, Bioseguridad, Control de infecciones hospitalarias, Manejo de biopsias, 
Error Innato del recién nacido, Pie diabético, Nuevos avances en suturas, 
Leishmaniasis, Vacuna Antiinfluenzae, Insulinoterapia, Parotiditis, Cuidados de 
heridas, Reflujo gastroesofágico, autoestima, Leptopirosis, Sistema de control 
de natalidad y Gestión del talento. 

• Ingresaron en el Departamento de Enfermería 51 profesionales, 70 auxiliares, 
16 asistentes de servicios generales, 26 camilleros, así como 4 profesionales 
especialistas en Hemoterapia para Banco de Sangre. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Hospital Universitario de Caracas (HUC) 
 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares)  

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

210.521.543 100 89 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Caracas tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 297.635.546, de los 
cuales Bs. 89.290.664 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 
208.344.882 al Proyecto. 
 
Se tramitó un traspaso presupuestario por Bs. 44.269 y un crédito adicional por 
Bs. 2.349.087 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), un traspaso 
presupuestario por Bs.11.197.848 y cuatro créditos adicionales por Bs. 
67.801.634, imputados a las Acciones Centralizadas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 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 a los 
pacientes que acuden a los diferentes servicios médicos del Hospital Universitario 
de Caracas, provenientes del Área Metropolitana y sus alrededores. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) Atención 
integral de 422.693 pacientes que ingresan por el área de Emergencia, 
Hospitalizados, Consulta Externa de primeras y sucesivas de forma gratuita 
suministrándole los medicamentos e insumos médicos quirúrgicos necesarios para 
su total recuperación; ii) Realizar 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, uroanalíticos, bacteriológicos 
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y micológicos; iii) Realizar 109.107 estudios especializados requeridos 
(Resonancia Magnética, Tomografías, Ultrasonidos, radiografías) al paciente que 
ingrese por el área de emergencia, consulta externa y al paciente hospitalizado.; 
iv) Aplicación de un Plan de Marcapasos cardiacos a 200 pacientes con trastornos 
en la conducción, con una inversión programada de Bs. 235.437.687. 
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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 
 

Fuente: INHRR estructura organizativa propuesta. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” se alineó al 
objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza”, y específicamente en la política de “Expandir y consolidar los servicios 
de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico 
institucional de “Fortalecer la soberanía como país y la capacidad rectora del 
MPPS”. 
 
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 
Ministerio del Poder Popular para la Salud, catalogados como médicos higienistas, 
inspectores de salud, preparadores de laboratorios y enfermeras sanitarias; a 
través de la realización de exámenes bacteriológicos, parasitológicos y químicos 
de rutina 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 
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para el consumo de los estados, municipalidades e instituciones benéficas 
privadas. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en el año 2008 ejecutó 4 
Proyectos, a saber: 
 
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, bajo el cual: 
• Ejecución de un total de 1.661 m² de construcción en obras como cerramiento 

interno de pisos y salas de aguas en los edificios de laboratorio y apoyo, 
revestimiento exterior de paredes ubicadas en la casa de calderas, 
construcción del almacén provisional para el resguardo de materiales y 
equipos, instalación de la plataforma eléctrica y fuentes de poder de los 
equipos de laboratorios. 

• Se efectuaron las conexiones de 50.838 metros de tuberías y cableado para 
los sistema de impulsión y distribución de agua potable, instalaciones eléctricas 
en las áreas de (almacén, tétanos, difteria, pertussis, control de calidad, 
formulación, llenado y embalaje), instalación del sistema hidroneumático, 
instalación del sistema integral de generación y distribución de aire 
comprimido, extensión de la red de gas para la sala de calderas y construcción 
de tanquilla de seccionamiento para la red de gas de la nueva Planta de 
Vacunas. 

• Se concluyó la instalación mecánica de 25.758 Kg de hierro estructural 
requerido en las áreas de servicio para las unidades manejadoras de aire de 
los pisos técnicos del edificio de laboratorios. 

• Se adquirieron 174 equipos tales como: micro filtración, equipos de ultra 
filtración, tanques de proceso para los laboratorios, baño de calentamiento 
para propósitos generales, incinerador para agujas de inoculación, 
refrigeradores para laboratorios, congelador verticales, incubadoras, 
microscopios binoculares, planchas de calentamiento con agitación, medidores 
de ph/mv/temperatura/conductividad, sistemas de purificación de agua ultra 
pura, regulador de gas acetileno y aire comprimido, reactores, freezer de ultra 
baja temperatura, balanzas, liofilizador de mesa; autoclave de mesa modelo 
9000d y equipos de esterilidad por membranas, entre otros.  

• Se desarrollaron programas de capacitación y adiestramiento para 321 
personas de las áreas de ingeniería, producción, control de vacunas e 
insumos, en el marco de la política de mejoramiento continuo, con el fin de 
reforzar y fortalecer los conocimientos asociados a cada una de las actividades 
del proyecto. 

• En el marco del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela, se realizaron las 
pruebas de estabilidad a 24, 27 y 30 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 
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productos en función de las necesidades planteadas por las autoridades 
sanitarias. 

• Se produjeron un total de 11.946 litros de insumos y reactivos biológicos, 
fundamentales para el desarrollo de todas las actividades de elaboración de 
biológicos, diagnóstico y control de medicamentos, alimentos y cosméticos. 

• Se produjeron 255.405 litros de agua calidad inyectable, en las áreas 
responsables de los procesos productivos, de diagnóstico e investigación. 

• Se produjeron 333.549 unidades de especies de animales de experimentación 
(ratas, ratones, conejos, cobayos y carneros), requeridas para las actividades 
de elaboración de vacunas, evaluación de productos de consumo humano y el 
diagnóstico de enfermedades transmisibles. 

• Se desarrollaron actividades destinadas a la prestación de servicios para la 
ejecución de 6.223 análisis (diagnósticos anatomopatológicos, control de 
calidad de biológicos). Es importante señalar que el servicio depende de las 
solicitudes de análisis citológicos e histopatológicos necrópsicos y clínicos que 
efectúan los usuarios internos de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV). 

 
Servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento de enfermedades transmisibles a 
nivel nacional: 
• Se atendieron 248.856 pacientes procedentes de todo el país, a los cuales se 

les realizaron 468.812 exámenes en forma gratuita, para el diagnóstico de 
enfermedades transmisibles. 

• Se realizaron 73.168 exámenes de seguimiento inmunovirológico a pacientes 
infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), con lo cual se 
beneficiaron 35.206 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 191.142 exámenes para la detección de 
hipotiroidismo congénito (TSH) y 188.049 exámenes para detección de Fenil-
cetanuria. (PKU). 

• Para diagnósticos de enfermedades transmisibles y errores innatos del 
metabolismo se efectuaron 417 dotaciones de reactivos e insumos a 45 
laboratorios de salud pública instalados a nivel nacional, así como cuatro 
laboratorios que realizaron carga viral, ubicados en 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 la Cooperación Cuba Venezuela, se realizaron investigaciones 
sobre la prevalencia, incidencia y vigilancia de enfermedades prevenibles por 
vacunas, como 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. 

• Se realizaron las III Jornadas de los Laboratorios de Salud Pública Nacional, 
en donde participaron epidemiólogos y jefes de los 45 laboratorios nivel 
nacional, tratándose temas de interés y actualización en el área del diagnóstico 
de enfermedades transmisibles, así como el tema de bioseguridad, entre otras. 

 
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: 
• Se capacitaron 1.043 personas, a través de cursos no conducentes a grado 

académico provenientes de universidades, hospitales, ambulatorios, 
instituciones privadas e instituciones internacionales en temas como: 
Diversidad sexual e infecciones de transmisión sexual; Cambio climático y la 
salud en el siglo XXI; Diagnóstico de las infecciones y detección de la 
resistencia de los hongos patógenos humanos a los antifúngicos; Gestión de la 
calidad para laboratorios; Registro y control de medicamentos y cromatografía 
líquida de alta eficiencia (HPLC).  

• Se graduaron 6 profesionales en el postgrado de micología médica y en el 
postgrado de vigilancia sanitaria de medicamentos. 

• Se culminaron 12 proyectos de investigación en las áreas de estandarización 
de metodologías diagnósticas, transferencias tecnológicas, vigilancia 
epidemiológica, resistencia bacteriana, casuística de micosis y análisis 
microbiológico de productos de consumo humano.  

• Con respecto a los programas de cooperación nacional, se capacitaron 312 
pasantes en áreas de competencia institucional provenientes del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud (MPPS), universidades, institutos universitarios, 
unidades educativas, escuelas técnicas, hospitales y laboratorios 
farmacéuticos.  

• Se realizaron 73 actividades de cooperación técnica internacional (cursos, 
congresos, pasantías, reuniones y visitas técnicas), incorporando 48 
profesionales del INHRR, y 25 profesionales provenientes de países 
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba, El Salvador, 
Guatemala y Uruguay). 

 
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 105.542 análisis a medicamentos, alimentos, productos 

naturales, cosméticos y productos biológicos, con el objeto de verificar la 
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calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de productos de uso y consumo 
humano con riesgo sanitario. 

• Se liberaron 121 lotes de vacunas y derivados sanguíneos adquiridos por el 
Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, 229 lotes de vacunas y derivados sanguíneos importados, para ser 
comercializados en el país y 185 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 1.931 muestras de alimentos, detectando 20 brotes de 
Enfermedades transmitidas por Alimentos (ETA), enviados desde diferentes 
entidades federales; reportándose a las autoridades sanitarias, para la 
aplicación de medidas de vigilancia y control. Igualmente, se realizaron 1.185 
análisis de residuos de plaguicidas y 940 análisis parasitológicos, ambos en 
muestras de alimentos tales como vegetales, aguas, pescados y carnes rojas. 

• Se monitorearon 143 bancos de sangre a nivel nacional, tanto públicos como 
privados, como parte del programa de control de serología externa de bancos 
de sangre. 

• Se procesaron 32 denuncias sobre medicamentos con desviaciones de calidad 
e ilícitos, procediendo a las acciones correctivas sanitarias. 

• Se continuaron las actividades para el fortalecimiento del programa nacional de 
control del cigarrillo y derivados del tabaco, estableciendo alianzas estratégicas 
con la agencia reguladora de Canadá, (Health Canadá), para al análisis de las 
muestras. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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 

81.422.504 16 100 

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 

1.042.445 189 72 

Servicios gratuitos de 
diagnóstico y seguimiento de 
enfermedades transmisibles a 
nivel nacional 

18.783.173 122 82 

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 

18.737.012 141 100 

 

Nota: Los montos reflejados en este cuadro, son los aprobados por Ley de Presupuesto 2008, los cuales contemplan el 
Aporte del Ejecutivo Nacional e Ingresos Propios del Instituto. 
 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008, el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) tuvo una asignación en Ley de Presupuesto de Bs. 149.007.236 de los 
cuales Bs. 40.316.280 correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 
108.690.956 a los Proyectos. Se aprobaron dos traspasos presupuestarios por Bs. 
11.694.658 y dos créditos adicionales por Bs. 46.127.538 para Acciones 
Centralizadas, recursos financieros imputados por la fuente de Financiamiento de 
Recursos Ordinarios. Por Otras Fuentes fueron aprobados por la Oficina Nacional 
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de Presupuesto (ONAPRE), cuatro créditos adicionales por Bs. 8.261.281 y dos 
traspasos presupuestarios por Bs. 105.729.733 de los cuales Bs. 414.432 
correspondían para las Acciones Centralizadas y 105.315.301 correspondían a 
Proyectos.  
 
Adicionalmente fue aprobado un traspaso presupuestario para el funcionamiento y 
dotación de 14 hospitales y 42 ambulatorios en la ciudad de Caracas por Bs. 
17.551.451,81, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), recibió recursos por 
Bs.11.294.178, 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 “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”. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En los proyectos aprobados en el Ejercicio Fiscal 2008, surgieron inconvenientes 
de tipo administrativo y operativo que repercutieron en la ejecución oportuna de 
acuerdo a la meta programada.  
 
En el proyecto “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”, se presentó retraso en la construcción de las 
obras de infraestructura en metros cuadrados planificada inicialmente, 
considerando la tramitación de los permisos requeridos ante las autoridades 
universitarias para la ubicación definitiva de las instalaciones. 
 
En relación al proyecto de “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”, no se realizó el programa de cooperación técnica 
internacional Colombia-Venezuela, por estar en remodelación las áreas técnicas 
para realizar las pasantías. Adicionalmente en cuanto al Convenio Brasil-
Venezuela, no se han concretado los acuerdos con la Agenda Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y el MPPS. 
 
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 
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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, adicional a los costos elevados en divisa para realizar el 
análisis a los productos sobre el nivel de nicotina y otras sustancias considerando 
las diferentes marcas que se comercializan en el país. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
El Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), ejecutará cuatro 
Proyectos detallados a continuación: 
 
Construcción última fase del Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas para 
ampliar la producción de vacunas e insumos relacionados, cuyo objetivo 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, contando con cuatro Acciones Específicas 
denominadas: i) Ejecución de 2.700 metros cuadrados de obras de infraestructura 
para la construcción del nuevo bioterio; ii) Producción de 6.000.000 dosis de 
vacunas bacterianas y virales; iii) Producción de 335.767 litros de insumos 
relacionados (cultivo celular, medios de cultivo y reactivos; agua calidad inyectable 
y sustratos biológicos); y iv) Realización 8.666 análisis para el control de calidad 
de biológicos y ejecuciòn de diagnósticos anatomopatológicos; con una inversión 
programada de Bs. 69.968.574, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias de la República Bs. 65.819.633 e Ingresos Propios 
Bs. 4.148.941. 
 
Servicios gratuitos de diagnóstico y/o seguimiento de enfermedades transmisibles 
a nivel nacional, con el objetivo específico de “Garantizar el diagnóstico oportuno, 
gratuito y de calidad de enfermedades transmisibles a la población de la República 
Bolivariana de Venezuela”, el cual contará con tres Acciones Específicas: i) 
Coordinación y dotación de 485 redes de laboratorios de salud pública; ii) 
Realización de 514.000 exámenes para el diagnóstico gratuito y vigilancia 
epidemiológica de enfermedades transmisibles; iii) Elaboración de 69.000 
exámenes para el seguimiento de pacientes VIH (+) y resistencia a los 
antirretrovirales; con una inversión programada de Bs. 24.197.744, discriminados 
por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la República Bs. 
20.844.115 e Ingresos Propios Bs. 3.353.629.  
 
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.” 
estipulando tres Acciones Específicas: i) Análisis de 16.815 productos 
farmacéuticos, naturales, paramédicos, cosméticos, cigarrillos y productos 
derivados del tabaco con fines de registro y control sanitario; ii) Análisis de 47.565 
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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; iii) Análisis de 9.946 tipos de alimentos, con fines de 
registro y control para protección de la salud de la población venezolana; con una 
inversión estimada de Bs. 26.319.036, desagregados por las siguientes fuentes de 
financiamiento: Transferencias del Ejecutivo Nacional Bs. 23.279.834 e Ingresos 
Propios Bs.3.039.202. 
 
Formación y capacitación de recurso humano especializado, y desarrollo de 
investigaciones aplicadas en las áreas de registro y control de productos de uso y 
consumo humano, producción de biológicos y diagnósticos de enfermedades 
transmisibles, cuyo objetivo específico será “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 prevención y atención de la salud”, el cual 
contará con cuatro Acciones Específicas: i) Formación de recurso humano (770 
personas), especializado a través de cursos no conducentes a grado académico, 
ii) Formación de 32 profesionales en postgrado de vigilancia sanitaria de 
medicamentos y micología médica; iii) Realización de 12 investigaciones aplicadas 
al sector salud; iv) Capacitación de 252 profesionales mediante programas de 
cooperación técnica nacional e internacional; con una inversión de Bs. 3.262.297, 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias del 
Ejecutivo Nacional Bs. 1.042.445 e Ingresos Propios Bs. 2.219.852. 
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7.7. 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 
 

 
 

Fuente: Centro amazónico de investigación y control de enfermedades tropicales “Simón Bolívar” (CAICET)  
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 el CAICET, se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza” y específicamente en la 
política de “Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y 
gratuita”, delimitado en el objetivo estratégico institucional de “Fortalecer la 
soberanía como país y la capacidad rectora del Ministerio del Poder Popular para 
la 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. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
• En el marco del Programa de eliminación de la Oncocercosis con el apoyo 

logístico del Grupo Nº 9 y 10 de la Fuerza Armada Nacional, a través de la 
Unidad de Oncocercosis, 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 evaluándose 372 muestras de heces para 
exámenes de parásitos intestinales correspondientes a la investigación 
comunitaria, de los cuales 320 pacientes fueron tratados, resultando un 
descenso de las cargas parasitarias, factor de diagnóstico en la Oncocercosis. 

