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Universo 
 3.034 Usuarios y 359 Trabajadores 

entrevistados 
› 57% Distrito Capital 
› 24% Estado Vargas 
› 19% Estado Miranda 

 356 Centros de Salud evaluados 
› 65 (18%) Hospitales públicos 

(27% usuarios) 
› 95 (27%) Clínicas privadas (24% 

usuarios) 
› 92 (25,6%) Centros de Barrio 

Adentro (24% usuarios) 
› 95 (27%) Ambulatorios públicos 

(17% usuarios)  
› 5 (1,4%) Hospitales del SSO (6% 

usuarios) 
› 4 (1%) Ambulatorios del SSO (2% 

usuarios) 

 En 78% de los centros el personal 
tuvo disposición abierta para 
realizar la entrevista 
 

Características de la Muestra 
 Por género 

 65% mujeres 

 35% hombres 

 Por edad 

 54% entre 16-35 años 

 46% de 36 años y más 

 



 36% atención primaria y vacunación 

 28% especialidades médicas 

 14% exámenes 

 8% emergencias 

 7% rehabilitación 

 4% cirugías y 3% partos 



Atención Primaria 83 % 
Medicamentos 58 % 
Especialidades 57 % 
Vacunación 52 % 
Exámenes Laboratorios 52 % 
Emergencia 51 % 
Exámenes Equipos 48 % 
Cirugía menor 47 % 
Odontología 47 % 
Educación 43 % 
Hospitalización 40 % 
Rehabilitación 37 % 
Cirugía mayor 24 % 
Cuidados Intensivos Adultos 24 % 
Partos Normales 24 % 
Cuidados Intensivos Niños 15 % 
Partos Complicados 14 % 



Necesidades de Personal 
Nº Establecimientos 

con Déficit % 
1 Paramédicos 260 72 
2 Médicos Intensivistas 224 62 
3 Promotores de Salud 217 60 
4 Epidemiólogos 214 60 
5 Trabajadores Sociales 211 59 
6 Médicos de Familia 202 56 
7 Médicos Residentes 201 56 
8 Médicos Pediatras 184 51 
9 Comités de Salud 181 50 

10 Médicos Internistas 181 50 
11 Técnicos de Equipos 179 50 
12 Auxiliares de Enfermería 167 47 
13 Bionalistas 151 42 
14 Personal de Seguridad 138 38 
15 Médicos Especialistas 137 38 
16 Personal de Recepción 108 30 
17 Personal Administrativo 107 30 
18 Personal de Enfermería 89 25 
19 Médicos de Atención Primaria 70 19 
20 Personal de Limpieza 66 18 



 62% presentan problemas generales de 
infraestructura, 13% en baños y 12% en 
consultorios 

 40 centros se encuentran en reparación 
y 69 presenta necesidades de 
ampliación 



 39% presentan problemas de suministro de agua 
potable 

 26% existen problemas de electricidad y 28% de 
iluminación 

 22% la disposición de desechos sólidos es insuficiente; 
8% no posee ningún sistema de disposición 

 27% la recolección de desechos es deficiente; en 7% 
no se recogen 

 51% no tiene servicio de alimentación y 57% 
tampoco comedor (personal) 

 46% no tiene teléfonos públicos 
 28% no posee servicio de seguridad y en otro 27% es 

deficiente   



 47% reporta déficits de vacunas 

 37% presenta deficiencias de insumos de 
triaje 

 En 36% faltan materiales de limpieza 

 En 35% existen fallas de medicamentos 

 En 25% faltan guantes y mascarillas 



 53% de los centros no posee ambulancias 

 23% no cuenta con camillas y en 21% son 
insuficientes 

 De 65 hospitales públicos solo 26 (40%) 
reportaron tener quirófanos disponibles, 
mientras que de 95 clínicas privadas 
reportaron 58 (61%) 

 De 70 hospitales 44 requiere camas (63%) 

 182 requieren equipos y 97 reportaron 
equipos dañados   

 

 



 Apenas 16,6% de los usuarios llegan por referencia de 
otros centros 

 54% había ido a otro centro antes, 26% pasó por 2 y 20% 
visitó 3 y más centros por el mismo motivo  

 40% dejó de ir a otros centros por la distancia y la falta de 
transporte; 11% por la baja calidad del servicio y 5% por el 
costo 

 En el centro donde se atiende, 26,5% indica que es 
distante 

 Al 24% de los centros no llega transporte público y en otro 
30% es deficiente: y en el 36% es deficiente o no existe vía 
de acceso 

 38% atiende las 24 horas, 27% está abierto solamente 4 
horas por la mañana; 19% atienden 19 horas y 15% 12 
horas  
 



 Consultas: 24% pagó más de 300 y 53% 
entre 200 y 300 

 Emergencias: 50% pagó más de 500 y 21% 
entre 120-300 

 Cirugías: 37% pagó entre 14.000-30.000  y 
25% pagó más de 30.000  

 Medicamentos: 90% pagó entre 180 y 300 y 
10% pagó 800 y más 

 Exámenes: 47% pagó entre 20-100 y 41% 
pagó entre 120-400  

 Partos: 50% pagó entre 5.000-7.000 



 43% ve menos de 15 personas al día 

 39% indica que el tiempo de espera es 
irregular o deficiente 

 28% indica que el espacio físico es irregular 
o deficiente 

 22% indica deficiencias en la privacidad y 
28% en la disponibilidad de baños 

 12,5% refiere trato regular o deficiente (más 
alto en el personal de enfermería 15,6% 
que en el personal médico 8,9%) 

 

 



 65% de los trabajadores de salud no se 
encuentra amparado por contratación 
colectiva 

 58% manifiesta que la libertad gremial y 
sindical es restringida 

 50% expresa que los sueldos son 
insuficientes 

 25,5% opina que falta formación y 29% que 
es escasa también actualización  

 En 56 centros se ha retirado personal en el 
último año (en 56% de los casos son 
enfermeras y en 34% médicos) 
 




