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IVSS MANTIENE Y ADECÚA ÁREAS DE 
CENTROS DE SALUD DE LA ENTIDADFALCÓN: 

La red de atención del IVSS en el estado Falcón 
consolida un sistema de atención que amplía 
de forma permanente lo derechos del pueblo 
a servicios de calidad, con sus 325 camas 
de hospitalización, sólo en 2014 alcanzó un 
máximo de atención de 542 mil 185 consultas 
externas y 277 mil 467 emergencias.

Este estado cuenta con dos Ofi cinas 
Administrati vas – una en Coro y otra en 
Punto Fijo- , cuatro hospitales y un centro 
ambulatorio, donde el IVSS ha priorizado la 
ejecución de obras que permitan maximizar la 
producti vidad y prestar los mejores servicios 
a las comunidades impactadas. Resalta la 
remodelación del servicio de odontología del 
Ambulatorio “José Ramón Jatem Reyes” y la 
construcción y adecuación de áreas de los 
hospitales del sector.
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Todas las dependencias del IVSS en Falcón disponen de 
redes sociales para la interacción ciudadana

Como parte de la conformación del Equipo Nacional de 
Comunicación 2.0, el estado Falcón cuenta con siete cuentas 
ofi ciales en la red social Twitt er, como espacios a completa 
disposición para las consultas del pueblo en general. 

Dejemos que sean los administradores de cuentas, parti cipantes 
en los espacios formati vos organizados por la coordinación central 
del Equipo Nacional de Comunicación 2.0, quienes nos acerquen 
a la valoración colecti va de esta nueva forma de encuentro:

@HRafaelGallardo (Betzaida 
Navarro) Reconoce como “un 
movimiento el gesti onar actual 
de la Red de Comunicación 
2.0 del IVSS (…) la información 
que posteamos en la cuenta 
twitt er es de interés para los 
trabajadores y para el ciudadano. 
Nos hemos converti do en fuente 
para la prensa regional. También 

hemos ayudado a las personas para evitar procesos engorrosos en 
nuestro centro, pero creo que este medio ha sido más valorado y 
acudido por los trabajadores, sin dejar de lado la interacción con 
los usuarios. Hemos recibido apoyo de la coordinadora del estado 
asignada por la presidencia del insti tuto”.

@HospitalCardon (David 
Vargas)
“El twitt er es nuestra cartelera 
informati va fuera de las paredes 
del Hospital Cardón, nos 
permite dar a conocer todas las 
acti vidades pequeñas o grandes 
que realizamos. La cuenta nos 
facilita de manera inmediata 

demostrar el trabajo diario, las acti vidades integrales, mesas de 
trabajo, operati vos. Estamos trabajando para incorporar más a la 
comunidad. Hasta la fecha la comunicación ha sido más expedita 
con otras insti tuciones del estado para coordinar agendas 
conjuntas”.

@oacoroivss (Diannis Ollarves) “Desde 
noviembre contamos con una cuenta 
twitt er y hemos interactuado y acordado 
entre las ofi cinas estrategias para la 
información externa y para la información 
ciudadana. Hemos empezado a conocer 
y existi r, ha sido una experiencia que nos 
ayuda a identi fi carnos”.

@Oapuntofi joIVSS ( Joselis 
Méndez) 
“El IVSS ha inverti do ti empo 
en esta nueva herramienta 
tecnológica, porque debemos 
actualizarnos en las formas 
más rápidas de atender las 
solicitudes del pueblo”.

@HospJGarCoello (Karen 
Matos)
 “Iniciamos la publicidad del 
Twitt er a través de la conexión 
con las redes sociales de 
los trabajadores. Desde 
noviembre de 2014 asumimos 
la tarea de crear este espacio, 
donde publicamos todos 
los eventos y nos unimos 
a la eti queta permanente 
#IvssSimplifi caTramites 
@ambjatemreyes (Vicary Díaz)

 “Este movimiento inició con 
nuestro plan vacacional en 
julio de 2014. Los trabajadores 
se han incorporado de forma 
acti va. Las eti quetas o campañas 
dirigidas desde el Insti tuto han 
tenido como principal resultado 
la difusión de los benefi cios  y 
derechos que garanti za el IVSS”.