• Se realizaron evaluaciones epidemiológicas a profundidad en 9 comunidades 
(Parima B, Coyowetheri, Waharafitatheri, Matowatheri, Aweitheri, 
Pashopekatheri, Hasupweitheri, Yaurawetheri y centinelas), ubicadas en el Alto 
Orinoco, examinándose una población total de 951 personas de los cuales 337 
individuos se examinaron por métodos parasitológicos y 295 evaluaciones por 
métodos oftalmológicos, resultando que las lesiones de queratitis punctata 
producidas por Oncocercosis bajaron a 4,4% en las diferentes comunidades. 

• Por otra parte, en el marco del Proyecto “Manipulación segura y disposición 
adecuada de agujas para la prevención de accidentes laborales por pinchazo 
en centros de trabajo del sector salud”, se conformó el Comité de Salud del 
CAICET, apoyando el Programa Ampliado de Inmunización con la 
determinación de los anticuerpos protectores que confieren inmunidad a la 
infección por Hepatitis B (Anti-AgsHB), al personal de salud que labora en el 
estado, evaluándose 64 personas. 

• Se brindaron consultas a 9.322 pacientes, de los cuales 627 resultaron casos 
positivos para Sarampión, Dengue, Rubéola, VIH, VDRL, Chagas o 
Toxoplasmosis, siendo tratados de forma oportuna, en el marco del diagnóstico 
especializado en el Laboratorio de Salud Pública del estado, en coordinación 
con el CAICET. 

• Se atendieron un total de 11.157 pacientes (1.188 en las instalaciones del 
servicio del CAICET, 9.969 en campo), a través de la unidad de Medicina 
Tropical realizando pruebas de laboratorio y otorgando tratamiento para las 
diferentes enfermedades. 

• En el marco de la prevención de las enfermedades tropicales y endémicas, se 
estableció una alianza estratégica con el INCES-Amazonas, a través de la 
Misión Ché Guevara, en el área de Salud, contando con la infraestructura y 
dotación de materiales, reactivos, e insumos en general, así como personal de 
investigación, profesionales y técnicos, capacitando a 124 personas de los 
siete municipios del estado Amazonas, tanto criollos como indígenas; se 
realizó inducción a 43 pasantes de las Universidades Central de Venezuela, de 
Los Andes y de Carabobo y se realizó reentrenamiento a 25 microscopistas de 
Malaria. 

• A través de la unidad de Malaria, se atendieron los pacientes que acuden a la 
consulta de medicina tropical del SACAICET, así como a los pacientes que 
vienen voluntariamente para descartar Malaria teniendo un total de 415 de 
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casos positivos y tratados, durante el año 2008, incluidos los pacientes que 
participaron en estudios de investigación. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 

 
Centro Amazónico de Investigación y Control 

de Enfermedades Tropicales “Simón Bolívar” (CAICET) 
 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

1.172.730 100 90 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 el CAICET tuvo una Asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs.1.675.328, de los cuales Bs. 502.598 fueron girados para las 
Acciones Centralizadas, Bs. 1.172.730 al Proyecto, por la fuente de 
financiamiento de Recursos Ordinarios. 
 
 
INGRESOS PROPIOS 
El CAICET, no obtuvo ingresos propios en el Ejercicio Fiscal 2008 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el 2008 no se realizó la transferencia del recurso o talento humano (empleados 
y obreros) de la Dirección Regional de Salud al CAICET, consecuencia de ello, a 
la fecha existe la deuda del pago referente a la homologación del sueldo y salario 
del personal profesional y técnico dedicado a la investigación, acarreando la fuga 
de tres profesionales que dejaron sus cargos, lo cual representó una debilidad 
para el desarrollo de las metas propuestas. 
 
Es necesario contar con el apoyo permanente y oportuno de los Grupos de Apoyo 
Aéreos Nº 9 y 10 de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, para cumplir 
con las investigaciones y diagnósticos en campos, considerando las zonas 
remotas y de difícil acceso por vía terrestre. 
 
Otro obstáculo fue la paralización en el 2007 de la construcción del laboratorio de 
biología molecular para estudios especializados, para ello es necesario contar con 
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recursos financieros para el 2009, con la finalidad de mejorar la capacidad 
resolutiva en la región y poder dar respuesta oportuna en el diagnóstico de 
enfermedades endémicas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 se ejecutará el Proyecto denominado Desarrollo de investigación 
e implementación de transferencia tecnológica y capacitación en el diagnóstico y 
control de enfermedades endémicas, enmarcado en el objetivo estratégico 
institucional de Fortalecer la Soberanía como país y la capacidad rectora del 
MPPS cuyo objetivo específico será Desarrollar Investigaciones para contribuir al 
control y atención especializada de enfermedades endémicas, fortaleciendo la 
formación y capacitación del personal institucional y comunitario, en la región Sur 
del País. 
 
El Proyecto contará con tres Acciones Específicas denominadas: i) Desarrollo de 3 
investigaciones, que mejoren la prevención y control de las enfermedades 
endémicas; ii) Formación y capacitación de 27 personas en las áreas de medicina 
tropical, iii) Atención de 105 pacientes a través del servicio de salud integral del 
CAICET; contando con una inversión de Bs. 1.193.731. 
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7.8. SERVICIO AUTÓNOMO DE CONTRALORÍA SANITARIA, (SACS) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) fue creado mediante 
Decreto 5.077 de fecha 22 de diciembre de 2006, y publicado en Gaceta Oficial Nº 
38.591 de fecha 26 de diciembre de 2006, como ente adscrito del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud. 
 
Misión Institucional 
Promover y proteger la salud de la población estableciendo un sistema nacional de 
regulación, registro, notificación, autorización, habilitación, evaluación, 
acreditación, certificación, análisis, supervisión, inspección, vigilancia, control, 
investigación, asesoramiento y sanción de los establecimientos, procesos y 
productos de uso y consumo humano, en las etapas de producción, elaboración, 
envasado, etiquetado, ensamblaje, importación, exportación, almacenamiento, 
distribución, comercialización, transporte, expendio, dispensación, promoción y 
publicidad; así como lo relativo a la información, educación, capacitación y 
prestación de servicios en el ámbito de la salud humana. De igual forma, 
regulando las actividades ejecutadas por los profesionales y técnicos de la salud 
humana, a través del registro, control, certificación y recertificación. 
 
Competencias 
• Ejecutar las políticas sanitarias dirigidas a reducir los riesgos a la salud y a la 

vida de la población, vinculados con el uso o consumo de productos, así como 
para regular la prestación de servicios en materia de salud, mediante la 
aplicación de mecanismos y estrategias de carácter preventivo, basados en 
criterios científicos y técnicos normados nacional e internacionalmente. 

• Participar coordinadamente con los órganos competentes en la elaboración de 
los instrumentos jurídicos y procedimentales que regulan los procesos, 
productos y servicios de salud objeto de autorización, registro, vigilancia y 
control. 

• Participar y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en el área de su 
competencia, dirigidos a preservar la salud de la población 

• Cobrar las tasas y tarifas aplicables a las actividades que garanticen la 
generación de ingresos propios para una sana, equitativa y transparente 
administración. 

• Registrar y mantener actualizada la información sobre la autorización sanitaria 
de empresas, productos, establecimientos, instituciones y laboratorios con 
impacto en la salud en el ámbito nacional, así como sobre certificación y 
recertificación de profesionales y técnicos de salud. 

• 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 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

196



técnicos de salud, en todos los niveles operativos de los sectores públicos y 
privados. 

• Desarrollar estrategias para promover e incentivar la participación comunitaria 
organizada en el proceso de vigilancia y control sanitario. 

• Conocer, sustanciar y decidir los expedientes contentivos de las solicitudes, 
reclamaciones y denuncias presentadas por los administrados, de acuerdo con 
lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

• Hacer cumplir la normativa vigente sobre productos con regímenes especiales, 
incluyendo, entre otros, psicotrópicos y estupefacientes, precursores y 
sustancias químicas utilizadas en el sector salud, en coordinación con los 
órganos y entes de la Administración Pública con competencia en la materia. 

• Vigilar y controlar la promoción y publicidad de materiales, envases, empaques 
y productos de uso y consumo humano, así como la prestación del servicio en 
el sector salud. 

• Coordinar actividades con órganos, y entes públicos y privados relativos al 
intercambio de información y a la conformación de sistemas efectivos de 
información, vigilancia y control en sus áreas de competencia. 

• Sancionar las infracciones a la normativa sanitaria conforme al ordenamiento 
legal vigente. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS) 
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POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
Durante el año 2008 el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) se 
alineó al objetivo de Gobierno de “Fortalecer las capacidades básicas para el 
trabajo productivo”, específicamente en la política de “Expandir y consolidar los 
servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el objetivo 
estratégico institucional de “Abordar problemas de Salud Pública l a través de 
intervenciones estratégicas y especificas transcendentes o mediante el control de 
factores asociado a los mismos”. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 en el Proyecto denominado “Fortalecimiento de la vigilancia y 
control del Servicio Autónomo de la Contraloría Sanitaria para garantizar 
productos de uso y consumo humano, seguro, confiable y eficiente en la 
población”, se alcanzaron los siguientes resultados: 
 
• Se realizaron 846 inspecciones, orientadas al fortalecimiento del nuevo modelo 

de vigilancia y control de la normativa sanitaria por parte de los productores y 
prestadores de servicios de salud, por parte del Servicio Autónomo de la 
Contraloría Sanitaria (SACS), de las cuales 397 fueron a empresas fabricantes 
importadoras y distribuidoras de alimentos de consumo masivo, 449 a 
empresas fabricantes importadores y distribuidoras de drogas, medicamentos y 
cosméticos, garantizando el acceso universal de medicamentos seguros a la 
población. 

• Aprobación de 1.148 permisos de importación de alimentos, medicamentos, 
drogas, cosméticos, equipos y material de salud y otros productos de consumo 
o uso humano. 

• Registro de 13.202 títulos de profesionales y técnicos de la salud, como parte 
del control y registro de recursos humano. 

• Capacitación a 1.391 personas a través de talleres de adiestramiento y 
supervisión tanto en las aduanas como en las demás direcciones, así como 
sensibilización en el tema de desarrollo y cultura sanitaria, en materia de 
inocuidad de los alimentos, uso racional de los medicamentos, dirigidos a 
distintas comunidades en el Distrito Metropolitano de Caracas. 

• Se aperturaron 89 procedimientos administrativos sancionatorios a empresas y 
productos específicos, por un monto total de 138.000 Unidades Tributarias, 
debido al incumplimiento de la normativa legal vigente, en materia de uso y 
consumo de productos, en el marco de las políticas sanitarias dirigidas a 
reducir los riesgos a la salud y vida de la población venezolana. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, (SACS) 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008 (en bolívares) 
% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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. 

14.358.673 39,24 34,50 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 el SACS, contó con una asignación aprobada, en la 
Ley de Presupuesto de Bs. 20.526.676, de los cuales Bs. 6.158.003, 
correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 14.368.673 al 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”. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El SACS no generó ingresos directos provenientes de servicios, recaudación, 
donación o intereses de capital, por cuanto el cobro de las tasas y tarifas 
aplicables a las actividades que se realizan, así como los ingresos de las multas 
impuestas, fueron recaudadas a través del fisco nacional. 
 
 
OBSTÁCULOS 
La transferencia organizativa, administrativa y financiera como ente 
desconcentrado con patrimonio propio, autonomía presupuestaria y de gestión, 
debido al proceso de transición que lleva implícito un lapso de organización 
interna, trajo como consecuencia la falta de disponibilidad financiera durante el 
primer trimestre del año 2008, que produjo retardos en la ejecución de las metas 
propuestas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 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 y prestación de servicios en 
materia de salud, seguros, inocuos y eficaces para la población, cuyo objetivo 
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específico será: Reducir los factores de riesgo que inciden en las enfermedades 
causadas por los productos de uso y consumo humano, equipos, establecimientos 
y materiales médicos en la prestación de servicios de salud, mediante el 
fortalecimiento de la vigilancia y control sanitario en todo el país. 
 
El Proyecto contará con cuatro Acciones Específicas denominadas: i) 
Fortalecimiento de la actuaciones a través de 6.200 inspecciones para la 
verificación del cumplimiento de la normativa sanitaria en productos de uso y 
consumo humano, así como en la prestación de servicios relativos a la salud; ii) 
Desarrollo de la II fase del sistema de información automatizado para la 
prestación eficiente, rápida y de calidad de los servicios relacionados con el 
control sanitario; iii) Capacitación de los funcionarios del servicio autónomo, 
divulgación a 85 empresas públicas, privadas y a las comunidades, referente a la 
aplicación de la normativa sanitaria vigente a los productos de uso y consumo 
humano; iv) Dotación y equipamiento para el fortalecimiento de las Contralorías 
Sanitaria de 20 centros regionales. Contará con una inversión de Bs. 14.485.549. 
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7.9. SERVICIO AUTÓNOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARACAIBO 
(SAHUM) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) es un Servicio 
Autónomo sin personalidad jurídica que depende jerárquicamente del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS), mediante Decreto Nº 735 publicado en 
Gaceta Oficial Nº 35.760 de fecha 28 de junio de 1.995, ratificado en el Decreto Nº 
022 de fecha 19/10/2005 publicado en Gaceta Oficial Nº 38.070 de fecha 
19/01/2005. 
 
Misión Institucional  
Promoción, prevención, curación y rehabilitación de los pacientes que acuden a la 
Institución mediante servicio gratuito eficiente y de calidad; apoyando, 
desarrollando y cumpliendo funciones de actividades docentes, técnicas científicas 
y de investigación especializada, para contribuir con el desarrollo profesional del 
personal del sector salud y presentar resultados de gestión al Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 
 
Competencias 
La institución se conduce como prestadora de servicios de salud con amplio 
compromiso social a los problemas derivados de la salud, con una atención 
integral totalmente gratuita según las expectativas y demandas de los pacientes 
de toda la población venezolana, atendiendo el mandato constitucional 
contemplado en los artículos 83 y 84 de la Constitución Bolivariana de Venezuela; 
complementando con el desarrollo de actividades asistenciales, docentes y de 
investigación. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATÉGIAS 
Durante el año 2008 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo 
(SAHUM) se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza”, específicamente en la política de “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, 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 2008 en el Proyecto denominado “Atención integral a los pacientes 
que acuden a los servicios prestados por el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo”, y con el objetivo específico de “Incrementar el nivel 
de atención especializada en las diferentes patologías de los pacientes que 
acuden al Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo”, se obtuvieron 
los siguientes logros: 
 
• Se registraron 25.493 admisiones, en las distintas divisiones médicas, 

incluyendo a los pacientes referidos de los Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI); suministrándole medicamentos y material médico quirúrgico sin costo 
alguno. 

• Se realizaron 9.023 intervenciones desagregadas en 2.416 intervenciones de 
cirugía general, 969 de cirugía pediátrica, 179 de cirugía cardiovascular, 220 
de cirugía de la mano, 143 de cirugía plástica, 444 de cirugía de tórax, 58 de 
trasplantes, 307 intervenciones de gastroenterología, 836 de gineco-obstetricia, 
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428 de neurología, 46 de odontología, 1.439 de oftalmología, 281 de oncología, 
202 de otorrinolaringología (ORL), 752 de traumatología, 303 de urología. 

• Se desarrollaron 3.350.132 actividades de apoyo, que abarcaron exámenes de 
laboratorio clínico, bacteriología, imágenes, anatomía patológica, banco de 
sangre, nutrición, dietética y tratamientos oncológicos. 

• Se realizaron 18.523 procedimientos de hemodiálisis a pacientes adultos y 
niños. 

• Se orientaron 8.507 indígenas de las diferentes etnias wayuu, añu, yukpa, bari, 
japreira, putumayo; en las áreas de maternidad, pediatría y enfermedades de 
adultos. 

