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INTRODUCCIÓN
La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional ha venido desarrollando una
función preventiva bien destacada en el campo de la salud cardiovascular, lo que
es reconocido por quienes saben de la importancia de elevar la calidad de vida de
los beneficiarios de esta institución, adscrita a la Asamblea Nacional.
Su objetivo principal es prestar atención médica a parlamentarios y parlamentarias,
trabajadores y trabajadoras, personal jubilado, sus familiares y a la población de
escasos recursos que solicita día a día nuestros servicios, objetivo que cumplimos
de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 83 de la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, “…La salud es un derecho social fundamental, obligación
del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado
promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a
la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su
promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento
que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales
suscritos y ratificados por la República…”.
En el año 2.017, objeto de este informe, se atendieron a 4.181 personas
realizándose 5.403 servicios médicos que equivalen a 1.702 consultas y 3.701
estudios especializados, de los cuales 236 tras estudios socio-económico, fueron
beneficiados con exoneraciones del costo total de los servicios médicos.
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La Junta Directiva de la Fundación Cardiovascular ha venido desarrollando una
política laboral que busca incentivar la identificación de los trabajadores con la
institución, su permanente actualización técnica y administrativa, tanto para el
personal del área de salud en sus distintas especialidades así como el personal
administrativo.
Es también un objetivo principal poder brindarle a nuestro pacientes la mejor
atención medica posible, pero debido a que los recursos que se nos asigna
anualmente para cubrir con los gastos de funcionamiento de la institución no
fueron dados, además que, las personas que acuden a nuestra institución son de
bajos recursos y la gran mayoría es personal de la Asamblea Nacional, no
contamos con la disponibilidad financiera para realizar las compras de los insumos
necesarios para la realización de distintos estudios, cada vez más se nos complica
el poder prestar todos los servicios, ya que, tenemos equipos parados por falta de
repuesto y por lo costoso no se han podido comprar.
El informe que presentamos para el año 2.017, contiene los aspectos generales
más relevantes de todas y cada una de las coordinaciones y secciones que
conforman la estructura organizativa de la Institución. Finalmente debe
mencionarse que en la Fundación Cardiovascular trabajamos con y por el corazón
para garantizar el Buen Vivir de todos los venezolanos.
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Misión
Prestar servicio especializado en el área de tratamiento cardiovascular y de
diabetes, prestando atención médica humanitaria a los parlamentarios,
empleados y públicos en general.

Visión
Ser una Fundación de vanguardia modelo del Poder Legislativo Nacional, en
cuanto a la atenciónES
cardiológica
diagnóstico e
TRUCTURespecializada
A ORGANIZyATde
IVdiabetes
A
investigación de enfermedades cardiovasculares, la cual apoye su gestión en
la utilización de equipos especializados de última generación y en la
administración de un recurso humano altamente capacitado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Objetivos
1. Garantizar a los trabajadores de la Asamblea Nacional (parlamentarios,
ex-parlamentarios, empleados, obreros, contratados y jubilados) y sus
familiares, un servicio médico integral en el área cardiovascular y de
diabetes.
2. Disminuir el factor de mortalidad cardiovascular y diabéticos en la
población venezolana, a través de un diagnóstico acertado, la aplicación
de tratamientos y el desarrollo de investigaciones en el área.
3. Difundir de manera masiva en la población venezolana (talleres, charlas,
exposiciones, entre otros) toda aquella información que ayude a
prevenir las enfermedades cardiovasculares y aumentar la calidad de
vida de los venezolanos.
4. Atender a pacientes de bajos recursos, con costos accesibles y, si el
caso lo amerita, exonerándolos de pago.
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Estructura Organizativa

Junta Directiva

Presidencia
Dip. José Trujillo Vera

Vicepresidencia
Dip. Iván Stalin González
Montaño

Coordinación Administrativa
Lic. Víctor García

Coordinación Médica
Dr. Iván Gallegos

Sección de Atención al
Ciudadano
Br. Anjiney Espinoza

Sección de Contabilidad
Lic. Bernardhett Zambrano
Sección de Compras y
Servicios Generales
Br. Nila Reyes