Más de 50 mil abuelos han disfrutado del Turismo Social

Durante el primer trimestre del año 2015, más de mil abuelos 
procedentes de Cumaná, Porlamar, Maturín, Punta de Mata y  
Club de Abuelos de Caracas se han benefi ciado del Programa de 
Turismo Social, creado por el Comandante Hugo Chávez Frías, 
que ti ene como objeti vo brindar recreación y esparcimiento a la 
población de abuelos y abuelas de nuestro país.

Las y los adultos mayores han podido conocer los siti os más 
bellos de Venezuela, realizando viajes para Barquisimeto, Barinas 
y Maracaibo, entre otros espacios turísti cos, sin costo alguno.

Hoy el Gobierno Bolivariano, a través del Insti tuto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), cumple atendiendo a más de 50 mil 
adultos mayores que han viajado por todo el territorio nacional, 
conociendo  nuestros parques nacionales, museos, costumbres y 
comidas tí picas.

Estos abuelos y abuelas, que hoy en sus rostros refl ejan la 
alegría de verse tratados con respeto y cariño,  son ejemplo de 
la exclusión y el desconocimiento de los gobiernos de la Cuarta 

República, son ahora parte primordial  de la políti ca social de un 
gobierno socialista y humano.

En el Programa de Turismo Social todo adulto mayor ti ene 
derecho de parti cipar, sólo deben acudir a las ofi cinas del IVSS 
y presentar la cédula de identi dad; seguidamente se organizan 
los viajes y se defi nen los grupos que son seleccionados de los 
diversos estados del país. El Insti tuto Venezolano de los Seguros 
Sociales realizará pruebas médicas a fi n de comprobar el estado 
de salud de cada de los abuelos y abuelas que desean viajar.

Culminado el proceso  los abuelos  son trasladados desde su lugar 
de origen hasta el siti o donde se realizará el paseo, que ti ene una 
duración de tres días y son acompañados de equipos médicos y 
recreadores que los atenderán durante  el recorrido. 

El Ivss prevé para el primer semestre de 2015 movilizar a más 
de tres mil adultos mayores procedentes del interior del país, 
quienes tendrán como desti no turísti co Porlamar, Cumaná, 
Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.



“Antes de 1999 no se contaba con los recursos para 
atender a la gente; luego de esa fecha, la nueva gerencia 
del Gobierno y del IVSS han mejorado las insti tuciones, se 
cumplen las metas y lo más importante es la atención a la 
gente, que siempre consigue una respuesta sati sfactoria. 
Actualmente se adecúa el área de laboratorio con excelentes 
mejoras,  se rehabilitó el área de Oncología ambulatoria, 
con el principal fi n de que los niños tengan buena atención 

durante su estadía”, describió Goitti  a.

Mientras que para el Hospital “Rafael Gallardo”, en palabras 
de su directora, Ivonne Álvarez, el fortalecimiento de 
servicios teniendo en cuenta las necesidades reales y la 
supervisión permanente consti tuye el éxito de la gesti ón 
colecti va del Insti tuto.

 “En la gerencia actual se consolida el trabajo en equipo. 
Nuestra fortaleza es que el Hospital Gallardo cuenta con 
casi todas las especialidades adicionales a las cuatro básicas 
(Cirugía, Medicina Interna, Pediatría y Gineco- Obstetricia), 
Cirugía Plásti ca, Neurocirugía, Traumatología, Oft almología 
y Fisiatría”.

Este centro también cuenta con una Farmacia de Alto Costo 
para atender patologías a través del programa de dispensación 
de medicamentos del IVSS de forma gratuita. Durante 2014 
se atendieron más de 190 mil consultas externas, a lo que se 
anexa el plan de operati vos comunitarios que permite atender a 
quienes no acuden al Hospital.