• Se aplicaron 30.065 inmunizaciones a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores, desagregadas de la siguiente manera: 2.009 unidades de la 
triple bacteriana, 2.557 unidades de pentavalente, 6.786 vacunas 
antipoliomelíticas, 2.833 dosis de vacuna antiamarílica, 747 dosis de vacuna 
antihaemophilus e influenzae tipo B, 2.927 vacunas antihepatitis B adulto, 
3.077 vacunas antihepatitis B pediátrica, 2.009 unidades de trivalente viral, 
6.491 unidades de toxoide tetánico, 644 dosis de vacuna BCG, 357 dosis de 
vacuna antirrábica, 294 dosis de vacunas toxoide difteria (Td) Adulto, 1.700 
dosis de vacuna rotavirus.  

• Para tratar mordeduras de serpientes, escorpiones y mamíferos, se aplicaron 
un total de 71 sueros a pacientes, de los cuales a 34 pacientes se les 
suministró suero antirrábico y 37 pacientes suero antiofídico. 

• Se admitieron 7.141 pacientes pediátricos, niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, en las distintas especialidades del Servicio Autónomo, de los cuales 
2.347 fueron dirigidos a intervenciones quirúrgicas. 

• Se realizaron 12.814 consultas prenatales a mujeres embarazadas, 4.470 
consultas en planificación familiar, 11.477 consultas de ginecología y 10.792 en 
otras consultas a mujeres en edad reproductiva incluyendo las emergencias. 

• En la División de Ginecología y Obstetricia, se admitieron 1.394 mujeres, 
atendiendo 854 partos, 44 curetajes, 20 abortos, 22 colposcopias, 5.813 tomas 
de muestras de citología y 520 tomas de muestras de biopsias. En el mismo 
orden de ideas se realizaron 821 intervenciones, de las cuales 653 fueron 
cesáreas y 168 ginecológicas. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS  

 
Hospital Universitario de Maracaibo, (SAHUM) 

 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

223.308.761 50 99,88 
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RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo, (SAHUM), tuvo una asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 
241.298.743, de los cuales Bs. 17.987.982 fueron girados para las Acciones 
Centralizadas y Bs. 223.308.761 al Proyecto denominado Atención integral a los 
pacientes que acuden a los servicios prestados por el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo. 
 
Así mismo fue aprobado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), un 
crédito adicional por Bs. 13.693.631 para las Acciones Centralizadas, recursos 
financieros imputados por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Así 
mismo, por Otras Fuentes se aprobaron cuatro créditos adicionales por Bs. 
23.565.598, y un traspaso presupuestario por Bs. 7.694.425 imputado a las 
Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo recibió recursos 
financieros por Bs. 4.018,41 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 2008 
denominado, se presentaron dificultades de carácter técnico, debido a la 
remodelación del área de Registros Médicos, lo que dificultó llevar a cabo la 
rehabilitación física para el desarrollo del proyecto contratado, postergando la 
ejecución para el 2009 cuando se cumplan las normas de Ley. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2009 
Para el año 2009 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 grupos priorizados de la 
población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de vida” y cuyo 
objetivo especifico será “Incrementar el nivel de atención en las diferentes 
patologías de los pacientes que acuden al Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo.” 
 
El Proyecto contará con dos Acciones Especificas denominadas i) Atención 
integral a 147.564 pacientes a través de la dotación oportuna de las áreas 
asistenciales, y ii) Digitalización del área de Registros Médicos, con una inversión 
de Bs. 240.975.850 otorgados, a través de la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. 
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7.10. SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS "DR. 
ARNOLDO GABALDÓN”, (IAES) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios en Salud Pública “Dr. Arnoldo 
Gabaldón” se creó a través del Decreto 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. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo 
Gabaldón” (IAES) se alineó al objetivo de Gobierno de “Reducir la miseria a cero y 
acelerar la disminución de la pobreza”, específicamente en la política de “Expandir 
y consolidar los servicios de salud de forma oportuna y gratuita”, delimitado en el 
objetivo estratégico Institucional de “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 orientado a la ejecución de postgrados, capacitación e investigación y 
enfocado a desarrollar una propuesta educativa transformadora vinculada con la 
formulación, ejecución y evaluación de proyectos estratégicos de intervención en 
el sector salud y en los ámbitos estadales, a fin de contribuir con la formación de 
los cuadros gerenciales en el área de la salud pública para contribuir en el 
fortalecimiento y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en 
Venezuela. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 a través del 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 de atención”, se alcanzó lo 
siguiente: 
 
• Se formaron 2.031 estudiantes inscritos en la II, III y IV cohorte del Postgrado 

de Medicina General Integral, con la tarea de recibir pacientes en su 
consultorio, realizar visitas casa por casa diariamente en su comunidad; siendo 
cada médico responsable de aproximadamente 3.000 personas; como parte de 
la formación de talento humano, interacción social y producción científica, con 
impacto social y político dirigido a fortalecer y consolidar el SPNS. 

• Se incorporaron 952 estudiantes a cursos conducentes a título académico 
pertenecientes a las especializaciones de Gestión en Salud Pública, 
Epidemiología de las enfermedades metaxénicas, Epidemiología Integral, 
Manejo de vectores y reservorios en salud, Salud ocupacional e higiene del 
ambiente laboral. 

• Se formaron 1.304 profesionales a través de los cursos no conducentes a título 
académico entre las cuales se destacan: Diplomados en Epidemiología (100 
participantes); Tratamiento de adicciones, rehabilitación y reinserción social (31 
participantes); Emergencias, desastres y sector salud (17 participantes); Salud 
ocupacional modalidad a distancia (63 participantes); Plan de formación de 
inspectores de salud pública nacional (realizado en cuatro cohortes con 126 
participantes); Plan nacional de formación en el sistema de información en 
salud (119 participantes); y Programa intensivo de formación (PIF) con 281 
participantes; asimismo Curso de Gerencia en salud pública (28 participantes); 
Curso de Gestión en salud pública para comunidades organizadas (24 
participantes); Curso de Manejo y aplicación de biolarvicidas de uso en salud 
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pública (27 participantes); Curso de Actualización y diagnóstico parasicológico 
de Malaria (19 participantes); Curso de Gestión hospitalaria (16 participantes). 

• Se capacitaron 4.282 líderes comunitarios a nivel nacional través de 142 
cursos no conducentes a título académico (cursos y planes de formación), para 
el fortalecimiento del SPNS en el II y III nivel de atención, abordando temas de 
ciudadanía, participación comunitaria y salud pública, Consejos Comunales, 
herramientas para la organización y participación ciudadana, y gestión en salud 
pública en comunidades organizadas. 

• Se desarrollaron 23 proyectos de investigación en áreas de la Salud Pública y 
Participación Ciudadana, orientados a responder a las necesidades de salud 
de la población. 

• Se celebraron las XV Jornadas Científicas “Dr. Arnoldo Gabaldón” 2008, 
enfocado a las “Políticas de Salud en Venezuela, análisis y acompañamiento”, 
con la asistencia de 608 personas inscritas de 17 estados de Venezuela. Este 
evento científico abrió un espacio para el análisis y comparación de las 
políticas de salud en Venezuela y en América Latina, en materia de cambios 
generados en el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios 
"Dr. Arnoldo Gabaldón”, (IAES) 

 
Nombre del Proyecto Monto Aprobado 

2008 (en bolívares)
% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008

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 de atención. 

95.368.943 79 85 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS  
Para el ejercicio Fiscal 2008 el Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. 
Arnoldo Gabaldón” tuvo una asignación en Ley de Bs. 93.048.868, de los cuales 
Bs. 12.371.009, correspondían a las Acciones Centralizadas y Bs. 80.677.859 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 de atención”. Se aprobó un crédito adicional por Bs. 
1.147.926 para las Acciones Centralizadas, recursos financieros imputados por la 
Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios. 
 
Adicionalmente por “Otras Fuentes”, fueron aprobados tres créditos adicionales 
por Bs. 1.655.965 para las Acciones Centralizadas. 
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INGRESOS DEVENGADOS 
El Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón” para el 
Ejercicio Fiscal 2.008, recibió recursos financieros por Bs. 46.463, provenientes de 
los Ingresos Propios obtenidos a través de las matrículas del diplomado a 
distancia por el orden de Bs. 32.000, ingresos de efectivo en caja por concepto de 
fotocopias, aranceles y telemática por Bs. 4.315, intereses sobre colocaciones en 
cuentas a la vista por Bs. 9.460. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008 
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 relacionadas con las áreas de docencia e investigación 
detalladas a continuación: 
• En el ámbito funcional se presentaron cambios en los planes de formación de 

la Escuela de Nueva Ciudadanía, que ameritaron modificaciones 
presupuestarias, que repercutió en la compatibilidad entre la planificación y la 
ejecución de metas. 

• En el ámbito de docencia e investigación, a partir de 2006, respondiendo a la 
necesidad de atender la capacitación del talento humano para el 
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en todos sus niveles, las 
políticas de formación sin exclusión y la creación de nuevos programas 
educativos, se generó la presencia institucional a nivel de todo el país, 
existiendo proporcionalmente un número deficiente de docentes a pesar de la 
disponibilidad de más de 20 cargos vacantes en la categoría de docentes 
distribuidos en los niveles I, II, III, pero con la dificultad de no concretar los 
concursos de ingreso, en virtud de los bajos salarios percibidos por los 
docentes y de los señalamientos referidos en el ámbito organizativo. 

 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 se dará continuidad al Proyecto denominado Formación y 
capacitación del talento humano en salud pública a nivel nacional. El objetivo 
específico del Proyecto será “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 seis Acciones Específicas denominadas i) Formación de 
1.772 profesionales a través del Postgrado de Medicina General Integral (MGI); ii) 
Formación de 345 profesionales a través del Post grado en Odontología General 
Integral (OGI); iii) Formación de 1.002 profesionales a través de Post grados en 
Salud Pública; iv) Formación de 2.861 líderes comunitarios a nivel nacional para el 
fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud en el II y III nivel de 
atención; v) Capacitación de 284 profesionales a través de cursos no conducentes 
a título académico en Salud Pública; vi) Desarrollo de 11 Investigaciones en Salud 
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Pública y Participación Ciudadana, con una inversión programada de Bs. 
38.864.036, por la fuente de financiamiento: Transferencias de la República 
(Recursos Ordinarios). 
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7.11. SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE BIOMEDICINA, (SAIB) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
El Instituto de Biomedicina es un Servicio Autónomo sin personalidad jurídica de 
acuerdo a Decreto Nº 2.540, publicado en Gaceta Oficial Nº 36.481 de fecha 
23/06/1998. 
 
Misión institucional 
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. 
 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante al año 2008 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina se alineó al 
objetivo del Gobierno de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la 
pobreza” y específicamente en la política de “Expandir y consolidar los servicios 
de salud de forma oportuna y gratuita” enmarcado en el objetivo estratégico 
Institucional “Organizar, integrar y consolidar la Red Asistencial del Sistema 
Público Nacional de Salud”, en el marco de las estrategias el Servicio Autónomo 
Instituto de Biomedicina como encargado de estudiar, controlar y erradicar 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 desarrollados en 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. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 la Institución contó con el Proyecto de Atención integral a los 
pacientes con enfermedades endémicas y dermatológicas en el ámbito nacional, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
• Se produjeron 30.330 dosis de vacunas antígenas de Leishmanina, necesarias 

para el tratamiento inmunoterápico de la Leishmaniasis cutánea. 
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• Se realizaron 38.038 consultas en el centro clínico de la institución por casos 
de Lepra, Leishmaniasis visceral y cutánea, lepra, rotavirus, helicobacter pylori, 
Virus de Papiloma Humano, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y otras 
patologías dermatológicas. 

• En los 32 servicios programados de dermatología sanitaria del interior del país, 
se prestó tratamiento oportuno con el suministro de 571.587 tabletas de 
Ivermectina a pacientes con Oncocercosis.  

• Se continuó con las 27 líneas de investigación estudiando enfermedades 
endémicas en cada uno de los laboratorios, siendo independientes y 
complementarios entre sí, preparando a 531 estudiantes a nivel de pre-grado 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. 

• Puesta en marcha de programa de atención de salud integral en las 
comunidades del estado Delta Amacuro, que incluyó el control de tuberculosis 
y enfermedades respiratorias, incorporando el proyecto piloto de dotación de 
agua potable, mediante captación de agua de lluvia, para disminuir la 
frecuencia de diarreas y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 
población. 

• Se capacitaron 1.724 personas en las áreas de salud, incorporando a diversas 
comunidades en el ámbito nacional. 

• Se continuó con el programa para el tratamiento de Cáncer de mama con 
inmunoterapia.  

• Se realizaron los talleres de inducción a las comunidades sobre los controles 
sanitarios necesarios para evitar las patologías dermatológicas, con énfasis en 
zonas de alto riesgo de los estados Amazonas, Aragua, Carabobo, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico y Nueva Esparta. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, (SAIB) 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

Atención integral a los 
pacientes con enfermedades 
endémicas y dermatológicas 
en el ámbito nacional 

8.053.746 87 152 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 el Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina tuvo 
una Asignación en Ley de Presupuesto por Bs. 11.470.152, de los cuales Bs. 
3.416.406 fueron girados para las Acciones Centralizadas y Bs. 8.053.746 al 
Proyecto. 
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Se tramitó un crédito adicional por Bs. 762.052, de los cuales Bs. 582.018 fueron 
imputados a las Acciones Centralizadas y Bs. 180.034 al Proyecto, por la fuente 
de financiamiento de Recursos Ordinarios. Asimismo por Otras Fuentes fueron 
aprobados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), cuatro créditos 
adicionales por Bs. 1.481.064 y un traspaso presupuestario por Bs. 289.272, 
distribuido para el Proyecto Bs. 525.044 y para Acciones Centralizadas Bs. 
1.245.292. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
Se obtuvieron ingresos propios por Bs. 14.712, correspondientes a la transferencia 
de recursos de los Proyectos, que se desarrollan en la Institución. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008 
denominado Atención integral a los pacientes con enfermedades endémicas y 
dermatológicas en el ámbito nacional, se presentaron dificultades de carácter 
administrativo en los procesos de importación para la obtención de sustancias 
químicas (glucantime, strpmtavidine, criomatix sandon, huppurin- hic-leu acetate 
salt, ormithine monohitrochatoredfigma, tilorifet eiag cat, mpor kait para 
mmpchomano), necesarias para el diagnóstico y tratamiento en las diferentes 
patologías dermatológicas. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 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, oncocercosis, 
tuberculosis, entre otras”. 
 
El Proyecto contará con cinco Acciones Específicas denominadas i) Consultas a 
35.000 pacientes con enfermedades endémicas y patologías dermatológicas; ii) 
Difundir 40 publicaciones de las investigaciones referentes a las enfermedades 
endémicas y dermatológicas; iii) Formación de 100 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 677.311 dosis de antigenos utilizados en la 
inmunoterapia de la Leishmaniasis como aporte científico y tecnológico al 
desarrollo sostenible del país; v) Promoción de programas educativos en materia 
de enfermedades endémicas, con la participación de las comunidades, logrando 
70 personas capacitadas en el área de enfermedades endémicas y 
dermatológicos; con una inversión programada de Bs. 9.147.456, correspondiente 
a la fuente de financiamiento Transferencias de la República, Recursos Ordinarios. 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 

213



7.12. SOCIEDAD CIVIL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
ENDÉMICAS Y ASISTENCIA SANITARIA AL INDÍGENA DEL ESTADO 
BOLÍVAR, (CENASAI) 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
La Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria a los Indígenas del Estado Bolívar”, CENASAI, es una sociedad sin fines 
de lucro domiciliada en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, creada mediante Decreto 
Nº 706 de fecha 07 de junio de 1995, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.732 de 
fecha 14 de junio de 1995. 
 
Misión Institucional 
Fortalecer el control de la Malaria y otras enfermedades endémicas como el 
Dengue, Cólera, Geohelmintiasis, Parasitosis intestinal, Oncocercosis y 
Leishmaniasis cutánea, transmitidas por vectores, implementando políticas 
tendientes a mejorar la salud de la población indígena, manteniendo y reforzando 
la vigilancia epidemiológica en áreas maláricas. 
 
Competencias 
La principal competencia es ejecutar las políticas y actividades de investigación 
científica aplicada sobre las enfermedades endémicas como la Malaria, 
Leishmaniasis cutánea, Dengue, Cólera, Geoelmintiasis, Parasitosis intestinal, 
Oncocercosis y otras transmitidas por vectores en la población indígena local de 
acuerdo a las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

 
Fuente: Sociedad para el “Control de las Enfermedades Endémicas y Asistencia Sanitaria a los Indígenas del  
estado Bolívar”, CENASAI 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
Durante el año 2008 CENASAI, se alineó al objetivo de Gobierno de “Profundizar 
la atención integral en salud de forma universal”, y específicamente en la política 
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, grupos 
priorizados de la población o por ciclo de vida, contribuyendo a elevar la calidad de 
vida”, cuyo objetivo específico es Garantizar la cobertura y calidad de atención 
integral en salud, oportuna y suficiente, a través de la creación un Sistema Local 
de Salud propio del área indígena y dirigido y ejecutado con la participación 
protagónica de la comunidad. 
 