Sección de Tesorería
T.S.U. Luisahana Querecuto
Sección de Desarrollo
Humano
Lic. Maritza Chávez
Sección de Planificación
y Presupuesto
T.S.U: Rosana Salazar
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Sección Médica y Técnica:
Médicos, Técnicos y Enfermeras
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Junta Directiva

Presidente: Dip. José Trujillo Vera
Vicepresidente Dip. Iván Stalin González Montaño
Miembros Junta Directiva: Dip. Luis Aquiles Moreno Cirimele,
Dip. José Manuel Olivares Marquina
y Dip. Luis Guevara
Secretario de la Junta Directiva:
Dr. Bernardo Guerra

Presidencia

Dip. José Trujillo Vera
Dip. Iván Stalin González Montaño
Asistente Ejecutivo: Lic. Oscar Enrique Trujillo Vera
Periodista: Lic. Dick Elias Torres Acosta
Asesor: Abogado Martínez Luis Alberto
Aseador: Br. Eliecer Español
Portero: Br. Raymond Reyes

Coordinación Médica y Técnica:
Coordinador Médico: Dr. Iván Gallegos
Médicos

Cardiólogos:

Dr.

Atílio

Goitia,

Dr.

Alexander

Hernández,
Dra. Geumil Minella

Bustamante Iriarte y Dr. Temistocles

Salazar
Médico Radiólogo: Dr. Howard Petit Uray
Médicos Endocrinólogos: Dra. Rosaura Núñez
y Dra. Venezuela Rodríguez Laprea
Nutricionista: Lic. Haydee Almeida, Lic. Edgar Monasterio
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Técnico en Radiodiagnóstico: T.S.U. Nadeska Corina Barrios
T.S.U. Yudeima Elena Rivas González
Técnicos Cardiopulmonares: T.S.U. José Gregorio Caraballo y
T.S.U. Carlos González Radas
Supervisora de Enfermería: T.S.U. María Moncada
Enfermeras: Lic. Mercedes Croquer, T.S.U. Yelaine Silverio
Giménez, Lic. Ynberlin Gahon y Lic. María Teresa Roche
Coordinación Administrativa:
Coordinador Administrativo: Lic. Víctor García
Secretaria Ejecutiva: Lic. Nairobis Escalona
Asistente Administrativo: Br. Jesús Sánchez
Sección de Atención al Ciudadano:
Coordinadora de Atención al Ciudadano: Br. Anjiney Espinoza
Asistente Atención al Ciudadano: Br. Johanna George,
Br. Jurleidy Rodríguez, Br. Francy Nohemy Chirino,
T.S.U. Gabriela Jiménez, Br. Yanett López,
Supervisora de Archivo: Br. Vivian Hernández
Sección de Contabilidad:
Contador: Lic. Bernardhett Zambrano
Auxiliar de Contabilidad: Br. Lirio Velarde

Sección de Tesorería
Jefe de Tesorería: T.S.U. Luisahana Querecuto
Asistente de Tesorería: Br. Nelly Tarazona
Mensajero: Br. Jhon Ravelo
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Sección de Compras y Servicios Generales
Jefe de Compras y Serv. Generales: Br. Nila Reyes
Auxiliar de Seguridad Industrial: Lic. Michelle Rubén
Asistente de Compras: Br. María José Arias
Asistente Administrativo: Br. Yorgan Tobila
Asistente Administrativo: Br. Gabriel Farías
Aseadora: Ysora Andrade y Aricelis Puerta
Sección de Desarrollo Humano:
Jefe de Desarrollo Humano: Lic. Maritza Chávez
Asistente de Personal: Br. Ruiz Adriana
Sección de Planificación Y Presupuesto:
Analista de Planificación y Presupuesto: T.S.U. Rosana Salazar
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La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, es un ente adscrito a la
Asamblea Nacional, cuyo objeto principal es prestar atención médica en todos sus
niveles a los parlamentarios, parlamentarias, exparlamentarios y exparlamentarias,
trabajadores y trabajadoras activos, sus familiares directos, entendiéndose estos
hasta el cuarto grado de consanguinidad, jubilados y pensionados de la Asamblea
Nacional, así mismo, en el marco de la responsabilidad social de los entes del
Estado, podrá brindar atención médica a costos moderados y en todo caso se
podrán establecer exoneraciones a la población de escasos recursos con el fin de
que puedan tener acceso a los beneficios de la Fundación.
Nuestra Institución orienta sus servicios primordialmente hacia la medicina
preventiva, humanitaria. Busca mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y
de todos los venezolanos que puedan beneficiarse de una política de prevención en
materia de salud cardiovascular.
Dada la atención prestada por nuestro personal, se ha incrementado
considerablemente la demanda de los servicios, por lo que se han venido
realizando ante la Presidencia de la Asamblea Nacional, diversas diligencias, quien
se ha mostrado muy interesado en la búsqueda de una nueva sede, que cumpla
con las dimensiones requeridas para el desarrollo de las actividades diarias y que
permita la incorporación de equipos y profesionales, para el logro de los objetivos
y actualización tecnológica.