Asimismo, el Hospital “Dr. Juvenal Bracho” de Cardón cerró 
2014 con la atención de 80 mil consultas externas y 52 mil 
emergencias.
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RED DEL IVSS EN EL ESTADO FALCÓN EN INTERACCIÓN 
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN EN SALUD 

Sobre este tema, la doctora Waldimar Acuña, ex directora del 
Ambulatorio “José Ramón Jatem Reyes” de Punto Fijo y actual 
directora del Hospital “Dr. Rafael Calles Sierra”, valora como 
fundamental el establecimiento de una red que permita mejorar 
la capacidad de atención; en el caso del único ambulatorio del 
estado, se mejoraron los servicios para consolidar la consulta 
externa y la atención primaria en salud a través de las atenciones 
básicas: Cirugía, Medicina, Pediatría y Gineco-Obstetricia.

Al ser consultada sobre el cierre de las cifras e indicadores de 
producti vidad del ambulatorio de Punto Fijo, señaló que las 
metas se cumplieron en 95% y que sólo afectaron los resultados 
las difi cultades técnicas presentadas por fallas eléctricas que han 
sido superadas a través de la instalación de una planta eléctrica 
que permiti rá que no se detenga la atención a ninguna hora del 
día.

“El IVSS cuenta con tecnología de punta, insumos de forma 
permanente, cumplimiento de las normas apegadas al plan 
nacional de la Dirección General de Salud (…) mantenimiento 
de la infraestructura y remodelaciones oportunas. En el caso 
específi co del Ambulatorio ‘Jatem Reyes’, las obras del servicio 
de Odontología se encuentran en los ti empos previstos y el 
equipamiento ya estaba en proceso”, agregó Acuña.

El IVSS remodela y amplía servicios para la atención del pueblo, con obras en ejecución que superan los 172 
millones de bolívares y que ti enen la fi nalidad de prestar un mejor servicio enlazados en red, a las comunidades 
atendidas en nuestros centros. 

Por su parte, Mayerling Yáñez, directora del Hospital Cardón, 
describe como una gran familia a la red de atención del IVSS 
en el estado Falcón, “nos diferencia la consciencia y místi ca 
de nuestra gente, lo escuchamos de parte de la población, se 
reconoce nuestra condición humanista”.

El Hospital Cardón registra un aproximado de 250 admisiones 
mensuales. Yáñez resalta que el IVSS ha recuperado una sala de 
hospitalización que estuvo por más de dos décadas inoperati va, 
hecho que agradece el pueblo falconiano. “Contamos con una 
sala de cirugía general con 28 camas y una de traumatología de 
20 camas, alcanzando un total de 74 camas para la atención. 
En este momento se rehabilita el segundo piso, que incluye 
otra sala de hospitalización, y se reconstruye el talud cercano al 
Hospital”, agregó la directora.

Interacción para mejorar la 
atención al pueblo
Migdalia Goitti  a, directora del Hospital Pediátrico “García Coello”, 
ubicado en el municipio Los Taques del estado Falcón, resalta 
como principal valor del equipo de la enti dad, el estar abocados 
a la interacción de las insti tuciones a través de un sistema de 
referencia y contra referencia que permita la ubicación del 
paciente en el centro en el que se le pueda atender la necesidad 
real. 

Reinaugurada Ofi cina Administrativa de Coro en 2014
En 2014 el Insti tuto Venezolano de los Seguros Sociales puso en funcionamiento la Ofi cina Administrati va  de Coro la cual está 
benefi ciando  a 633.304 habitantes de los municipios San Francisco, Zamora, José Laurencio Silva, Palma Sola, Jacura, Cacique 
Manaure, Federación, Unión, Bolívar, Buchiyacoa, Mauroa, Urumaco y Democracia.

La  Ofi cina Administrati va fue remodelada a un costo de  Bs 36.059.043, está totalmente automati zada y permiti rá atender  un 
promedio de 150 personas diarias, el mejoramiento de la infraestructura  forma parte de la políti ca de la insti tución de mantenimiento 
y renovación de las infraestructuras administrati vas del Ivss en todo el país para así  poder garanti zar servicio de calidad.

