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Reciba ante todo un cordial saludo. La presente tiene como finalidad solicitar sus

buenos oficios como mediador y representante del Poder Moral a fin coordinar

acciones dirigidas a garantizar el derecho a la salud consagrado en nuestra Carta

Magna.

Es un hecho p0blico y notorio el deterioro en que se encuentran las instalaciones

Hospitalarias y la Red Ambulatoria, asi como, el d6ficit de personal m6dico

calificado, afectando sustancialmente su capacidad resolutiva en detrimento al

derecho a la salud, responsabilidad del Estado consagrado en la Gonstituci6n de

la Rep6blica Bolivariana de Venezuela en sus articulos 83, 84 y 85. Art 83: "La

salud es un derecho social fundamental, obligaci6n del Estado, que lo garantizard

como parte del derecho a la vida. El Estado promoverd y desanollard politicas

oientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los

servictos. Todas las personas tienen derecho a la proteccion de la salud, asi como el

deber de pafticipar activamente en su promoci6n y defensa, y el de cumplir con las

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los

tratados y convenios intemacionales suscnfos y ratificado.s por la Republica" Art.

84:"Para garantizar el derecho a la salud, el Estado crearS, ejercera la rectoria y
gestionar1 un sisfema phblico nacional de salud, de cardcter intercectoial,

descentralizado y pafticipativo, integrado alsisfema de seguridad social, regido por

los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integncion social y
solidaridad. E/ stsfema publico nacional de salud dara prioridad a la promoci6n de la

salud y a la prevenci6n de las enfermedades, garantizando tratamiento opoftuno y
rehabilitacion de calidad. Los bienes y seruicios phblicos de salud son propiedad del

Estado y no podran ser pivatizados. La comunidad organizada tiene el derccho y el

deber de pafticipar en la toma de decisiones sobre la planificacion, ejecucion y

control de la politica especifica en las instituciones publicas de sa/ud". Art. 85: "El



financiamiento delsisfema p(tblico nacional de salud es obligacion del Estado, que

integrardt los recurcos frsca/es, las cotizaciones obligatoias de la seguridad social y

cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizar6

un presupuesfo para la salud que permita cumplir con los objetivos de la politica

sanitaria..." Ley de Protecci6n del Nifio, Nifia y Adolescente (LOPNA) en su Art
41. "Todos /os nifios y adolescentes tienen derecho a disfrutar del nivel mds alto

posible de salud fisica y mental. Asimismo, tienen derecho a seruicios de salud, de

cardcter gratuito y de la mds alta calidad, especialmente para la prevencidn,

tratamiento y rehabilitacidn de las afecciones a su salud."

La Ley del Ejercicio de la Medicina establece en su Art 25, numeral 5:"Sin

perjuicio de lo que establezcan las disposiciones /egales vigentes, los profesionales

que ejerzan la medicina estdn obligados a: Denunciar ante las autoridades

competenfes /as condiciones de insalubridad o de inseguridad que obseruen en los

ambientes de trabajo, asi como aquellas que noten en lugares p(tblicos o privados

que y constituyan n'esgos para la salud o la vida de quienes a e//os concunan".

Por tal motivo, las Sociedades M6dicas de distintas instituciones Hospitalarias y

la Red Ambulatoria han denunciado reiteradamente el estado de la infraestructura

(sedes antiguas con graves dafros estructurales y remodelaciones interminables),

cantidad y calidad de la dotaci6n, d6ficit de Recurso Humano en formaci6n y

especializado, asi como las condiciones de inseguridad e insalubridad en nuestros

ambientes de trabaio en cumplimiento de la Ley Orginica de Seguridad,

Gondiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOSGYMAT) en su Art. 53. 'Los

trabajadores y /as trabajadoras tendr1n derccho a desanollar sus laborcs en un

ambiente de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades

fisicas y mentales, y que garantice condiciones de seguridad, salud, y bienestar

adecuadas" "Participar en la vigilancia, mejoramiento y contrcl de las condiciones y
ambiente de trabajo, en la prevencion de los accidentes y enfermedades

ocupacionales, en el mejoramiento de las condiciones de vida....." "No ser sometido

a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres guq de acuerdo a los avances

t6cnicos y cientificos existentes, puedan ser eliminadas o atenuadas con

modificaciones al proceso productivo o las instalaciones o puesfos de trabajo o
mediante nrotecciones aoleativas. Cttando lo anterior no sce oo.sible e ser nrovisto



de los implementos y equipos de proteai6n perconal adecuados a las condiciones

de trabaio presenfes en su puesto de tnbajo y a las laborcs desempefiadas de

acuerdo a lo establecido en la presente Ley, su Reglamento y las canvenciones

calectivas." "Reh(tsarse a tnbajar, a alejarse de una condicihn insegurc a a

interrumpir una tarea o actividad de trabajo cuanda, basdndose en su formaci1n y
experiencia, tenga motivos razonables para creer que existe un petigro inminente
para su salud o parc su vida sin que esto pueda serconsrderado como abandono de
trabaio......En esfos casos no se suspenderd la rclaci1n de trabajo y et empleador o
empleadora continuart cancelando el salario correspondiente y computard eltiempo
que dure la intemtpci6n a la antigtiedad det tnbajador o de ta trabajadora".
"Denunciar las condiciones inseguras o insalubres de tnbaja ante el superuisor
inmediato, el empleador o empleadan, el sindicato, el Comit| de Seguridad y Salud
Laboral, y el lnstituta Nacional de PrevenciSn, Salud y Seguridad Labontes; y a
reci b ir o po rtu n a res puesta".

Como m6dicos y ante todo ciudadanos, en ejercicio de nuestro derecho a la
contralorfa social como un instrumento v6lido y constitucional, presentamos el
presente Diagn6stico Situacional del Hospital J.M de lm Rios, cuyo objetivo
primodial es hacer un llamado de atencion de las autoridades conespondientes a
fin de que estas se avoquen a desarrollar e implementar pliticas que conduzcan a
mejorar la situaci6n de minusvalla en que se encuentna sumido el Sistema Nacional
de Salud y de esta forma garantizar el derecho a la salud oportuna y de calidad
amparados en el principio de justicia social.
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