23

Fundacion Cardiovascular

Misión
Velar por el cumplimiento de las políticas y normas en área médica de la
Fundación Cardiovascular, garantizando atención médica oportuna, para el logro
de los objetivos de forma eficiente y oportuna.
Visión
Ser una coordinación médica de alta gerencia, garantizando la buena ejecución,
así como el uso eficaz y eficiente de los recursos médicos, cumpliendo con los
objetivos y las metas establecidas.
Objetivos
1. Mejorar la calidad de vida y salud cardiovascular de la comunidad, de la
Asamblea Nacional y al público en general, a través de la educación y
difusión de información, talleres y charlas.
2. Prevenir
y atender a paciente que han sufrido o no afecciones
cardiovasculares y además requieren de terapias y rehabilitación para
mantener su calidad de vida.
3. Atender a pacientes de escasos recursos, en la especialidad médica
cardiovascular.
4. Programar conjuntamente con la Sección de Desarrollo Humano, la
formación y actualización del personal médico y técnico de la Fundación
Cardiovascular.
5. Incentivar trabajos de investigación científica en el área cardiovascular.
6. Desarrollar trabajos de investigación en el área de nutrición, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, prevención y salud cardiovascular y
enfermedades coronarias, entre otros.
7. Dictar charlas de prevención y salud cardiovascular a la comunidad de la
Asamblea Nacional y demás beneficiarios.
8. Velar por el buen uso y manejo de los equipos médicos de la Fundación.
9. Realizar propuestas para la compra de equipos médicos de vanguardia y de
alta tecnología, adaptado a las necesidades de la Fundación Cardiovascular.
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Gestión Enero – Noviembre 2017
La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional se ha orientado los servicios
primordialmente hacia la promoción de salud cardiovascular, prevención de
enfermedades cardiovasculares, tratamiento y la rehabilitación de la población que
presentan patologías en el área, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
comunidad parlamentaria, jubilados y pensionados, empleados y obreros, sus
familiares, la población en general.
En el aspecto del área Médico-Asistencial se describe lo siguiente:
 Personal médico Profesional: En la especialidad de Cardiología el Dr.
Atilio Goitia se mantuvo ausente por reposo medico, desde enero hasta
abril y posteriormente desde el mes septiembre hasta noviembre del
presente año, trayendo como consecuencia la disminución de atención
medica y demanda de pacientes, quedando como único cardiólogo en la
unidad el doctor Temistocles Salazar, realizando las actividades
comprendidas desde consultas preventivas a sus pacientes e incluyendo los
pacientes del doctor Goitia, así como la realización de Ecocardiograma,
Pruebas de Esfuerzo, lecturas y firma de informes de Holter, Mapa y Eco
Stress con Dobutamina; para el mes de diciembre se contará con la
especialista Dra. Geumil Bustamante (Medico Cardiólogo).
 Servicio de Radiología: A partir del mes de abril del presente año, el
tomógrafo quedó inoperativo (falla del endoder de la mesa); por falta del
presupuesto anual, aun se mantiene en espera por la adquisición del
repuesto. Es importante mencionar que a petición del Presidente de la
Fundación Dip. José Benilde Trujillo Vera se solicitaron audiencias con varias
Embajadas como son: La India, Italia, Francia, Brasil y Estados Unido
para la donación del repuesto.
 Estudios de Perfusión Miocárdica: No se encuentra operativo desde
noviembre 2015, por ausencia de material nuclear y falta de presupuesto
para la adquisición de los insumos médicos requeridos. El Tec. Carlos
González especialista del área, desde enero del presente año se encuentra
realizando estudios de pruebas de esfuerzo bajo la supervisión de los
cardiólogos (Dr. Atilio Goitia y Dr. Temistocles Salazar).
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 Se ejecutaron 24 charlas y jornadas informativas y didácticas, dictadas por
la Lic. Hayde Almeida (Nutricionista), sobre los temas de Nutrición.
Detallándose de la siguiente manera:
 El Alimento como riesgo para la Salud e Importancia sobre la
prevención de las Enfermedades Cardiovasculares.
 Nutrición en la Tercera Edad.
 Desnutrición Infantil.
 Obesidad.
 La fibra Dietaría y Beneficios para la Salud.
 Aditivos Alimentarios.
 Alimentación Balanceada y Procesos Digestivos.
Relacionado con la cantidad de personas atendidas en la Institución, las
estadísticas de los Servicios prestados en la Fundación de Enero a Noviembre de
2017, encontramos el siguiente cuadro informativo:
ATENCIÓN MÉDICO ASISTENCIAL
ENERO - NOVIEMBRE 2017
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Totales