A la fecha de emisión de este boletí n se han remodelado los espacios fí sicos de las Ofi cinas Administrati vas de Ciudad Ojeda, Punta 
Mata, Barquisimeto, Maturín, Puerto La Cruz, Acarigua, Punto Fijo, Guarenas, La Guaira, Puerto Ordaz, Maracaibo, Charallave, La 
Victoria, Maracay, Porlamar,  Chacao, entre otras. 

Glendys Romero, analista de prestaciones de esta ofi cina, quien trabaja atendiendo reclamos  de los pensionados y pensionadas en 
el ámbito de acti vación de cuentas, reintegro de fondos, entre otros, resalta como fundamental “el compromiso y la entrega como 
servidor públicos que debe marcar la gesti ón diaria”.
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#IvssSimplifi caTrámites: Automatización de procesos para mejor                                                      
atención al ciudadano

Desde enero de 2015, el Equipo Nacional de Comunicación 
2.0 desarrolla la campaña comunicacional bajo la eti queta 
#IvssSimplifi caTrámites, en la que se informa a los ciudadanos 
a través de redes sociales sobre los recientes avances en la 
automati zación de los procesos que realiza y servicios que presta 
el insti tuto. 
Desde el 12 de enero se puede acceder a la constancia de 
pensionado y desde el 13 de marzo, a la constancia certi fi cada de 
coti zaciones de forma electrónica. 
Sobre la constancia certi fi cada de coti zaciones, el usuario debe 
ingresar al sistema a través del portal htt p://www.ivss.gob.ve/, 
seleccionando la opción Constancia Certi fi cada de Coti zación, 
seguidamente ingresar su nacionalidad y cédula de identi dad.
Luego de ejecutar la búsqueda, el sistema mostrará la Constancia 
Electrónica de Coti zación personalizada, que tendrá un código 
de verifi cación y la opción de imprimir en formato PDF si es 
necesario. La Constancia Certi fi cada de Coti zación ti ene vigencia 
de un mes a parti r de la fecha de emisión; en este senti do; una 
vez vencida puede ser solicitada nuevamente a través del portal  
htt p://www.ivss.gob.ve/ 
En el portal, el usuario tendrá la opción de verifi car la Constancia 
Electrónica de Coti zación ingresando el código de verifi cación en 
el enlace haga clic aquí para ingresar al sistema de verifi cación de 
Constancia Certi fi cada de Pensión.

Los mismos pasos antes descritos son aplicables para la constancia de pensionado.

Sus trabajadores han hecho posible que el hospital mantenga 
un nivel de conocimiento y prestación de servicio que lo hacen 
ser centro de referencia en el estado, así lo describe el doctor  
Julio López, coordinador  del Servicio de Cirugía General del 
hospital Juvenal Bracho, mejor conocido como el hospital de 
Cardón, del estado Falcón.
Con  mucho orgullo habla de los 18 años que ha pasado en la 
insti tución, sobreponiéndose a la forma de ver la salud antes de 
la últi ma década, “enfrentamos desastres naturales, cierres 
técnicos” y aquí estamos con mayor compromiso con el pueblo 
de prestar servicios de salud con calidad y calidez.

¿Desde cuándo está en la insti tución?
-Quizás tengo entre 18 a 20 años,  no recuerdo exactamente, 
de los cuales durante 3 años fui el director del hospital;  y ahora 
soy el coordinador del Servicio de Cirugía General.
La historia del hospital Juvenal Bracho comienza en 1957, 
cuando a través de la Ley del  Insti tuto Venezolano de los 
Seguros Sociales, adquiere la infraestructura que pertenecía 
a la compañía Schell, donde funcionaban como clínica, antes 
de que se propusiera realizar una donación para converti rlo en 
hospital, en su momento era llamado Hospital Central de Punto 
Fijo.

Este hospital en sus inicios tuvo una carga docente importante, 
aunque no existí a como educación formal con acreditación 
universitaria contaba con médicos formadores de médicos.