En el marco de las estrategias, CENASAI contribuyó en las actividades de 
atención sanitaria integral pautadas por el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud para las zonas de difícil acceso del estado Bolívar, jerarquizando la 
participación de las comunidades. 
 
• Para ello, se ubicó a las diferentes comunidades dentro de los llamados 

itinerarios de salud, que comprenden las actividades para el sistema de 
vigilancia epidemiológica integral, con énfasis en las principales endemias para 
la prevención y abordaje de enfermedades emergentes y remergentes, a través 
del control de vectores mediante rociamiento a las viviendas y nebulizaciones 
contando con equipos multidisciplinarios de profesionales que brindaron 
atención sanitaria, con una frecuencia planificada de noventa días. 

• 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 2008 en el proyecto denominado “Atención integral en salud a las 
comunidades indígenas ubicadas en áreas de difícil acceso del estado Bolívar” se 
obtuvieron los siguientes logros: 
 
• A través del Plan Ampliado de Inmunizaciones fueron aplicadas un total de 

60.17 dosis detalladas en 392 vacunas de BCG, 949 de Polio, 208 de 
Sarampión, 45 de Bivalente viral, 282 de Trivalente viral, 2.428 de Hepatitis B, 
472 de Toxoide, 692 de Antimarílica, 242 de Pentavalente, 110 de Triple 
bacterianas y 197 de Rotavirus. 

• Se realizaron 23.146 consultas de atención médica y enfermería; y 3.327 
consultas odontológicas. 
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• Se registraron 11.537 muestras de laboratorio distribuidas en 5.208 muestras 
de sangre para Paludismo, 5.120 muestras hematicas, 1.195 muestras de 
heces, 6 citologías, 7 baciloscopias y 1 biopsia de piel.  

• Se brindó tratamiento a 21.368 indígenas de la zona logrando atacar 
enfermedades como Paludismo, parasitarias, Oncocercosis, Helmintiasis y 
Malaria. 

• Con la campaña Antimalárica se cumplieron 6.178 visitas a casas, en busca de 
Paludismo, 3.677 rociamientos con insecticidas a casas y 9.561 protecciones 
con nebulizaciones al medio ambiente, sobre una población de 21.368 
habitantes. 

• Se concluyó la construcción de cuatro escuelas ubicadas en la zona de Alto 
Erebato en Boca de Piña en el Municipio Cedeño, Ferrecumiña zona del Caura 
en el Municipio Sucre, en las Bonitas en el Municipio Raúl Leoni y escuela 
granja de Anadekeña en el Municipio Cedeño; estas escuelas constan de 4 
aulas con un área de 410 mts², construidas por los integrantes de las 
comunidades, con técnicas propias de Techo SILOSAI, utilizando 
preferentemente materiales propios de la zona como madera y bloques de 
cemento. Además de la construcción de dos unidades básicas de salud, 
ubicada en las zonas de Fedecuniña en el Municipio Sucre y en las Bonitas. 

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Sociedad Civil Para El Control De Enfermedades Endémicas y Asistencia 
Sanitaria Al Indígena Del Estado Bolívar, (Cenasai) 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008 (en 
bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

1.988.785 90 90 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el Ejercicio Fiscal 2008 CENASAI, tuvo una asignación en Ley de 
Presupuesto de Bs. 2.024.599 de los cuales Bs. 524.435 fueron girados para las 
Acciones Centralizadas y Bs. 1.500.164 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: 
Recurso Ordinario. Además contó con Recursos Propios (Saldos de Caja) Bs. 
488.621. 
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Se aprobó un crédito adicional por Bs. 229.211 para las Acciones Centralizadas, 
recursos financieros imputados por la Fuente de Financiamiento de Recursos 
Ordinarios. 
Adicionalmente por “Otras Fuentes”, fue aprobado un crédito adicional por Bs. 
130.212 para las Acciones Centralizadas. 
 
 
INGRESOS DEVENGADOS 
CENASAI para el año 2008, obtuvo recursos propios provenientes de los aportes 
financieros que otorgaron los otros organismos que conforman la Sociedad a 
saber: por la Corporación Venezolana de Guayana Bs. 350.000 y la Gobernación 
del estado bolívar por Bs. 361.700. 
 
 
OBSTÁCULOS 
En el desarrollo y ejecución del Proyecto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2008 
denominado “Atención integral en salud a las comunidades indígenas ubicadas en 
áreas de difícil acceso del estado Bolívar”, se presentaron dificultades de carácter 
financiero que tuvieron incidencia directa en el desarrollo del proyecto, como fue el 
índice inflacionario, y el aumento de precio de los insumos adquiridos, adicional al 
pago del impuesto a las transacciones financieras, en el período comprendido 
entre enero y mayo 2008. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2009 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 en 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 a 17.816 indígenas, en zonas de difícil acceso de las etnias, 
Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, Guajira, Baniva de manera oportuna y 
eficiente, ii) Suministro de medicamentos para dar tratamientos de manera 
oportuna, suficiente y de calidad a 6.614 indígenas de las etnias Pemón, Yekuana, 
Joti, Eñepa, Piaroa, Guajira y Baniva; iii) Capacitación en zonas de difícil acceso a 
integrantes de las etnias Pemón, Yekuana, Joti, Eñepa, Piaroa, Guajira, Baniva 
para su atención oportuna y eficiente, a través de tres cursos; iv) Prevención y 
abordaje de enfermedades emergentes y remergentes a través del sistema de 
vigilancia (26.656 visitas), con énfasis en las principales endémias; v) 
Construcción de tres 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. 2.955.438, 
desagregados por las siguientes fuentes de financiamiento: Transferencias de la 
República (Recursos Ordinarios) por Bs. 1.902.747 y Recursos Propios Bs. 
1.052.691, por remanente estimado del saldo de caja al 31/12/2008. 
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CAPÍTULO 8 
 

INFORMES DE GESTIÓN DE LOS 
ENTES DESCENTRALIZADOS 



 
 



CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO 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: 
 
• Captar 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. 

 
Organigrama Estructural de CORPOSALUD-Aragua 
 
 

 
 

Fuente: CORPOSALUD Aragua 
 
 
POLITÍCAS Y ESTRATEGIAS 
La Corporación de salud del estado Aragua en su función de velar por la salud de 
la población del estado, ejecutó durante el año 2008 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico institucional de Profundizar la Atención Integral en salud en 
Forma Universal, 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 2008 Corposalud Aragua dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, llevó a cabo el 
Proyecto denominado “Optimización de los servicios que componen la Red 
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Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender a la población 
aragüeña” el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE) cuyas 
ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con la “Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno a la población que acude a la red asistencial del primer nivel de 
atención”, se realizaron 79.410 eventos educativos mediante talleres, charlas, y 
foros en función de la educación sanitaria de la población del estado, 78 
participaciones mediante redes organizativas en beneficio de la población y se 
atendió integralmente a un total de 355.324 pacientes a través de las consultas 
que presta la red ambulatoria. 
 
En el marco de la “Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento 
oportuno a la población que acude a la red asistencial del segundo nivel de 
atención”, se realizaron 40.870 eventos educativos, talleres, charlas, y foros, 22 
participaciones mediante redes organizativas, y se atendió integralmente un total 
de 388.788 pacientes, a través de las consultas externas y 284.000 a través del 
servicio de emergencia. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Atención integral y especializada a la 
población en la red asistencial pública del estado”, se brindó atención integral a la 
población mediante 416.582 consultas externas, 269.856 consultas en cirugía, 
341.712 consultas de pediatría, 182.550 consultas de gineco obstetricia, 8.718 
hospitalizaciones por el servicio de medicina interna y 16.563 hospitalizaciones por 
cirugía. 
 
 
PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de Salud del Estado Aragua 

 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008 
(en bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2008 
% de Avance 

Financiero 2008 

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

227.399.573 99 100 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2008 la Corporación de Salud del estado Aragua recibió una 
asignación en Ley de Bs. 149.757.146 y Recursos Adicionales por el orden de Bs. 
77.642.427, para un total de Bs. 227.399.573. 
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OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución del Proyecto 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 
influyó en gran medida en la calidad de atención que se ofreció a la población. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
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 
aragüeña. 
 
Con el citado Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a la 

población que acude a la red asistencial del primer nivel, con la ejecución de 
ésta acción se tiene programado realizar 417.816 consultas. 

• Atención integral en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno a la 
población que acude a la red asistencial del segundo nivel de atención, con la 
ejecución de ésta acción se tiene programado realizar de 320.000 consultas. 

• Brindar atención integral y especializada en la red asistencial pública del 
estado. con la ejecución de ésta acción se tiene programado realizar un total 
de 730.000 consultas de las diferentes especialidades que ofrece la red 
hospitalaria del estado. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 227.875.287 
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CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA 
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del órgano 
La Corporación de Salud del estado Táchira se crea como ente rector del Sistema 
Integral de Salud del estado, con el carácter de Instituto Autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del tesoro del estado, 
adscrita a la Gobernación del estado Táchira, administrando conforme a los 
términos de la Ley de la Corporación de Salud del estado Táchira, aprobada por la 
Asamblea Legislativa del estado, el 27 de mayo del año 1.998 y publicada en 
Gaceta Oficial del estado Táchira, Número Extraordinario 456 de fecha 12 de junio 
de 1998. 
 
Misión Institucional 
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. 
• Controlar, inspeccionar y vigilar la elaboración, conservación, transporte, 

expendio y distribución de alimentos, equipos médicos, drogas medicamentos 
y cosméticos.  

• Registrar y supervisar las instalación, apertura, funcionamiento y traslado de 
los establecimientos farmacéuticos, cosméticos y afines vinculados con la 
atención personal de individuos y grupos humanos. 

• Registrar, inspeccionar y vigilar las instituciones médico-asistenciales y afines. 
• Aplicar medidas jurídico administrativas por casos de violación de las leyes 

vigentes o conexas con ellas; así como decretos, resoluciones o reglamentos y 
otros. 

• Registrar títulos profesionales, diplomas, licencias; así como la inspección y 
vigilancia de toda profesión o actividad relacionada con la atención a la salud 
en el estado. 

• Desarrollar actividad pre-hospitalaria, hospitalaria y post-hospitalaria. 
• Administrar y controlar las guarderías dependientes de los organismos 

oficiales del Sistema. regional de Salud 
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• Promover e implementar formas de administración autónoma y autogestionaria 
de las instituciones con claros criterios que preserven las transparencias de las 
actividades administrativas de las mismas. 

• 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 jurisdicción. 

• Establecer los indicadores estadales de salud como parte del sistema de 
indicadores Nacionales. 

• Regular el uso de los servicios de salud del estado para 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 a 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 2008 diferentes acciones con el 
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objetivo estratégico institucional de Abordar problemas de salud pública y 
desarrollo social a través de intervenciones estratégicas y específicas, a fin de 
garantizar la atención óptima de los pacientes. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2.008 la Corporación de Salud del estado Táchira dando 
cumplimiento a las políticas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud llevó a cabo el Proyecto denominado “Optimización de los servicios que 
componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Táchira” el cual estuvo compuesto por 
cuatro Acciones Específicas (AE) cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes 
resultados: 
 
Cumpliendo con la “Atención en salud preventiva a la población que asiste a la 
Red Ambulatoria general”, se logró dar atención a 208.191 pacientes, mediante los 
distintos servicios de la red ambulatoria, se realizaron 5.488 consultas pre natales, 
44.264 de higiene infantil, 40.432 de medicina general. Asimismo se alcanzaron  
38.485 inmunizaciones y 53.445 atenciones en medicina simplificada. 
 
En el marco de la “Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la población 
que asiste a la red ambulatoria especializada”, se atendieron 142.151 consultas de 
medicina general, 58.019 de higiene y 14.170 a prenatales. Asimismo se dieron 
543 movimientos quirúrgicos y se atendieron 291 partos, además en pro de 
garantizar un diagnóstico apropiado se realizaron 3.113 placas de rayos x y 
196.431 exámenes de laboratorio  
 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales”, 
se brindó atención integral a la población que asistió a estos establecimientos, 
mediante las diferentes consultas que se ofrecen, entre las cuales 28.487 fueron 
por medicina general, 13.778 de atención a pre natales, 166.837 de 
especialidades y triaje, además se atendieron 239.020 emergencias, se 
registraron 9.954 movimientos quirúrgicos y atendieron 9.884 partos. 
 
En cuanto a la “Capacitación al personal que labora en los servicios de salud” se 
realizaron 44.004 actividades para la promoción de la salud y 67.119 actividades 
de educación sanitaria. 
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PROYECTO EJECUTADO 
 

Corporación de Salud del estado Táchira 
 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008 (en 
Bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

175.779.725 100 93 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Corporación de Salud del estado Táchira recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos por Bs. 114.023.559 y en 
Recursos Adicionales Bs. 61.756.166, para un total de Bs.175.779.725. 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución del Proyecto en el estado Táchira no presentaron mayores 
obstáculos 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, no obstante cabe 
destacar que la cantidad de médicos que prestan sus servicios en la red 
asistencial del estado ha disminuido progresivamente desde el año 2005, lo que 
ha afectado la capacidad resolutiva debido a la sobre carga de los médicos activos 
que les limita la realización de las actividades programadas. 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
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 mediante diagnóstico y rehabilitación a la población que asiste a la 

red ambulatoria especializada (AR II, AU I, AU II y AU III), por medio de esta 
acción se prevé realizar 538.340 consultas. 

• Atención especializada a la población que asiste a los establecimientos 
hospitalarios, con la cual se pretende realizar 876.525. 

 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 171.443.879. 
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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 administración, (planificación, gestión, supervisión, evaluación y 
control) de los servicios de salud a través de estrategias formuladas por este ente 
ministerial, donde el propósito es garantizar el derecho a la salud y la equidad. 
 
Misión Institucional 
Gerenciar los lineamientos y políticas estratégicas del sector salud, coherentes con 
la realidad del estado, mediante programas y acciones que fortalezcan la 
integración de los establecimientos y entes adscritos, que garanticen la 
participación comunitaria, intersectorial, transectorial e interinstitucional, en el 
proceso de modernización de este sector, para brindar una atención integral, 
eficiente, oportuna, accesible y de calidad como garantía del derecho a la salud a la 
población. 
 
Competencias 
• Administrar (Planificar, promover y ejecutar, controlar, dirigir y evaluar) los 

programas y proyectos de salud. 
• Gestionar, controlar y evaluar los servicios de salud del Sistema estadal de 

Salud. 
• Planificar, promover y ejecutar los programas y proyectos educativos en base 

al componente nutricional del estado.  
• 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 
 

DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD
DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

SECRETARÍA
CONSULTORÍA

JURÍDICA

COORDINACIÓN REGIONAL
DE ADMINISTRACIÓN

COORD. DE
CONTRALORÍA 

SANITARIA

COORD. DE
PROGRAMAS Y 

SERVICIOS

COORD. DE
PERSONAL

COORD. DE
SALUD 

AMBIENTAL

COORD. REG.
DE BARRIO 
ADENTRO

COORD. DE
EPIDEMIOLOGÍA

 
 

Fuente: Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del estado Nueva Esparta. 

 
 
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 
La Dirección Regional de Salud en su función de proveer la salud a la población del 
Estado Nueva Esparta, ejecutó durante el año 2.008 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico institucional 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 la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los pacientes 
que la solicitaron. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 la Dirección Regional de Salud dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, llevó acabo el 
Proyecto denominado “Atención Integral de la Población neoespartana en la Red 
Tradicional de Salud”, el cual estuvo compuesto por dos Acciones Específicas (AE), 
cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con la “Atención integral en salud a la población neoespartana en la 
red ambulatoria”, se realizaron las siguientes actividades: 
• Se brindó atención integral en salud a 16.123 mujeres embarazadas en su 

etapa de pre-parto y post-parto, a quienes se les suministró protección 
nutricional con micro-nutrientes. 

• Las niñas, niños y adolescentes con enfermedades emergentes, asistieron a 
180.603 consultas preventivas y curativas, brindándoles atención integral y 
oportuna. 