ESTUDIOS
325
470
523
243
370
357
202
312
312
259
328
3.701

CONSULTAS
92

TOTAL
417

125
170
89
187
196
147
122
242
177
155

595
693
332
557
553
349
434
554
436
483

1.702

5.403

Fuente: Relación Diaria de Pacientes Atendidos 2.017

Se atendieron a un total de 4.181 personas a las cuales se les prestaron servicios
médicos, de los cuales 1.702 fueron consultas de Cardiología, Endocrinología y
Nutrición, se realizaron 3.701 estudios médicos como: Electrocardiogramas,
Pruebas de Esfuerzo, Espirometría, Ecocardiogramas, Eco Stress con Dobutamina,
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Monitoreo de Presión Arterial (MAPA), Monitoreo de Arritmias Cardíacas en 24
horas (Holter), lo que hace un total de 5.403 servicios prestados en atención
médico asistencial a pacientes de la Fundación Cardiovascular. La atención al
público ha sido constante, a pesar de que para el año 2017 no se recibieron los
recursos aprobados para los gastos de funcionamiento de la institución.
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Misión
Administrar de forma eficiente y oportuna los bienes, recursos humanos,
financieros, materiales y de servicios, mediante una adecuada plataforma
organizacional y tecnológica, que brinde la mayor satisfacción a las demandas de
la Fundación Cardiovascular.
Visión
Ser una unidad administrativa capaz de garantizar el uso adecuado y oportuno de
los bienes, recursos financieros, tecnológicas y de servicios, permitiéndole una
gestión transparente, efectiva y eficiente.
Objetivos
1. Dirigir de manera eficiente los procesos de planificación y control de gestión
presupuestaria y de administración de los recursos materiales y financieros
asignados a la Fundación cardiovascular para su funcionamiento.
2. Garantizar la eficiencia y la transparencia de los recursos humanos,
materiales, financieros y tecnológicos de la Fundación Cardiovascular y velar
por el cumplimiento de la normativa establecida.
3. Formular políticas, normas y procedimientos que fundamenten la
administración de la fundación aplicando el marco legal vigente
4. Establecer el debido control y procurar el adecuado mantenimiento,
limpieza, conservación y buen uso de los bienes muebles e inmuebles de la
Fundación Cardiovascular.
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Gestión Enero – Noviembre 2017
La Coordinación Administrativa, está integrada por Sección de Atención al
Ciudadano, la Sección de Contabilidad, Desarrollo Humano, Tesorería, Planificación
y Presupuesto, Compras y Servicios Generales. La asesoría y el trabajo coordinado
y establecido por las unidades administrativas que sirven de apoyo a la
Coordinación Médica y demás áreas que conforman la atención integral del
paciente, representantes de otras instituciones y proveedores que visitan nuestra
institución y dan el apoyo necesario para poder lograr los resultados obtenidos
para este ejercicio del año 2.017, siendo entre otros los siguientes:
La autorización y emisión de cheques correspondiente a las erogaciones
presupuestarias contempladas para el ejercicio 2.017, cabe destacar que
durante el año no se conto con los recursos que fueron aprobados para el
buen desempeño de la institución, por lo cual no se cumplió con lo
programado en el POA 2017.
El control del movimiento financiero de los ingresos y egresos llevados en
los Bancos, es realizado con rigurosidad y la seriedad mantenida en el
manejo de los fondos presupuestados e ingresos menores, generados por la