¿Desde ese entonces y hasta ahora cómo ha sido la 
evolución del  hospital?
-El hospital Tipo II ha ido creciendo en infraestructura y 
trabajadores,  a fi n de  dar respuesta a las demandas de 
servicio. Los trabajadores han sido importantes en este proceso 
de crecimiento, sin ellos no sería posible tener un centro con 
calidad donde ningún usuario se marcha sin tener respuesta a 
su solicitud.
“En principio, era difí cil atender a toda la península 
de Paraguaná, porque aunque estaba desti nado a los 
trabajadores afi liados, se atendía a otros pacientes a través 
de un proceso que considero denigrante y excluyente conocido 
como “carta de cortesía”; por fortuna todos esos procesos 
fueron superados a través de garanti zar el derecho a todos y 
todas a la atención inmediata”, conti núa el Doctor.

Qué puede decirnos sobre el senti do de pertenencia a 
la insti tución
-Todos somos artí fi ces de la insti tución y nos gusta que  no 
seamos tomados en cuenta como un número, sino como 
personas que hemos enfrentado las vicisitudes  del ti empo 
y estamos trabajando  y  queriendo aportar más a nuestro 
hospital.
Recuerda que el hospital cuenta con los servicios de Cirugía 
y Traumatología, además de la Cirugía Laparoscópica, 
garanti zando atención de alto nivel tanto por la calidad del 
talento humano como los equipos.
También Julio López hace referencia al talento humano y dice 
que constantemente se trabaja con estudiantes de enfermería,  
pre grado y postgrado, que asisten constantemente a recibir los 
conocimientos de las especialidades que allí se practi can.

DR. JULIO LÓPEZ: EN EL HOSPITAL CARDÓN TENEMOS 
COMPROMISO CON EL PUEBLO
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Nancy Rodíguez  Lo más valioso de un centro                            
                                      de salud es su talento  humano

Desde hace 40 años trabaja en el Ambulatorio “Dr. 
Jatem Reyes” de Punto Fijo, donde actualmente 
ocupa el cargo de jefa del Servicio de Enfermería.

Al ser consultada sobre el signifi cado que ti ene para ella formar 
parte del IVSS, nos relata: “Desde el principio de mi carrera he 
estado cerca de un personal muy valioso, cargado de humildad 
y vocación de servicio, con valores éti cos centrados en nuestra 
razón de ser, que son los pacientes (…) no podemos dejar de lado 
nuestra función formati va, por lo que hemos adiestrado a jóvenes, 
quienes se incorporan al centro provenientes de universidades 
para realizar sus prácti cas de salud comunitaria”.

“Lo más valioso de un centro de salud es su talento humano,  porque 
gracias a éste se puede aumentar la producti vidad de la insti tución. 
Acá contamos con mucho apoyo de la Dirección General de Salud 
y del Departamento de Enfermería, específi camente, recibimos 
moti vación permanente de la Dirección del Ambulatorio para a 
diario orientar nuestros servicios”, concluyó Rodríguez.

Diliany González:

El IVSS está centrado en la automatización y 
simplifi cación de trámites para mejorar la atención 
del pueblo

Diliany González, quien trabaja en el Departamento de 
Prestaciones a Largo Plazo de la Ofi cina Administrati va de Punto 
Fijo y se ocupa, junto al resto del equipo designado a esta área, 
de la recepción de los expedientes contenti vos de la información 
que sustenta las solicitudes  y trámites realizados ante la Ofi cina 
Administrati va de Punto Fijo, destaca en su conversación 
los avances tecnológicos que ha incorporado el Insti tuto 
Venezolano de los Seguros Sociales a las ofi cinas, centrados en la 
automati zación y en la progresiva simplifi cación de trámites que 
adelanta el Gobierno Bolivariano.

“Los funcionarios Públicos en Revolución deben convertirse en Servidores del Pueblo, 
es necesario que se consuman con el pueblo, sufran de sus dolores, comprendan sus 

emociones, analicen sus problemas y aumenten las esperanzas del pueblo en el día a día”

“Los funcionarios Públicos en Revolución deben convertirse en Servidores del Pueblo, 
es necesario que se consuman con el pueblo, sufran de sus dolores, comprendan sus 

emociones, analicen sus problemas y aumenten las esperanzas del pueblo en el día a día”
Hugo Chávez