• Se atendieron integralmente 174.772 pacientes adultos contemporáneos y a 
adultos mayores mediante consultas preventivas y curativas. 
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En el marco de la AE Atención integral en salud a la población neoespartana en la 
red hospitalaria tradicional, se realizaron las siguientes actividades:  
• Se brindó atención integral a la población a través de 103.217 emergencias y 

se realizaron 5.168 intervenciones quirúrgicas. 
• Mediante los distintos servicios de salud que prestan los establecimientos de 

la red hospitalaria se logró atender a un total de 60.000 pacientes. 
• En el servicio ontología se brindaron 4.621 consultas, se realizaron 6.966 

citologías, 1.959 sesiones de quimioterapia, 50 tratamientos de cuello uterino y 
612 pacientes fueron atendidos con medicamentos antineoplásicos. 

• En cuanto a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se diagnosticaron 
362 pacientes con Sífilis, 92 con VIH, 39 con SIDA, 865 con leucorrea y 494 
con candidiasis. 

• En los servicios de apoyo, rayos X y laboratorio se hicieron 97.249 placas y 
1.201.323 exámenes.  

 
 
PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Dirección Regional de Salud del Estado Nueva Esparta 
 

Nombre del Proyecto 
 Monto Aprobado 

2008 
 (en Bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2008  

 % de 
Avance 

Financiero 
2008  

Atención Integral a la Población
neoespartana en la Red Tradicional de
Salud 

73.252.114 73 77 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional del Nueva Esparta recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 55.044.867 y en Recursos 
Extraordinarios Bs. 18.207.247, para un total de Bs. 73.252.114. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución de Proyecto no se presentaron obstáculos relevantes, mas 
allá de la resistencia al cambio, y considerando los derivados del presupuesto por 
insuficiencias en las partidas de Recurso Humanos. 
 
 
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en concordancia 
con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Dirección de salud del estado Nueva 
Esparta formuló para el año 2009 el Proyecto “Optimización de los servicios que 
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componen la Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender 
integralmente a la población del estado Nueva Esparta”. 
 
Con el citado Proyecto se espera ejecutar las siguientes Acciones Específicas: 
• Atención integral en salud a la población neoespartana en la red ambulatoria 

tradicional, brindando 99.000 consultantes en los diferentes servicios que se 
ofrecen. 

• Atención especializada a la población que asiste a los establecimientos 
hospitalarios, bajo la cual se pretende realizar 201.000 consultas 

 
Este Proyecto cuenta para el año 2009 con recursos por el orden de Bs. 
72.822.057. 
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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 
Epidemiología

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Atención al 
Ciudadano

Dirección de 
Saneamiento 

Ambiental

Dirección de 
Recursos 
Humanos

Dirección de 
Atención Medica

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 2008 diferentes acciones con el objetivo 
estratégico de “Reducir la miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza”, 
y en la política de “Expandir y consolidar los servicios de salud de forma oportuna 
y gratuita”; 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 2008 la Dirección, dando cumplimiento a las políticas emanadas 
por el Ministerio del poder Popular para la Salud (MPPS), procedió a definir un 
Proyecto destinado a la “Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Miranda”, cuya ejecución arrojó los siguientes resultados: 
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• Atención integral a pacientes a través de 884.215 consultas provenientes de la 
red ambulatoria y hospitalaria en los diferentes programas de salud, detallados 
en 326.859 consultas en el área de emergencia, 201.852 consultas externas; 
185.788 consultas a lactantes, escolares y adolescentes, 19.848 consultas a 
embarazadas, 13.173 consultas por ITS-SIDA, 7.958 consultas de Diabetes, 
25.691 consultas cardiovasculares, 2.578 consultas en las unidades de 
fisiatría, 43.996 consultas en el programa de Salud Mental, 48.630 consultas 
geriátricas, 51.002 consultas del programa de Tuberculosis y Asma y 836 
consultas en el programa de Salud Renal, de los cuales 334 recibieron 
tratamiento de hemodiálisis extrahospitalaria. 

• Se intervinieron 9.607 pacientes en los diferentes servicios pertenecientes a la 
red hospitalaria. 

• Se evaluaron 320.309 personas entre lactantes, preescolares, escolares, 
adolescentes, adultos y mayores de 60 años, con la finalidad de atender de 
forma temprana los problemas de desnutrición, obesidad y otras patologías. 

• Se realizaron 117.937 pesquisas de hipertensión arterial, 23.500 pesquisas de 
Diabetes y función renal con la colaboración del Instituto Nacional de Nutrición. 

• Con la intervención de varios entes gubernamentales (Alcaldías, Misión 
Identidad, Misión Barrio Adentro), e incorporando los respectivos consejos 
comunales de las zonas, se llevaron a cabo operativos de Salud Bucal en los 
distritos sanitarios 1, 2, 5 y 6, atendiendo un total de 304 pacientes. Asimismo 
en el Programa de Salud Bucal, a través de consultas especializadas, se 
atendieron 264.157 pacientes de los cuales, 186.044 provenían de la red 
ambulatoria y 78.113 de los diferentes hospitales del estado. 

• A través de la Coordinación Nacional de Bioanálisis, en la red ambulatoria y 
hospitalaria, se realizaron un total de 981.345 exámenes de laboratorio 
(hematología, química, coagulación, serología, coprología, uroanálisis, 
bacteriología y pruebas especiales, entre otros). 

• En materia de infraestructura, se inauguró la nueva sede del Hospital Dr. Ósio 
de Cúa, el cual fue dotado de insumos y equipos médicos beneficiando a la 
población del municipio Urdaneta. 

• En materia de Salud Ambiental, se visitaron 22.955 casas para realizar el 
control de insectos voladores y roedores, aplicando 60.508 tratamientos, 
478.054 nebulizaciones y 7.494 rociamientos a casas, protegiendo a 2.338.519 
habitantes mirandinos contra los brotes de Leptospirosis, parasitosis intestinal, 
Malaria y Dengue. 

• Capacitación en salud respiratoria a través de charlas y talleres informativos en 
los temas de Tuberculosis, asma y tabaco, incorporando 426 empleados de los 
diferentes establecimientos asistenciales. 

• Se dictaron charlas dirigidas a 14.001 usuarios y 600 alumnos de la Escuela de 
Guardias Nacionales, sobre el tema de la “Prevención de enfermedades por 
transmisión sexual, distribuyendo de forma gratuita 112.284 preservativos 
como parte del material educativo. 
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PROYECTO EJECUTADO 
 

Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud 
del estado Bolivariano de Miranda 

 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008  
(en Bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 2008 

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

144.432.550 53 46,62 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal 2008 la Dirección Regional de Salud del estado Miranda 
recibió una asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 144.432.550 
y en Recursos Adicionales Bs. 74.234.834, para un total de Bs. 218.667.384. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución del Proyecto el estado Miranda presentó dificultades debido 
al cambio de administración en la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda 
y la aprobación del decreto de centralización de la Salud hacia el MPPS, 
originando fallas en el levantamiento de las estadísticas para consolidar la 
información de la red ambulatoria y hospitalaria. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCION 2009 
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, se 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”, bajo el cual se espera ejecutar 
las siguientes Acciones Específicas: 
• Consultas a 1.767.296 pacientes en la red ambulatoria del estado Miranda. 
• Consultas a 488.912 pacientes mediante el diagnóstico y la rehabilitación en el 

II nivel de atención del estado. 
• Consultas a 785.934 pacientes en la red hospitalaria en el III nivel de atención 

del estado. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto durante el 2.009 se tiene previsto una inversión 
de Bs. 224.755.211. 
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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 

 
 

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 2008 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico institucional de Abordar problemas de salud pública y 
desarrollo social a través de intervenciones estratégicas y específicas, a fin de 
garantizar la atención óptima de los pacientes. 
 
 
LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 la Fundación Trujillana de la Salud dando cumplimiento a las 
políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ejecutó el 
Proyecto de Optimización de los servicios que componen la Red Asistencial del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del 
estado Trujillo, el cual estuvo compuesto por tres Acciones Específicas (AE), 
cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE, “Atención Integral a la población que 
acude a la red ambulatoria del estado Trujillo”: 
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• Fueron atendidos 490 recién nacidos vivos durante el parto, 513 embarazadas 
y 31.082 mujeres recibieron atención en consultas prenatales y de posparto, 
además 33.224 en edad fértil asistieron a consultas de planificación familiar. 

• 137.325 niños y niñas en edad preescolar y escolar asistieron a consulta de 
higiene infantil, y se realizaron evaluaciones nutricionales a 75.988 niños. 

• Mediante el servicio de odontología se beneficiaron a 125.582 personas. 
• 11.990 personas con diarreas recibieron la atención adecuada en las casas 

comunitarias y en las unidades de rehidratación oral de la red de 
establecimientos. 

• Mediante el servicio de consultas se atendieron a 55.413 pacientes con 
enfermedades respiratorias agudas, 25.333 con parasitosis, 1.214 con 
enfermedades o trastornos mentales, 819 con Tuberculosis, 908 con 
enfermedades dermatológicas (Lepra, Leishmaniasis) y.17.081 mujeres 
acudieron a las consultas oncológicas. 

• Se brindó atención a 6.095 pacientes con Infecciones de Transmisión Sexual y 
se realizaron pesquisas de ITS/SIDA a 26.582 personas. 

• Recibieron atención médica 17.518 pacientes con enfermedades 
cardiovasculares y 6.839 con Diabetes, además se pesquisaron 49.077 
personas con factores de riesgo para estas enfermedades. 

• Recibieron atención médica 8.565 victimas de accidentes en el hogar y 1.138 
victimas de accidentes de tránsito. 

• Se atendieron 11.109 personas con enfermedades prevenibles emergentes y 
reemergentes, asimismo se realizaron 158.783 actividades de inmunización 
contra las enfermedades prevenible por vacunas. 

 
En el marco de la “Atención Integral a la población que asiste a la red hospitalaria 
del estado Trujillo”: 
• 175 niños y niñas con enfermedades cardiovasculares, Diabetes, renales o 

mentales fueron atendidos de forma oportuna y suficiente. 
• Recibieron atención médica 6.528 pacientes con heridas, 4.838 pacientes con 

fracturas, 7.313 pacientes victimas de accidentes de tránsito y otros hechos 
violentos, 1.321 pacientes con enfermedades reemergentes (Dengue, Malaria, 
Chagas, Rabia, Tuberculosis y Leismanihasis). 

• Mediante el servicio de consulta se atendieron 6.976 pacientes con 
enfermedades cardiovasculares, 22.048 con enfermedades respiratorias, 8.042 
con patologías gastrointestinales, 4.183 con padecimientos endocrinos 
metabólicos, 1.985 con dolencias neurológicas y 1.028 con enfermedades 
renales. 

• 6.296 niños y niñas con patología clínica y 69 con patologías congénitas 
recibieron atención medica integral. 

• Se logró atender a 6.018 pacientes con enfermedades psiquiátricas, 151 
pacientes HIV+ y 3.402 pacientes con enfermedades oncológicas o 
hematológicas. 

• Fueron atendidos 4.491 partos, 3.757 cesáreas, 8.113 recién nacidos vivos, 
1.357 legrados y 1.040 neonatos con patologías. 
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• Se atendieron 6.417 pacientes con otras patologías quirúrgicas y 75.113 en 
otras consultas  realizadas a personas atendidas en la red hospitalaria. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Fortalecimiento y apoyo institucional de 
la red asistencial (servicios y programas) del estado Trujillo”, se lograron los 
siguientes resultados: 
• 315 dotaciones y equipamientos a los establecimientos de salud. 
• Se realizaron 3.506 actividades de saneamiento ambiental para proteger a la 

población contra enfermedades endémicas, asimismo se llevaron a cabo 
427.673 actividades para el control de vectores (tratamiento y eliminación de 
criaderos, visitas y nebulizaciones a casas), 1.914 actividades para el control 
de la enfermedad de Chagas y 2.420 actividades ejecutadas para el control de 
la Malaria.  

• Se orientaron 26.842 personas a través de programa de información y 
capacitación del proyecto de prevención de VIH/SIDA, 75.382 personas 
orientadas a través de programas de información, orientación y educación en 
promoción, detección, prevención y control de enfermedades prevenibles 
emergentes y reemergentes, 40.838 personas orientadas a través de 
programas de promoción, información y capacitación sobre factores de riesgo 
de enfermedades crónicas degenerativas y 6.238 personas orientadas a través 
de programas de promoción, información y capacitación sobre prevención de 
accidentes de tránsito y otros hechos violentos. 

• 4.466 niños, niñas y comunidad en general se orientaron para la prevención y 
control de la violencia intrafamiliar y social, 4.449 personas informadas y 
orientadas sobre la protección y defensa de los derechos de la mujer y 92.617 
personas informadas, capacitadas y orientadas sobre estilos de vida saludable. 

• En materia de infraestructura se remodeló el Servicio de Cirugía del Hospital 
tipo III “Dr. José Gregorio Hernández” de Trujillo, el área de emergencia 
pediátrica y adultos del Hospital tipo I “Maria Aracelis Álvarez” de Betijoque; se 
rehabilitó el sistema eléctrico del Hospital tipo I Dr. “José Vasallo Cortez” de 
Sabana de Mendoza y diversas áreas que componen al Hospital tipo IV “Dr. 
Pedro Emilio Carrillo” de Valera”; asimismo se impermeabilizó el Hospital tipo I 
“Dr. Rafael Quevedo Viloria” de Carache. 
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PROYECTOS EJECUTADOS 
 

Fundación Trujillana de la Salud 
 

Nombre del Proyecto Monto Aprobado 
2008 (en bolívares)  

 % de Avance 
Físico 2008 

 % de 
Avance 

Financiero 
2008  

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

174.223.328 57 42 

Avance financiero y físico sin incluir lo ejecutado durante el III trimestre del año 2008 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Fundación Trujillana de la Salud recibió una asignación 
en Ley para la categoría de Proyectos por Bs. 108.447.231 y en Recursos 
Adicionales Bs. 65.776.097, para un total de Bs. 174.223.328. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante la ejecución del Proyecto tanto la red ambulatoria como la hospitalaria, 
presentaron problemas por la falta de recursos humanos; en especial médicos y 
personal de enfermería. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Para el año 2008 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 2009 el Proyecto “Optimización de 
los servicios que componen la Red Asistencial del Sistema Publico Nacional de 
Salud para Atender Integralmente a la Población del estado Trujillo”, 
estableciendo para ello las siguientes Acciones Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a 871.200 pacientes que asistan a la red 

ambulatoria del estado Trujillo. 
• Atención en salud especializada a 368.646 pacientes con patologías de alto 

costo asistidas mediante atención médica especializada, cirugía especializada 
y hospitalización en los establecimientos que componen la red de hospitales. 

• Fortalecimiento de los establecimientos de salud mediante 339 dotaciones. 
• Atención epidemiológica a 13.000 usuarios. 
• Capacitación a 421 309 ciudadanos (as) en estilo de vida saludable. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs.180.753.307. 
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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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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

                          
 
Fuente: Instituto Anzoatiguense de la Salud  
 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Anzoatiguense de la Salud ejecutó durante el año 2008 diferentes 
acciones con el objeto estratégico institucional 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 2008 el Instituto Anzoatiguense de la Salud dando cumplimiento a 
las políticas emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, llevó a 
cabo el Proyecto denominado “Optimización de los servicios que componen la red 
asistencial del Sistema Publico Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Anzoátegui” el cual estuvo compuesto por tres Acciones 
Específicas (AE), cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con la “Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red 
ambulatoria primaria”, se realizaron las siguientes actividades: 
• Fueron captadas 24.632 embarazadas, a quienes se les suministraron 

medicamentos, en el departamento neonatal se atendieron 6.971 pacientes a 
los cuales se le realizaron pesquisas para el diagnóstico precoz de 
Hipotiroidismo y Fenil-Cetonuria. 
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• En los servicios de salud sexual y reproductiva se atendieron 3.645 pacientes 
con VIH-Sida, 1.817 con Sífilis y 4.203 con otras ITS. 

• Se brindó atención médica a 19.487 pacientes en salud renal, a 24.209 con 
Diabetes, 61.625 pacientes con afecciones cardiovasculares y 70.326 
pacientes con enfermedades respiratorias. 

• Se realizaron 49.456 citologías de cuello uterino. 
• Se atendieron 58.472 pacientes en odontología de los cuales 41.497 se 

realizaron tratamiento continúo. 
• Se suministró tratamiento a 3.453 pacientes con Dengue, Paludismo y sus 

colaterales. 
 