Unidad de Atención al Ciudadano.
Se efectuó la coordinación de la elaboración del programa operativo anual
(POA), hasta la entrega de la información a la dependencia correspondiente.
Se apertura la cuenta en el Banco Caribe, a su vez, se consiguió la
colocación de un punto de venta para facilidad del paciente a la hora de
cancelar los estudios.
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Misión
Promover la participación protagónica y pedagógica de la ciudadanía, al dar
respuesta oportuna en cuanto al estudio, transparencia y canalización en el área
de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Ser Sección por modelo de la Fundación Cardiovascular, capaz de ofrecer un mejor
servicio de calidad que genere comprensión y satisfacción a los parlamentarios,
empleados y público en general, utilizando para ello recurso humano idóneo
altamente capacitado así como tecnología de vanguardia, para el logro de los
objetivos planteados.
Objetivos
1. Brindar atención directa y efectiva a los parlamentarios, empleados y
público en general, que visitan la Institución.
2. Dar especial énfasis al manejo de quejas, reclamos y problemas que
plantean los ciudadanos y demás beneficiarios de la Fundación
Cardiovascular.
3. Buscar alternativas de atención integral a los ciudadanos y ciudadanas de
menores recursos, que acudan a la institución con el fin de ser atendido y
canalizado en materia de salud.
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Gestión Enero – Noviembre 2.017
La Sección de Atención al Ciudadano con el fin de dar cumplimiento a lo contenido
en el Plan Operativo Anual Institucional 2.017 y cumpliendo su misión de promover
la participación protagónica y pedagógica de la ciudadanía que acude a la
Fundación Cardiovascular, en constante apoyo a la Coordinación Médica en el
desarrollo y difusión de programas de prevención de las enfermedades
cardiovasculares, coordinó la realización de 24 charlas, jornadas informativas y
didácticas con el fin brindar conocimiento en relación a la prevención y/o
tratamientos de las afecciones cardiovasculares que se presentan en la población
venezolana y que a diario son atendidas en la institución.
En otro orden de ideas, la Fundación lleva un Archivo de Historias Médicas, las
cuales son una fuente de información tanto médica como administrativa, que
permiten tomar decisiones y llevar el control y seguimiento de los diferentes
diagnósticos y patología del paciente.
Es por ello que para la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional, la
conservación y preservación de las Historias Médicas, así como la sistematización
de las consultas resultan de gran importancia para el cumplimiento de sus
objetivos y su visión como una “Fundación de vanguardia del Poder Legislativo, en
cuanto a la atención cardiológica especializada, diagnóstico e investigación de
enfermedades cardiovasculares, la cual apoya su gestión en la utilización de
equipos especializados de última generación”.
Atendiendo a la misión y visión de la Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional, se llevaron a cabo dentro del Archivo de Historias médicas un conjunto
de actividades, con miras a conservar y hacer seguimiento de la ruta que toman
los expedientes allí resguardados. Estas actividades constan en el Diagnóstico
general del Archivo, Préstamo y Devolución de Historias Clínicas; Archivado de
estudios realizados a pacientes de la Fundación; Ordenación de Historias Clínicas;
