
Boletín del 13 de enero de 2017

OBSERVATORIO
MISIONES

1

Cobertura 100%:  
Otro nuevo empuje a la Misión Barrio Adentro 

El fortalecimiento de la Misión Barrio Adentro fue uno de los mandatos del Ejecutivo a 
principios de 2016: La cobertura al 100% de la Misión en todos los estados del país para el 
primer trimestre de 2017, garantizando así el derecho humano a la salud contemplado 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 83.

La implementación de este plan denominado 100%, tiene como objetivo consolidar el 
sistema de atención tradicional (ambulatorios y hospitales) con la misión. Para lograrlo, 
se planteó de forma progresiva el desarrollo del plan en diversos estados con la inclusión 
de médicos egresados del Programa de Medicina Integral Comunitaria. Los centros tra-
dicionales de la misión serán de atención primaria y obedecerán a la densidad pobla-
cional de las comunidades en cuestión.

Los estados Aragua y Guárico fueron pilotos en este programa, en el que se unifi ca Barrio 
Adentro 100% con las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), el desarrollo de las zo-
nas restantes debe ser progresivo, así lo señaló la ministra para la Salud, Luisana Melo: “se 
han declarado al 100% de la Misión los estados Yaracuy, Zulia, Nueva Esparta, Cojedes y 
Portuguesa”.1

El enfoque de esta política de salud 
continúa siendo la medicina integral 
comunitaria  que, ciertamente, cons-
tituye un elemento importante en la 
prevención y tratamiento de enferme-
dades en un primer nivel, sin embar-
go, es necesario la implementación 
de políticas públicas direccionadas a 
la vinculación del sistema público de 
salud, crecimiento de la infraestructura 
pública, entre otros.

La importancia de indicadores cuan-
titativos parece ser una de las premi-
sas de las autoridades competentes 
en materia de salud y del Ejecutivo 
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1. http://www.correodelorinoco.gob.ve/poder-popular/mision-barrio-adentro-alcanzara-cobertura-al-100-siete-estados-pais-a-� nales-ano/
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Nacional. Vale la pena mencionar que el primer mandatario anunció en el tercer trimestre 
del año, los avances de la misión: 

A los pacientes se les pide colaboración en di-
nero y en artículos de primera necesidad para 
la asistencia a las terapias, siendo esto un servi-
cio gratuito. Por otra parte, durante las primeras 
jornadas de vacunación contra la difteria, una 
de las quejas era la venta de vacunas en ne-
gocios e incluso en casas cerca del CDI por un 
monto de 1.000 Bs.

Actualmente no cuentan con ningún tipo de 
medicamento, pues normalmente les llegan a 
principios de mes y se acaban rápido. También 

manifestó que no cuentan con todos los reactivos para los exámenes de laboratorio, úni-
camente para hematología, heces y orina.

Sala de Rehabilitación Integral Uchire (Bolívar)

2. Transmisión o� cial, 6 de septiembre de 2016

“778 millones 797 mil 909 consultas, de las cuales se 
han realizado en terreno, o sea en la casa, el casa por 
casa, 389 millones de consultas. Nosotros tenemos hoy 
11.479 consultorios, venimos de 7 mil consultorios po-
pulares y con guerra económica y con sabotaje, con ame-
nazas de violencia, con acoso imperialista de los gringos, 
etc., etc., a mí nadie me ha parado, no nos han parado y 
de los 7 mil consultorios ya vamos por 11.479 consulto-
rios a veces invisibles, a veces hay que visibilizarlos a 
través de los medios”2
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Nombre Tipo Dirección Municipio Parroquia Observaciones Status

Atiende 51 personas diariamente. Presenta algunas defi ciencias en cuanto a la escasez 
de personal y su reposición y, los equipos, tales como el de aplicación de corrientes que 
se encuentra dañado.

Las condiciones laborales de los terapistas no son las más adecuadas: No reciben el be-
nefi cio de transporte aportado por el Gobierno local como apoyo, puesto que el lugar 
de residencia (también facilitado por el Gobierno local)  es de difícil acceso y no existe 
transporte público. 

De 58 consultorios populares ubicados en el municipio Libertador de Mérida, se pudieron 
confi rmar que 21 están en funcionamiento y algunos tienen su horario de atención sólo por 
las mañanas, sin embargo, existen otros centros que atienden también por la tarde. 

El equipo para realizar densitometría ósea no funciona. Para resonancias se entregarán ci-
tas en el mes de diciembre para realizarlas en enero de 2017. No hay reactivos para realiza 
exámenes de laboratorio (TSH-T4)

Sala de Rehabilitación Integral Los Sauzales (Mérida)

Centro Médico Diagnóstico de Alta Tecnología 
“Las Heroínas de Mérida” (Mérida)

Fuente: Coordinación regional de Transparencia Venezuela en Mérida

LA JOYA 
Consultorio 

medico 
popular 

Sector 
La Joya

Libertador ARIAS 
Observaciones

No 
funciona

ZUMBA 
Consultorio 

medico 
popular 

Prefectura 
de la disip. 

sector Zumba. 
Libertador

JUAN 
RODRIGUEZ 

SUAREZ 
Observaciones

No 
funciona

EL TERMINAL 
Consultorio 

medico 
popular 

Avenida 
Las Americas 

dentro del 
terminal de 
pasajeros. 

Libertador
MARIANO 

PICON SALAS
Observaciones

No 
funciona

INAVIS
Consultorio 

medico 
popular 

Calle 22 entre 
avenidas 2 y 3. 

Centro 
Cultural. Tulio 

Febres Cordero. 

Libertador SAGRARIO Observaciones
No 

funciona
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Presupuesto
2016

Créditos Adicionales 
2016 TOTAL

 Bs   11.109.000.000 Bs   14.733.584.112  Bs    25.842.584.112 

Una característica constante es que en los centros de salud 
hay fallas en la dotación de medicamentos.

¿Dónde queda la rendición de cuentas?
Los recursos económicos y su justa distribución  se han convertido en un secretismo en los 
programas sociales desarrollados.  De acuerdo con la revisión de la Ley de Presupuesto 
2016 y créditos adicionales se tiene que:

Uno de los componentes de este plan es: 

La incorporación de 5 mil 16 Médicos Integrales Comunitarios (MIC), 

El suministro de medicamentos provenientes de Cuba y con la industria farmacéu-
tica venezolana. 

En este contexto, se desconoce la asignación y denominaciones pertinentes para la eje-
cución de este plan. No existe rendición de cuentas que comprenda informes de gestión, 
logro e impacto, publicación de contratos, datos completos de benefi ciarios, informes 
detallado de cada organismo público participante, entre otros; lo que facilita la opacidad 
en los recursos y los riesgos a lo interno del programa social.

transparencia.org.ve

NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaTV
#ObservatorioMisiones