En el marco de la “Atención mediante diagnóstico y rehabilitación a la población 
que asiste a la red ambulatoria especializada”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• En salud sexual y reproductiva se atendieron 76.782 pacientes con suministro 

de medicamentos y se dio atención integral a 42.079 embarazadas. 
• En salud cardiovascular se atendieron 98.716 pacientes y en salud endocrino-

metabólica 77.908 pacientes,  quienes diagnosticados y tratados y se les 
suministraron medicamentos. 

• En salud respiratoria se diagnosticaron 65 pacientes con TBC y a 137.551 
asmáticos se le brindó atención médica. 

• Se realizaron 80.339 citologías de cuello uterino a pacientes y se realizaron 65 
conizaciones. 

• Se atendieron en primera consulta y consultas sucesivas  42.091 pacientes con 
ITS-SIDA, los mismo contaron con el suministro de medicamentos. 

• Se informaron sobre temas referidos a la salud bucal y revisión primaria de la 
dentadura a 31.880 personas, mediante las consultas de atención en salud 
bucal operatoria, cirugía, endodoncia y periodoncia se atendieron 75.607 
pacientes, además mediante las campañas odontológicas se trataron y curaron 
12.153 pacientes. 

 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales”, 
se brindó atención integral a las personas que acudieron a los servicios de la red, 
según se detalla a continuación 
• Mediante el servicio de emergencia se atendieron un total de 379.288 

pacientes, de los cuales 57.056 fueron pediátricas 
• Se realizaron 61.436 intervenciones quirúrgicas urgentes y 16.625 

intervenciones quirúrgicas electivas.  
• El servicio de hospitalización atendió integralmente a 70.180 pacientes graves. 
• 90.196 pacientes recibieron atención ambulatoria y los medicamentos 

necesarios para restablecer sus estados físicos.  
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PROYECTO EJECUTADO  
 

Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) 
 

Nombre del Proyecto Montos Aprobados 
(En Bolívares) 

% de Avance 
Físico 2008 

 

% de Avance 
Financiero 

2008 
Optimización de los servicios que 
componen la red asistencial del 
Sistema Publico Nacional de Salud 
para atender integralmente a la 
población del estado Anzoátegui 

185.744.218 107 92 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal la Dirección Regional del estado Anzoátegui recibió una 
asignación en Ley para la categoría de Proyectos de Bs. 131.324.274 y en 
Recursos Adicionales Bs. 54.419.944, para un total de Bs. 185.744.218. 
 
 
OBSTÁCULOS 
Durante el 2008 se agudizó el déficit de personal médico residente en los centros 
ambulatorios y en la red hospitalaria, lo cual influyó en la calidad del servicio 
médico ofrecido a la población. 
 
 
LINEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Considerando las políticas y estratégicas del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en concordancia 
con las estrategias del Ejecutivo Regional, el Instituto Anzoatiguense de la Salud 
formuló el Proyecto “Optimización de los servicios que componen la red asistencial 
del Sistema Publico de Salud, para atender integralmente a la población del 
estado Anzoátegui”, con el cual se espera ejecutar las siguientes Acciones 
Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a 643.280 pacientes en la red ambulatoria, 

orientados en medicina preventiva y curativa. 
• Atención mediante diagnóstico especializado, terapia de rehabilitación y cirugía 

menor a 852.340 pacientes en la red ambulatoria especializada. 
• Atención en salud especializada a 877.282 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 2009 con recursos por el orden de Bs. 
179.074.292 
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INSTITUTO AUTÓNOMO DE SALUD DEL ESTADO APURE  
 
 
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL 
 
Denominación del Órgano 
Instituto autónomo de salud del estado Apure (INSALUD – APURE) 
 
Misión Institucional 
Garantizar el derecho a la salud y propiciar el desarrollo social de la población 
apureña de manera integral que promueva la cultura por la vida, privilegiando la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad con la participación activa y 
efectiva de la comunidad.  
 
Competencias 
“El Instituto Autónomo de Salud del Estado Apure (INSALUD – APURE), es el 
organismo rector y ejecutor de las políticas de salud en el estado y tiene por objeto 
la prestación del servicio de atención a la salud, que realizará por medio de la 
atención médica integral de carácter preventivo – curativo; por acciones de 
saneamiento sanitario ambiental, que tendrán carácter de utilidad pública e interés 
social; por todas las acciones de educación, prevención y fomento para la salud y 
por acciones relativas a la construcción, rehabilitación y dotación de la red de 
servicios y de programas de salud. En consecuencia, los entes de la 
Administración Pública y los Municipios, deben participar conforme a las Leyes y 
Reglamentos respectivos; y las asociaciones gremiales, sindicales y 
organizaciones de la comunidad, coadyuvarán a su realización…” (Ley de Salud 
del Estado Apure, según Gaceta Oficial N° 307, año 2000). 
 
• Crear y fortalecer los niveles de atención, mediante la construcción, dotación y 

equipamiento de los establecimientos de salud. 
• Fortalecer la capacidad de oferta de ambulatorios urbanos ubicados 

estratégicamente en cuanto a resolución de aspectos críticos: atención de 
partos, cirugía menor, emergencia pediátrica y de adulto, laboratorio, 
radiodiagnóstico, lo cual se traduce en mejorar la capacidad resolutiva de estos 
establecimiento de salud, a través de una mejor y adecuada tecnología, 
capacitación y funcionamiento. 

• Garantizar el financiamiento para el relanzamiento de los programas de salud, 
priorizando de acuerdo a la información epidemiológica actual. 

• Capacitar al personal técnico, administrativo y profesionales del sector salud. 
• Formar redes de salud: red de diabetes, red cardiovascular, casas 

comunitarias, inspectores polivalentes entre otros. 
• Implantar y consolidar el modelo de atención integral en la red ambulatoria. 
• Implementar el sistema de información del modelo de atención integral. 
• Fortalecer a los ambulatorios Rurales I, para garantizar la reparación y 

mantenimiento de la infraestructura, dotación adecuada y oportuna de 
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medicinas y material médico quirúrgico, así como también el recurso humano 
adecuado a las necesidades de las comunidades. 

• Mejorar la capacidad resolutiva de los hospitales con medidas como: 
financiamiento (y dotación adecuada de insumos básicos, garantizar 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos fundamentales); tecnología, 
aumentar la presencia de especialistas y capacitación del recurso humano. 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

 
 

Fuente: Instituto autónomo de salud del estado Apure (INSALUD – APURE 
 
 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS 
El Instituto Autónomo de salud del estado Apure en su función de velar por la salud 
de la población del estado, ejecutó durante el año 2008 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico institucional 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. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 INSALUD- Apure dando cumplimiento a las políticas 
emanadas por el Ministerio del poder Popular para la Salud, llevó a cabo el 
Proyecto denominado “Optimización de los servicios que componen la Red 
Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la 
población del estado Apure” el cual estuvo compuesto por las siguientes Acciones 
Específicas (AE), cuyos resultados se detallan a continuación: 
 
Cumpliendo con la “Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red 
ambulatoria del estado Apure”, se brindó salud integral preventiva de manera 
oportuna, a la población del estado en los diferentes servicios que se ofrecen en 
este tipo de establecimientos, destacando que: 
• Se atendieron un total de 8.517 consultas de diferentes especialidades de las 

cuales, 353 fueron por VIH/SIDA, 2.678 por cardiología, 2.708 por planificación 
familiar, 1.584 de nutrición y 1.194 de salud sexual y reproductiva. 

• Mediante el Programa Lactancia Materna se atendieron 2.768 madres; 
asimismo se aplicaron 123.482 inmunizaciones. 

• Para complementar la atención médica se realizaron  56.176 exámenes de 
laboratorio. 

 
En el marco de la AE “Atención médica a la población que asiste a la red 
ambulatoria especializada del estado Apure”, se realizaron las siguientes 
actividades: 
• Se atendieron un total de 83.993 consultas de diferentes especialidades, de las 

cuales 474 fueron por VIH/SIDA, 52.157 por planificación familiar, 6.256 de 
nutrición, 4.227 de salud oral, 5.622 de zoonosis y 13.253 de medicina general. 

• Mediante el Programa Lactancia Materna se atendieron 6.288 madres 
• Se aplicaron 71.868 inmunizaciones. 
• Para complementar la atención médica se realizaron 285.917 exámenes de 

laboratorio. 
 
Como resultado de la ejecución de la AE, “Atención en salud especializada a la 
población que asiste a los establecimientos que componen la red de hospitales del 
estado Apure”: 
• Se atendieron 132.506 pacientes mediante el servicio de consultas externas y 

171.403 en consultas de emergencia, de los cuales 100.795 eran adultos y 
70.608 pacientes pediátricos. 

• Se realizaron 25.165 admisiones de pacientes, 6.494 intervenciones 
quirúrgicas y se atendieron 8.390 partos. 

• Como apoyo a la atención médica se realizaron 972.407 exámenes de 
laboratorio y 44.573 radiologías. 

 
Mediante la “Aplicación de medidas de Saneamiento Ambiental para proteger a la 
población contra enfermedades endémicas: 
• Se beneficiaron 14.934 personas con actividades de erradicación de la Malaria 

y 137 por actividades dirigidas al control de la enfermedad de Chagas. 
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• Para avanzar en la lucha contra la Parasitosis Intestinal se atendieron y 
trataron 30.479 personas. 

• Se realizaron diversas actividades para el control de aedes aegypti con lo cual 
se benefició a un total de 431.131 personas. 

• Se beneficiaron 19.220 personas con la ejecución de actividades para el 
control de roedores. 

• Entre otras actividades para la vigilancia y control epidemiológico se realizaron 
959 actividades de control sanitario del suelo, 11.358 de aire y 4.653 
actividades agua. 

 
 
PROYECTO EJECUTADO 

 
Corporación de Salud del estado Apure 

 

 

Nombre del Proyecto 
Monto Aprobado 

2008 
(en Bolívares) 

% de 
Avance 

Físico 2008 

% de Avance 
Financiero 

2008 
Atención en salud especializada 
a la población que asiste a los 
establecimientos que componen 
la red de hospitales del estado 
Apure 

127.564.676 152 100 

 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio Fiscal 2008 la Instituto Autónomo de Salud del estado Apure 
recibió una asignación en Ley de Bs. 91.072.472 y en Recursos Adicionales Bs. 
36.492.204 para un total de Bs. 127.564.676.  
 
 
OBSTÁCULOS 
• El recurso financiero aprobado en el proyecto de presupuesto 2008 fue 

insuficiente para asistir los gastos reales de funcionamiento en la red 
ambulatoria y hospitalaria para el estado, por lo que se adquirieron una serie 
de compromisos que pasaron a deuda del Ejercicio Fiscal 2008. 

• Insuficiencia de vehículos para realizar penetraciones rurales, supervisiones y 
visitas a las comunidades y para ejecutar las actividades de vigilancia y control 
epidemiológico. 

• Retardo en la entrega de informes de parte de los establecimientos rurales con 
difícil acceso y por limitaciones técnicas. 
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LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2009 
Considerando las políticas y estrategias del ente ministerial en el marco del 
proceso revolucionario, amparado en las leyes de la República y en concordancia 
con las estrategias del Ejecutivo Regional, la Instituto Autónomo de Salud del 
estado Apure formuló el Proyecto “Optimización de los servicios que componen la 
Red Asistencial del Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente 
a la población del estado Apure”, con el cual se espera ejecutar las siguientes 
Acciones Específicas: 
 
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a los ambulatorios 

rurales, mediante 611.400 consultas en la red. 
• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 

contra enfermedades endémicas, a través de 1.328.791 actividades. 
• Optimización del sistema de recolección de información estadística del estado, 

mediante la ejecución de 24 talleres. 
• Atención médica integral a la población que asiste a los ambulatorios 

especializados, mediante 845.010 consultas especializadas. 
• Atención especializada a la población que asiste a los establecimientos 

hospitalarios, a través de 1.322.038 consultas. 
 
Para la ejecución de éste Proyecto se tiene previsto invertir Bs. 134.742.911 
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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 ciudadana proactiva y el desarrollo organizacional.   
 
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. 

• Hacer cumplir las normas de Contraloría Sanitaria y Salud Ambiental 
establecidas por los organismos competentes. 
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• 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 
La Secretaria de Salud del estado Falcón en su función de velar por la salud de la 
población del estado, ejecutó durante el año 2008 diferentes acciones con el 
objetivo estratégico institucional 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 la integración de los hospitales y 
ambulatorios de la región, mejorando así la cobertura de atención a los pacientes 
que la solicitaron. 
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LOGROS MÁS RESALTANTES 
Durante el año 2008 la Secretaria de Salud del estado Falcón dando cumplimiento 
con las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
ejecutó el Proyecto “Optimización de los servicios que componen la Red del 
Sistema Público Nacional de Salud para atender integralmente a la población del 
estado Falcón” el cual estuvo compuesto por cinco Acciones Específicas (AE), 
cuyas ejecuciones arrojaron los siguientes resultados: 
 
Cumpliendo con lo estipulado en la AE, “Atención en salud preventiva a la 
población que asiste a la red ambulatoria”: 
• Se brindaron en el servicio de medicina interna 2.725 consultas de tipo 

endocrino metabólico, 14.226 de oncología y 15.598 cardiovasculares; 
asimismo en el Programa de Salud Renal se atendieron 1.095 personas y 
15.032 por Salud Sexual y Reproductiva. 

• Recibieron atención médica 1.906 personas con Tuberculosis, 22.752 
pacientes asistieron a consultas preventivas y se inmunizaron 59.946 
personas. 

• En el servicio de laboratorio se realizaron 4.737 exámenes de apoyo 
diagnóstico. 

 
Como resultado de la “Atención integral de salud para el diagnóstico, tratamiento 
oportuno y rehabilitación a la población que acude a la Red Ambulatoria 
Especializada”: 
• Se atendieron 19.104 pacientes de los cuales, 1.644 se asistieron por 

consultas endocrinas metabólicas, 9.348 por odontología, 1.734 por 
dermatología, 4.696 por cardiología y 1.682 por nutrición y dietética.  

• Mediante el servicio de emergencia fueron atendidos 88.372 pacientes y se 
realizaron 37.920 exámenes de laboratorio. 

 
Mediante la “Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que conforman la red hospitalaria”: 
• Fueron hospitalizados 13.959 pacientes en las diferentes áreas de salud, se 

atendieron 15.403 pacientes en las consultas externas y 35.759 en el área de 
emergencia. 

• Fueron realizados un total de 766.892 exámenes desagregados en 700.317 de 
laboratorio y 66.575 de imaginología. 

• Se intervinieron quirúrgicamente 9.918 pacientes en la red hospitalaria, de los 
cuales 2.762 correspondían a cesáreas, referidos del servicio de obstetricias y 
7.156 de los distintos servicios que componen a la red. 

 
Por medio de la “Aplicación de medidas de Saneamiento Ambiental para proteger 
a la población contra enfermedades endémicas”, se realizaron 217.832 
fumigaciones y abatizaciones, 501 inspecciones a establecimientos de salud, 
1.096 a empresas, 5.049 a expendedurías de alimentos y fueron vacunados 
20.076 animales. 
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En el marco de la “Formación al personal que labora e ingresa en los servicios de 
salud” se capacitaron 685 personas en diferentes áreas asistenciales y 
administrativas del sector salud en el estado. 
 
 
PROYECTO EJECUTADO 
 

Secretaria de Salud del estado Falcón 
 

Nombre del Proyecto 
 Monto Aprobado 

2008 
(en Bolívares)  

% de Avance 
Físico 2008  

% de Avance 
Financiero 2008 

Optimización de los servicios que
componen la Red del Sistema Público
Nacional de Salud para atender
integralmente a la población del estado
Falcón 

115.795.383 144 100 

 
 
RECURSOS TRANSFERIDOS 
Para el ejercicio fiscal el estado Falcón tuvo una asignación de Ley para la 
categoría de Proyecto de Bs. 81.193.567 y Recursos Adicionales por el orden de 
Bs. 34.601.816 para un total de Bs. 115.795.383. 
 