Inventario de Historias Clínicas; Selección y Valoración de Historias Clínicas para la
posterior desincorporación (fallecimiento y/o con más de diez año de su última
consulta), Archivado de estudios realizados a pacientes externos presenta los
resultados del diagnóstico realizado al Archivo de Historias Médicas, lo cual permite
dar recomendaciones para su efectivo funcionamiento y conservación de las
historias, como fuente de información para futuras investigaciones y probatorias de
su gestión.
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Misión
Desarrollar y administrar políticas, procedimientos relacionados con el
reclutamiento, selección, evaluación, clasificación y desarrollo del personal, con la
finalidad de proveer una estructura administrativa eficiente y suministrar recurso
humano capaz de satisfacer las necesidades de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de los trabajadores (as),
estableciendo los parámetros de calidad y excelencia en desarrollo de procesos
administrativos, de acuerdo a los planes estratégicos de desarrollo económico y
profesional de la Fundación.
Objetivos
1. Garantizar el ingreso y mantenimiento del personal altamente calificado y
competente, cuyo desempeño sea beneficioso para la Fundación
Cardiovascular.
2. Ejecutar las políticas en materia de reclutamiento, selección, ingreso,
clasificación, remuneración de cargo, capacitación, adiestramiento,
evaluación, promoción, egreso y cualquier otra inherente al sistema de
administración de personal.
3. Lograr equidad y éxito en la aplicación de las estrategias institucionales,
logrando a su vez un clima organizacional favorable para el buen
funcionamiento de la Fundación Cardiovascular.
4. Ejecutar las normas establecidas en materia de seguridad industrial.
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Gestión Enero – Noviembre 2.017
En ésta área apuntamos hacia la definición de políticas que nos permitan dirigir y
potenciar al desarrollo de competencias de las personas, a través de un trabajo
coordinado y de la aplicación de estrategias para el mejoramiento de los
conocimientos de los trabajadores. En la Fundación Cardiovascular se han
establecido mejoras hacia el talento humano, sobre la base de la equidad y la
justicia social, impulsando la eficacia a través del trabajo grupal, buscando
conjuntamente la efectividad de la Institución.
Cabe destacar que la gestión del año 2017 fue atípica desde el punto de vista
administrativo, presupuestario y financiero, debido a que por la Sentencia Nº 5
emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 19 de
Febrero del presente año, se ordena al Ejecutivo Nacional por órgano de la Oficina
Nacional de Presupuesto, a efectuar el pago oportuno de los salarios de los
trabajadores de la Asamblea Nacional y sus entes adscritos, mientras la Junta
Directiva de ese Órgano Legislativo, se mantenga en desacato a las decisiones
precedentes del Máximo Tribunal.
En consideración a esto, la Sección de Desarrollo Humano ha estado trabajando
conjuntamente con la Dirección General de Presupuesto de la Asamblea Nacional,
presentando mensualmente la Proyección de Gastos de Personal y rindiendo
cuentas de lo realmente pagado, ante la Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE)
A la fecha, nos encontramos con una serie de Gastos que aún no han sido
cancelados los cuales conforman los Aportes Patronales y las deducciones
efectuadas a los trabajadores por concepto de:
-