 
OBSTÁCULOS 
La Secretaría de Salud del estado Falcón, enfrentó durante la gestión del año 
2008 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:  
 
• Atención en salud preventiva a la población que asiste a la red ambulatoria, a 

través de 1.476.624 consultas. 
• Atención integral de salud para el diagnóstico, tratamiento oportuno y 

rehabilitación a la población que acude a la red ambulatoria, por medio de 
882.656 consultas. 
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• Atención en salud especializada a la población que asiste a los 
establecimientos que componen la red de hospitales, mediante esta acción se 
pretende disminuir la deuda de atención especializada así como quirúrgica, por 
lo que se ha establecido como meta brindar 294.437 consultas. 

• Aplicación de medidas de saneamiento ambiental para proteger a la población 
contra enfermedades endémicas, mediante 344.072 actividades de esta índole. 

• Formación de 920 personas del equipo que integra la Secretaria de salud en 
diversas áreas de salud especialmente la de clínica. 

 
Este Proyecto se ejecutará durante todo el año 2009, con una inversión total de 
Bs.121.714.843. 
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ANEXO LEGAL





RESOLUCIONES EMANADAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD 

 

Asunto Res.
Nº 

Fecha de 
Resolución 

Gaceta 
Oficial Fecha 

Resolución por la cual se aprueba la 
estructura para la ejecución financiera del 
presupuesto de Gastos de este Ministerio 
para el ejercicio Fiscal 2008. 

005 09/01/2008 38.847 10/01/2008 

Resolución por las cuales se procede a la 
publicación de los Traspasos Presupuestarios 
de este Ministerio. 

272 28/12/2007 38.847  10/01/2008 

Resolución por las cuales se procede a la 
publicación de los Traspasos Presupuestarios 
de este Ministerio. 

273 28/12/2007 38.847 10/01/2008 

Acta (Cardiológico Infantil “Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa”).     

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos presupuestarios 
de este Ministerio. 

274 28/12/2007 38.850 15/01/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos presupuestarios 
de este Ministerio. 

275 28/12/2007 38.850 15/01/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos presupuestarios 
de este Ministerio. 

276 28/12/2007 38.850 15/01/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos presupuestarios 
de este Ministerio. 

277 28/12/2007 38.850 15/01/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Hilario Manuel Padrino Malpica, 
como Director General (E) del I Nivel de 
Atención en Salud. 

278 28/12/2007 38.851 16/01/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Fátima Coromoto Garrido 
Urdaneta, Directora de Vigilancia 
Epidemiológica (E).  

008 21/01/2008 38.855 22/01/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Álvaro Rafael Mejía Mejía, como 
Director (E) de Finanzas. 

014 25/01/2008 38.858 25/01/2008 
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Convenio de cooperación entre el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, la Fundación 
de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario 
(FUNDEHH), el Ministerio del Poder Popular 
para la Infraestructura y Fundación Pro-Patria 
2000. 

  38.865 07/02/2008 

Resolución por la cual se crea la Comisión 
de Licitaciones Permanente de este 
Ministerio, para la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y la contratación de 
servicios para el año 2008.  

018 08/02/2008 38.866 08/02/2008 

Resolución por la cual se declara con Lugar el 
Recurso Jerárquico impuesto por la 
ciudadana América Celeste Márquez 
González. 

  
Extraord 

5.874 
13/02/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Zumara B. Zuleta Bracho de 
Neuman, Coordinadora de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Zulia.  

022 18/02/2008 38.873 19/02/2008 

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la 
Fundación Misión Milagro.- (Se reimprime por 
fallas de origen). 

  38.876 22/02/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Carmen Teresa Goicochea 
Delgado, como Coordinadora (Encargada) 
de Legislación y Opiniones Jurídicas, a 
partir del 24 de mayo de 2007. 

026 21/02/2008 38.876 22/02/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Hilario Manuel Padrino Malpica, 
Presidente (E) de la <<Fundación Misión 
Barrio Adentro>>. 

027 22/02/2008 38.877 25/02/2008 

Resolución por la cual se crea la Comisión de 
Licitaciones con carácter permanente de este 
Ministerio. 

033 28/02/2008 38.881 29/02/2008 

Resolución conjunta entre el MPPS y los 
MPPF, MPPILC, MPPEP, MPPPD, MPPCT, 
MPPEC, MPPA, MPPPPS, MPPD.  

  38.883 04/03/2008 

Resolución Por la cual se designa a la 
ciudadana Seham Yammoul Chehab, como 
Directora (E) Estadal de Salud del Estado 
Barinas. 

034 03/03/2008 38.885 06/03/2008 

Resolución por la cual se crea la Comisión de 
Licitaciones con carácter permanente del 
Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina.  

052 14/03/2008 38.892 17/03/2008 
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Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Guillermo 
Boggiano. 

037 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase a la ciudadana María E. 
Espinosa Herrera. 

038 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Germán 
Contreras. 

039 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Álvaro 
Henríquez Dao. 

040 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase a la ciudadana María 
Miquelena. 

041 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Marcel 
Reyes. 

042 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase a la ciudadana Keila 
Pineda. 

043 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano, Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Reinaldo 
Kube León. 

044 13/03/2008 38.893 18/03/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Hilario Manuel Padrino Malpica 
Ad-Honórem, como Director de Línea (E) 
de Comités de Salud. 

053 17/03/2008 38.896 18/03/2008 
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Vicepresidencia de la República, MPPDP, 
MPPRIJ, MPPRE, MPPF, MPPD, MPPES, 
MPPE, MPPS, MPPCT, MPPC, FGR. 
Resolución por el cual se dicta el Reglamento 
Interno de Organización y Funcionamiento de 
la Comisión Presidencial para la Planificación 
y Activación del Proceso de Investigación 
Científica e Investigación Histórica, sobre los 
acontecimientos relacionados con el 
fallecimiento del Libertador Simón Bolívar y el 
traslado de sus restos mortales. 

 24/03/2008 38.894 24/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Eduardo 
Ganoso. 

045 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Jacinto Lara. 

046 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase al ciudadano Omar 
Villarreal. 

047 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se otorga la 
Condecoración <<Orden al Mérito del Médico 
Bolivariano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa>>, 
en su Única Clase a la ciudadana María 
Sánchez. 

048 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se dicta el Reglamento 
de la Condecoración <<Orden al Mérito del 
Medico Bolivariano Dr. Gilberto Ochoa>>. 

049 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de Licitación 
Estadal de Salud del Estado Vargas de este 
Ministerio, a los ciudadanos que en ella se 
indican.  

050 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se crea la Comisión de 
Licitaciones Permanente de la Dirección 
Estadal de este Ministerio, en el Estado 
Guárico. 

051 13/03/2008 38.895 25/03/2008 

Resolución por la cual se dicta la Reforma 
parcial de la Resolución Nº 440, del 22 de 
septiembre de 2004, publicada en la Gaceta 
Oficial Nº 38.032, del 28 de septiembre de 
2004. 

055 27/03 38.897 27/03/2008 
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Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Seham Yammoul Chehab, Ad-
Honórem como Coordinadora Regional de 
la Misión Barrio Adentro del Estado 
Barinas. 

058 31/03/2008 38.899 31/03/2008 

Resolución por la cual  se deroga la 
Resolución Nº 145, de fecha 27 de julio de 
2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 
38.734. 

059 31/03/2008 38.900 01/04/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Mary Aguilar Acebedo, Directora 
General (E), del Despacho. 

060 02/02/2008 38.901 02/02/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Geimy del Valle Brito Ruiz, 
Directora General (E) de Consultoría Jurídica, 
como Miembro Principal, y a los ciudadanos 
Héctor José Acosta Villegas, Asistente al 
Consultor Jurídico y Geraldine Arialda 
Suárez, Abogada Asesor, adscrita a la 
Consultaría Jurídica, como Miembros 
Suplentes para que conjunta o 
separadamente actúen en representación del 
MPPS, ante el Consejo Nacional de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes.  

061 03/04/2008 38.903 04/04/2008 

Resolución por lo cual se delega en la 
ciudadana Maryely González Pacheco, en 
su carácter de Director Técnico de 
Recursos Humanos los actos que en esta 
se señalan. 

062 07/04/2008 38.904 07/04/2008 

Resolución por lo cual se delega en la 
ciudadana María Alejandra Adarfio Pino, en 
su carácter de Coordinadora de Personal 
Obrero los actos que en esta se señalan. 

063 07/04/2008 38.904 07/04/2008 

Resolución por lo cual se delega en la 
ciudadana Jhonmary María España 
Mundaraín, en su carácter de Directora de 
Apoyo Administrativo los actos que en 
esta se señalan. 

064 07/04/2008 38.904 07/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Castor Velásquez, como 
Coordinador estadal (E) de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Falcón, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud.   

072 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Memoria 2008 - Ministerio del Poder Popular 
para la Salud 



Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Francisco José Llavaneras 
Torres, como Coordinador estadal (E) de la 
Misión Barrio Adentro del Estado Trujillo, 
adscrito al Despacho del Ministro del Poder 
popular para la Salud.   

073 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Rafael Ángel Medina Moreno, 
como Coordinador estadal de la Misión 
Barrio Adentro del Estado Táchira, adscrito 
al Despacho del Ministro del Poder popular 
para la Salud.   

074 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Ali Evencio Barrios Ávila, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Mérida, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud.   

075 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Hilario Manuel Padrino Malpica, 
como Coordinador estadal Ad-Honorem de 
la Misión Barrio Adentro del Distrito 
Capital, adscrito al Despacho del Ministro del 
Poder popular para la Salud.   

076 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Lucio Antonio Díaz Bolívar, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Carabobo, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud.   

077 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Jesús María Escalona Jiménez, 
como Coordinador estadal Ad-Honorem de 
la Misión Barrio Adentro del Estado 
Amazonas, adscrito al Despacho del Ministro 
del Poder popular para la Salud.   

078 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Jofre Portalito González, como 
Coordinador estadal (E) de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Apure, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud.   

079 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Luís Beltrán Gómez, como 
Coordinador estadal Ad-Honorem de la 
Misión Barrio Adentro del Estado Delta 
Amacuro, adscrito al Despacho del Ministro 
del Poder popular para la Salud.   

080 10/04/2008 38.908 11/04/2008 
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Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Sergio López Hernández, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Portuguesa, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud.   

081 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Elías Hernández, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Anzoátegui, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud. 

082 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Martín Bladimir Barrios, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Guárico, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud. 

083 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Iván Alexis Pacheco Cárdenas, 
como Coordinador estadal de la Misión 
Barrio Adentro del Estado Miranda, adscrito 
al Despacho del Ministro del Poder popular 
para la Salud. 

084 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Arnoldo Cogorno, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Nueva Esparta, adscrito 
al Despacho del Ministro del Poder popular 
para la Salud. 

085 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano José Euclides Lugo Rodríguez, 
como Coordinador estadal (E) de la Misión 
Barrio Adentro del Estado Portuguesa, 
adscrito al Despacho del Ministro del Poder 
popular para la Salud. 

086 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Mario Gerardo Scarano F, como 
Coordinador estadal (E) de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Portuguesa, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud. 

087 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Luís Alfonso Navas Gil, como 
Coordinador estadal de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Bolívar, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud. 

088 10/04/2008 38.908 11/04/2008 
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Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Iver Daniel Gil Sánchez, como 
Coordinador estadal (E) de la Misión Barrio 
Adentro del Estado Lara, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder popular para 
la Salud. 

089 10/04/2008 38.908 11/04/2008 

Resolución por la cual se ratifica a la 
ciudadana Zumara B. Zuleta Bracho de 
Neuman, como Coordinadora Estadal de la 
Misión Barrio  Adentro del Estado Zulia. 

096 10/04/2008 38.909 14/04/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Seham Yammoul Chehab, Ad-
Honorem como Coordinador Estadal de la 
Misión Barrio Adentro del Estado Barinas. 

097 10/04/2008 38.909 14/04/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Maryely González Pacheco, los 
Actos que en ella se indican. 

098 16/04/2008 38.911 16/04/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Jhonmary María España 
Mundaraín, Directora (E) de Apoyo 
Administrativo. 

099 16/04/2008 38.911 16/04/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Leida María González Campos, 
para ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Coordinadora Estadal del 
Salud de la Fundación Misión Barrio 
Adentro del Estado Bolívar, adscrita al 
Despacho del Ministro del Poder Popular para 
la Salud . 

106 22/04/2008 38.917 24/04/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Juan Heriberto Calderón 
Suescun, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como Coordinador 
Estadal de la Fundación Misión Barrio 
Adentro del Estado Vargas, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder Popular para 
la Salud. 

107 22/04/2008 38.917 24/04/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Sergio López Hernández, como 
Director Estadal de Salud del Estado 
Portuguesa. 

118 30/05/2008 38.944 03/06/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Oswaldo Lucio Meza Gómez, 
Coordinador Estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado Sucre. 

120 05/06/2008 38.950 11/06/2008 
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Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Contrataciones de la Dirección Estadal de 
Salud del Estado Guárico para los 
procesos de contrataciones en sus 
diferentes modalidades durante el ejercicio 
Fiscal 2008, a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

121 11/06/2008 38.951 12/06/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Igor Oscar Diruscio Cegarra, 
como Director General (E) de la Dirección 
General de Salud Ambiental.   

124 16/06/08 38.954 17/06/2008 

Resolución por la cual se establecen las 
directrices técnicas, normas administrativas, 
suspensión y control de los recursos 
financieros que serán destinados a la atención 
de los servicios de salud a ser prestados por 
el Hospital General de Táriba. 

125/
126 17/06/2008 38.954 17/06/2008 

Resoluciones por las cuales se procede a la 
publicación de los Traspasos Presupuestarios 
de este Ministerio. 

127/
128 17/06/2008 38.954 17/06/2008 

Resolución mediante la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Contrataciones para la “Adquisición de 
material de Traumatología, requeridos para 
la atención al soberano”, a los ciudadanos y 
ciudadanas que en ella se mencionan. 

141 25/06/2008 39.959 25/06/2008 

Resolución mediante la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Contrataciones para la “Adquisición de 
Insumos Médicos, correspondientes al 
proyecto de Atención Integral, Oportuna y 
de Calidad de Pacientes con Patología de 
Alto Costo”, a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

142 25/06/2008 39.959 25/08/2008 

Resolución mediante la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Contrataciones para la “Adquisición de 
Insumos Médicos, correspondientes al 
proyecto de Atención Integral, Oportuna y 
de Calidad de Pacientes con Patología de 
Alto Costo”, a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

144 30/06/2008 38.962 30/06/2008 
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Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Jorge Juan Ontoria, Coordinador 
Estadal de la Fundación Misión Barrio 
Adentro del Distrito Capital, adscrito al 
Despacho del Ministro del Poder Popular para 
la Salud. 

145 30/06/2008 38.962 30/06/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Julio César Uzcátegui Ramírez, 
titular de la Cédula de Identidad número 
6.879.935, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como 
Administrador de la Coordinación Estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
estado Vargas. 

143 30/06/2008 38.963 01/07/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Yuleisma Yannanel Martínez, 
titular de la Cédula de Identidad número 
13.127.422, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como 
Administradora de la Coordinación estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Guárico, adscrito al Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

130 23/07/2008 38.965 03/07/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Luís Napoleón Malpica Rojas, 
titular de la Cédula de Identidad número 
1.459.905, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como 
Administrador de la Coordinación estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Carabobo, adscrito al Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

131 23/07/2008 38.965 03/07/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Martha Casique, titular de la 
Cédula de Identidad número 9.219.801, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Administrador de la 
Coordinación estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado Nueva 
Esparta, adscrito al Despacho del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud. 

133 23/07/2008 38.965 03/07/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Smirna Gabriela Borges, titular 
de la Cédula de Identidad número 16.098.879, 
para ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Administrador de la 
Coordinación estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado Yaracuy, 
adscrito al Despacho del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. 

134 23/07/2008 38.965 03/07/2008 
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Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Eligio Yánez, titular de la Cédula 
de Identidad número 5.290.949, para ocupar 
el cargo de libre nombramiento y remoción 
como Administrador de la Coordinación 
estadal de la Fundación Misión Barrio 
Adentro del Estado Falcón, adscrito al 
Despacho del Ministerio del Poder Popular 
para la Salud. 

137 23/07/2008 38.965 03/07/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Arelys Josefina Alvino, titular de 
la Cédula de Identidad número 8.211.901, 
para ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Administrador de la 
Coordinación estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado 
Anzoátegui, adscrito al Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

139 23/07/2008 38.965 03/07/2008 

Resolución por la cual se designa como 
Integrantes de la Comisión de 
Contrataciones dirigida al Suministro de 
Insumos para la prestación del Servicio de 
Alimentación a los pacientes recluidos en 
los Hospitales “Dermatológico Martín 
Vegas” y “Niños Excepcionales de Catia la 
Mar”, así como también, para los niños del 
Centro de Atención Maternal Antonio Van 
Praag, a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

150 04/07/2008 38.966 04/07/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Lisandro González Fernández, 
titular de la Cédula de Identidad número 
7.714.815, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remoción como 
Administrador de la Coordinación estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Zulia, adscrito al Despacho del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

135 23/06/2008 38.967 07/07/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano José Leonardo Piréla Vitoria, 
titular de la cédula de identidad número 
7.794.824, para ocupar el  cargo de libre 
nombramiento y remoción Ad-Honórem como 
Director (E) de la Oficina de Recursos 
Humanos en la Fundación Misión Barrio 
Adentro, adscrito al Despacho del Ministro 
del Poder Popular para la Salud. 

140 23/06/2008 38.967 07/07/2008 
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Resolución por la cual se designa a la 
Comisión de Contrataciones para la 
<<Contratación del Servicio para la Ejecución 
del Plan Vacacional 2008>>, de este 
Ministerio, la cual estará integrada por los 
ciudadanos que en ella se mencionan. 

153 22/07/2008 38.978 22/07/2008 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana Andrade Iride Malpica, titular de 
la Cédula de Identidad Nº 7.462.206, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remisión como Administradora de la 
Coordinación Estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado Lara. 

(Se reimprime por error material GO Nº 
38.991 del 11/08/2008) 

155 22/07/2008 38.979 23/07/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Daniel Alexis Calzadilla García, 
titular de la Cédula de Identidad Nº 
14.516.067, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remisión como 
Administrador de la Coordinación Estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Cojedes. 

156 22/07/2008 38.979 23/07/2008 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano Alexander José Núñez Febres, 
titular de la Cédula de Identidad Nº 
16.171.198, para ocupar el cargo de libre 
nombramiento y remisión como 
Administrador de la Coordinación Estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Anzoátegui. 

157 22/07/2008 38.979 23/07/2008 

Providencia emitida por el MPPEF, por la 
cual se procede a la publicación de un 
traspaso de Créditos Presupuestarios, de 
Gastos Corrientes para Gastos de Capital 
del MPPS. 

Prov. 
Nº 
91 

23/07/2008 38.983 30/07/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Luís Alberto Lugo Bolívar, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 9.643.294 como 
Administrador (E) de la Coordinación 
Estadal de la Fundación Misión Barrio 
Adentro del Estado Aragua, adscrito al 
Despacho de este Ministerio. 

132 23/06/2008 38.985 01/08/2008 
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Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Moira Katiuska Tello Hernández, 
titular de la Cédula de Identidad Nº 9.099.310 
como Coordinadora Estadal de la 
Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Miranda, adscrito al Despacho de 
este Ministerio. 

169 05/08/2008 38.989 07/08/2008 

MINISTERIOS DEL PPEF, PPILC, PPAT, 
PPS, PPA Resolución por la cual se 
determinan los productos, subproductos e 
insumos requeridos para la producción de los 
alimentos a los cuales se les aplicarán las 
medidas temporales para la flexibilización de 
los trámites para su producción, importación y 
mercadeo.  

DM/1
79 11/08/2008 38.991 11/08/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Iride Malpica Andrade, titular de 
la Cédula de Identidad Nº 7.462.206, como 
Coordinadora Estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del Estado Lara, 
adscrita al Despacho de este Ministerio. (Se 
reimprime por error material del ente emisor). 

178 08/08/2008 38.991 11/08/2008 

Resolución por la cual se crea una Comisión 
Técnica Ad-Honorem, que durante tres (03) 
meses, tendrá como función primordial 
cumplir con las atribuciones conferidas por 
este Ministerio.(gestionar, prestar en forma 
eficiente, gratuita y oportuna el servicio de 
salud en el Hospital Dr. Enrique Tejera.). 

180 14/08/2008 38.994 14/08/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Jorge José Mistaje Brito, como 
Coordinador de Recursos Humanos de la 
Fundación Misión Barrio Adentro del 
Distrito Capital, adscrito al Despacho de este 
Ministerio.  

183 22/08/2008 39.001 25/08/2008 

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 de 
salud a ser prestados por la Maternidad 
<<Negra Hipólita>>, centro asistencial 
adscrito a la Gobernación del Estado Bolívar. 

185 01/09/2008 39.006 01/09/2008 

Resolución mediante la cual se corrige por 
error material la Resolución Nº 180, de fecha 
14/08/2008, en los términos que en ella se 
indican.  

186 01/09/2008 39.006 01/09/2008 
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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 de 
salud, a ser prestados por el <<Centro 
Docente Cardiológico Bolivariano 
Aragua>>. 

184 01/09/2008 39.008 03/09/2008 

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 de 
salud, a ser prestados por el Hospital <<Dr. 
Miguel Osío de Cúa>>.  

188 05/09/2008 39.010 05/09/2008 

Resolución por la cual se designa como 
miembros del Consejo Directivo de la 
Fundación Misión Barrio Adentro, a los 
ciudadanos que en ella se mencionan. 

189 05/09/2008 39.010 05/09/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Matilde Elena Prieto Granadillo,  
titular de la Cédula de Identidad N° 632.162, 
como Directora adscrita a la Dirección de 
Investigación y Educación de este 
Ministerio. 

001  39.026 29/09/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Jesús Maria Mantilla Oliveros, 
como Presidente (E), de la <<Fundación 
Misión Barrio Adentro>>, de manera Ad-
honorem. 

192 07/10/0200
8 39.032 07/10/2008 

Resolución por la cual se designa como 
integrantes de la Comisión de 
Contrataciones para la <<Adquisición de 
Equipos Médicos Requeridos para el 
Fortalecimiento del Centro Médico-
Docente J.J. Arvelo, y los Servicios de 
Medicina Física y Rehabilitación a nivel 
nacional>>, a los ciudadanos que en ella se 
mencionan. 

192 14/10/2008 39.037 14/10/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Jesús Enrique Meléndez 
Villanueva, titular de la Cédula de Identidad 
N° 10.765.697, como Coordinador Estadal 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
estado  Aragua. 

193 20/10/2008 39.041 20/10/2008 
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Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Juan Alberto Guerrero Martín, 
titular de la Cédula de Identidad N° 9.210.925, 
como Coordinador Estadal (E) de la 
Fundación Misión Barrio Adentro del 
estado  Vargas. 

208 21/10/2008 39.045 27/10/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadana Daidis del Carmen Perluzzo 
Martínez, titular de la Cédula de Identidad N° 
6.951.074, como Administradora de la 
Coordinación Estadal de la Fundación 
Misión Barrio Adentro del estado  Vargas. 

236 24/10/2008 39.045 27/10/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Siljeth del Valle Mondragón 
Alexis, titular de la Cédula de Identidad N° 
13.539.306, como Coordinadora Estadal (E) 
de la Fundación Misión Barrio Adentro del 
Estado Anzoátegui. 

237 27/10/2008 39.046 28/10/2008 

Resolución mediante la cual se designa a la 
ciudadana Linda Bell Amaro Granadino, 
titular de la Cédula de Identidad N° 6.024.589, 
como Coordinadora Estadal (E) de la 
Fundación Misión Barrio Adentro del 
estado Lara, adscrita al Despacho de este 
Ministerio, en los términos que en ella se 
indican. 

267 10/11/2008 39.055 10/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, a la ciudadana María de 
Jesús Antúnez Zambrano, titular de la 
cédula de Identidad N° 246.794, por 
reconocida dedicación, vocación y larga 
colaboración puesto de manifiesto en la 
contribución de la salud de la población 
venezolana. 

248 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, al ciudadano Beltrán del 
Valle Azuaje, titular de la cédula de Identidad 
N° 2.747.304, por reconocida dedicación, 
vocación y larga colaboración puesto de 
manifiesto en la contribución de la salud de la 
población venezolana. 

249 10/11/2008 39.056 11/11/2008 
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Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, a la ciudadana Gina Balbi, 
titular de la cédula de Identidad N° 2.079.429, 
por reconocida dedicación, vocación y larga 
colaboración puesto de manifiesto en la 
contribución de la salud de la población 
venezolana. 

250 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, al ciudadano José del 
Rosario Flores, titular de la cédula de 
Identidad N° 938.435, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

251 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, a la ciudadana Manola 
García Maldonado, titular de la cédula de 
Identidad N° 264.096, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

252 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, a la ciudadana María Luisa 
Novoa Raffalli, titular de la cédula de 
Identidad N° 3.967.815, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

253 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla de 
la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en su 
primera clase, a la ciudadana Milagros 
Polanco, titular de la cédula de Identidad N° 
3.410.892, por reconocida dedicación, 
vocación y larga colaboración puesto de 
manifiesto en la contribución de la salud de la 
población venezolana. 

254 10/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, al ciudadano Solón Nicolas 
Suárez Planchart, titular de la cédula de 
Identidad N° 223.158, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

255 10/11/2008 39.056 11/11/2008 
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Resolución por la cual se prorroga por un 
período de dos (02) meses, contados a partir 
del 15 de noviembre de 2008, la vigencia del 
texto integro de la Resolución N° 186, de 
fecha 01 de septiembre de 2008, en los 
términos que en ella se indican. 

268 11/11/2008 39.056 11/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, a la ciudadana Celia 
Yélamo de Zambrano, titular de la cédula de 
Identidad N° 985.837, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

256 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga la Medalla 
de la Salud <<Dr. Arnoldo Gabaldón>> en 
su primera clase, al ciudadano José Luis 
Mayora Infante, titular de la cédula de 
Identidad N° 3.561.451, por reconocida 
dedicación, vocación y larga colaboración 
puesto de manifiesto en la contribución de la 
salud de la población venezolana. 

257 10/11/2008 39.057 11/12/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial al ciudadano Hurtado Esencia 
Efigenio, titular de la Cédula de Identidad N° 
955.383, con un porcentaje de 50%, sobre el 
salario promedio del último año.  

258 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial al ciudadano Camejo Machado 
Efraín Eusebio, titular de la Cédula de 
Identidad N° 988.999, con un porcentaje de 
52.5%, sobre el salario promedio del último 
año. 

259 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial a la ciudadana Zabala Mendoza 
Mercedes María, titular de la Cédula de 
Identidad N° 1.714.670, con un porcentaje de 
55%, sobre el salario promedio del último año. 

260 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial a la ciudadana Adalesco de 
Madera Reina Inmaculada titular de la 
Cédula de Identidad N° 1.756.111, con un 
porcentaje de 40%, sobre el salario promedio 
del último año. 

261 10/11/2008 39.057 12/11/2008 
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Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial a la ciudadana Toro Isabel titular de 
la Cédula de Identidad N° 3.247.073, con un 
porcentaje de 37.5%, sobre el salario 
promedio del último año. 

262 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial al ciudadano Rodríguez José 
Felipe, titular de la Cédula de Identidad N° 
3.835.670, con un porcentaje de 52,5%, sobre 
el salario promedio del último año. 

263 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se otorga Jubilación 
Espacial a la ciudadana Silva de Santiago 
Elba Doralis, titular de la Cédula de Identidad 
N° 4.882.281, con un porcentaje de 47.5%, 
sobre el salario promedio del último año. 

264 10/11/2008 39.057 12/11/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de los Gastos Corrientes 
para Gastos de Capital de los Presupuestos 
de Gastos Vigentes de este Ministerio en los 
términos que en ella se señalan.  

273 18/11/2008 39.061 18/11/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de los Gastos Corrientes 
para Gastos de Capital de los Presupuestos 
de Gastos Vigentes de este Ministerio en los 
términos que en ella se señalan 

274 18/11/2008 39.061 18/11/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de los Gastos Corrientes 
para Gastos de Capital de los Presupuestos 
de Gastos Vigentes de este Ministerio en los 
términos que en ella se señalan 

275 18/11/2008 39.061 18/11/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los traspasos 
presupuestarios de los Gastos Corrientes 
para Gastos de Capital de los Presupuestos 
de Gastos Vigentes de este Ministerio en los 
términos que en ella se señalan 

276 18/11/2008 39.061 18/11/2008 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación de los Traspasos 
Presupuestarios de los Gastos Corrientes 
para Gastos de Capital de los Presupuestos 
de Gastos Vigentes de este Ministerio en los 
términos que en ella se señalan 

277 18/11/2008 39.061 18/11/2008 
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Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación de Varios Traspasos 
Presupuestarios, de Gastos Corrientes para 
Gastos de Capital de los Presupuestos de 
Gastos Vigentes de este Ministerio, en los 
términos que en ella se indican.  

278 18/11/208 39.062 19/11/2008 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación de Varios Traspasos 
Presupuestarios, de Gastos Corrientes para 
Gastos de Capital de los Presupuestos de 
Gastos Vigentes de este Ministerio, en los 
términos que en ella se indican. 

279 18/11/2008 39.062 19/11/2008 

Resolución mediante la cual se procede a la 
publicación de Varios Traspasos 
Presupuestarios, de Gastos Corrientes para 
Gastos de Capital de los Presupuestos de 
Gastos Vigentes de este Ministerio, en los 
términos que en ella se indican. 

280 18/11/2008 39.062 19/11/2008 

Resolución mediante la cual se ordena la 
conversión de la Contraloría Interna en 
Unidad de Auditoria Interna, la cual estará 
adscrita a la máxima autoridad de este 
Ministerio, en los Términos que en ella se 
señalan. 

281 18/11/2008 39.067 26/11/2008 

Resolución mediante la cual se dicta el 
Reglamento sobre la Organización y 
Funcionamiento de la Auditoria Interna de 
este Ministerio, en los términos que en ella 
se indican. 

282 18/11/2008 39.067 26/11/2008 

Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Mario Gerardo Scarano F. titular 
de la Cédula de Identidad N° 4.166.668, para 
ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción como Director Ejecutivo (E) del 
Servicio Autónomo Instituto de Altos 
Estudios “Dr. Arnoldo Gabaldón”, en 
sustitución del ciudadano José Rafael 
Delgado Higuera, titular de la Cédula de 
Identidad N° 4.349.751, unidad administrativa 
adscrita al despacho del Ministro del Poder 
Popular para la Salud. 

287 25/11/2008 39.069 28/11/2008 
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Resolución por la cual se designa al 
ciudadano Fernando José García Narváez, 
titular de la Cédula de Identidad N° 8.332.809, 
para ocupar el cargo de libre nombramiento y 
remoción Ad-honorem como Director de la 
Clínica Popular de El Paraíso, adscrito al 
Ministerio del Poder Popular para a Salud, y 
artículos 51, 52 del Reglamento número 1 de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público.  

288 26/11/2008 39.069 28/11/2008 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Yolimar Isabel Alberti Marcano, 
Directora del Hospital “Victorino Santaella” 

305 08/12/08 39.075 08/12/08 

Resolución por la cual se corrige por error 
material, la Resolución número 208, de fecha 
21/10/08. 

306 09/12/08 39.077 10/12/08 

Resolución por la cual se dispone, que  
corresponde al Despacho del Viceministro de 
Redes de Servicios de Salud, determinar la 
unidad técnico administrativa designada para 
normar, coordinar, ejecutar y controlar la 
asignación de Pensiones de Hansen 

308 15/12/08 39.080 15/12/08 

Resolución por la cual se procede a la 
publicación del Traspaso Presupuestario de 
este Ministerio 

315 15/12/08 39.080 15/12/08 

Resolución por la cual se designa a la 
ciudadana Margarita Rosa López 
Hernández, como Administradora la Clínica 
Popular “El paraíso” 

307 15/12/08 39.081 16/12/08 

Resolución mediante la cual se designa al 
ciudadano José Rafael Delgado Higuera, 
como Director General (E) de Cooperación 
Técnica y Relaciones Internacionales adscrito 
al Despacho de este Ministerio. 

314 15/12/08 39.082 17/12/08 

Resolución por la cual se designa a el 
ciudadano Omar Halaba Malawi, como 
Director (E) Estadal de Salud del Estado Delta 
Amacuro. 

316 18/12/08 22/12/08 39.085 

Resolución por la cual se designa a el 
ciudadano Defren Camejo, como Director 
General de Programas de Salud. 

309 

 

15/12/08 

 
22/12/08 39.085 

Resolución por la cual se designa  a la 
ciudadana Medrano Carrero, Omaira Belén, 
como Directora Estadal de Salud del Estado 
Guárico. 

320 26/12/08 30/12/08 39.089 
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