Seguro Social Obligatorio.
Seguro de Pérdida Involuntaria del Empleo.
Fondo de Ahorro Obligatorio.
INCES.
Caja de Ahorros.
Aportes al Fideicomiso de Prestaciones Sociales.

En este sentido la Sección de Desarrollo Humano, remite mensualmente a la
Dirección de Planificación y Presupuesto de la Asamblea Nacional, reportes de lo
adeudado por esos conceptos, con la finalidad de que quede registrada la deuda
en cuestión ante la Onapre y ante el Ministerio del Poder Popular para las
Finanzas, que viene siendo nuestro Ente pagador.
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Con el propósito de cumplir con lo definido en su misión y apoyándose en su
estructura organizativa, incorporó en su nómina el siguiente personal en los cargos
que se mencionan a continuación:
INGRESOS:
Mes de Enero:
 Área Administrativa:
 01 Asistente de Atención al Ciudadano.
 Área Asistencial:
 02 Técnicos en Radiodiagnóstico.
 01 Enfermera.
Mes de Febrero:
 Área Administrativa:
 01 Asesor.
 01 Periodista.
 01 Auxiliar de Seguridad Industrial.
Mes de Julio:
 Área Administrativa:
 01 Aseador.
 01 Portero.
 01 Secretario Ejecutivo.
 01 Asistente de Personal.
 Área Asistencial:
 01 Nutricionista.
Mes de Octubre:
 Área Administrativa:
 01 Asistente Administrativo (Contratado).
 01 Asistente Administrativo.
Mes de Diciembre:
 Área Administrativa:
 01 Secretario Ejecutivo.
 01 Auxiliar de Seguridad Industrial.
 Área Asistencial:
 01 Médico Cardiólogo.
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Al cierre del ejercicio 2.017 la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional
cuenta con una nómina de 51 trabajadores, en la siguiente distribución de
clasificaciones:
Por Estatus:
Personal de Alto Nivel:
 Jefes de Sección: 04.
 Coordinadores: 03.
 Adjuntos: 04.
 Supervisores: 02.
Personal Fijo a Tiempo Completo: 22.
Personal Fijo a Tiempo Parcial: 11.
Personal Obrero a Tiempo Completo: 05.
Por Sexo:
De la totalidad de cincuentaiún (51) trabajadores, treinta y dos (32) son del sexo
femenino y diecinueve (19) del sexo masculino.
EGRESOS:
Mes de Noviembre:
 Área Administrativa:
 01 Secretario Ejecutivo.
 01 Auxiliar de Seguridad Industrial.
Mes de Diciembre:
 Área Administrativa:
 01 Asistente Administrativo (Contratado).

Índice de Rotación (IR)
Es la relación porcentual entre los ingresos y los egresos de personal, en relación
al número medio de trabajadores y trabajadoras de una empresa en un período de
tiempo.
IR= (I-E/NT)*100
I: Ingresos.
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E: Egresos.
NT: Número de Trabajadores al Inicio del Período
IR= (17-3/37)*100
IR= 38%

ACTIVIDADES MÁS RESALTANTES:
1.- Durante el año 2017 se otorgaron los siguientes Incrementos Salariales a los
trabajadores:
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

de
de
de
de
de

Enero: 50%
Mayo: 60%
Julio: 60%
Septiembre: 44% Promedio
Noviembre:

2.- Se incrementó la Prima de Transporte de Bs. 1.770 a Bs. 3.000 por aumento
de la Unidad Tributaria (UT)
3.- En el mes de Mayo se incrementó la Prima de Transporte de Bs. 3.000 a Bs.
20.000
4.- Se otorgó a todas las Madres que prestan servicios en esta Fundación un Bono
Único de Bs. 100.000,00 en su día.
5. Se otorgó a todos los Padres que prestan servicios en esta Fundación un Bono
Único de Bs. 100.000,00 en su día.
6.- Se otorgó a todos los Trabajadores activos al 30 de Junio un Bono Único
Recreacional de Bs. 200.000,00 para dar cumplimiento al Art. 53 numeral 12 de la
LOPCYMAT
7.- Se otorgó a los trabajadores activos al 30 de Junio, un Bono Único como
Compensación a la 1era. Dotación del Año 2017, de los Uniformes de los
trabajadores, por un monto de Bs. 500.000,00
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8.- Se otorgó a los trabajadores con hijos en edad escolar (desde maternal hasta
universitarios) un Bono Único de Bs. 600.000,00 como Ayuda para la adquisición
de Uniformes y Útiles Escolares.
9.- Se aprobó otorgar Un Bono por Nacimiento de Hijos de Bs. 600.000,00 a dos
madres trabajadoras.
10.- Se incrementaron las Becas para los Hijos de los trabajadores para el año
Escolar 2017-2018 en las siguientes escalas:
-

Maternal Bs. 14.000,00
Preescolar y Primaria: Bs. 16.000,00
Bachillerato Bs. 18.000,00
Universitarias Bs. 20.000,00

11.- Se aprobó el pago de un Bono Único para la Adquisición de Juguetes para los
Hijos de los trabajadores hasta 12 años por Bs. 1.000.000,00
12.- Se aprobó el pago de una Ayuda para contribuir con la cena navideña del
trabajador y su grupo familiar por Bs. 837.000,00
13.- Se aprobó un Bono Único de carácter no salarial y sin incidencia en las
Prestaciones Sociales a los trabajadores fijos de acuerdo con su Evaluación de
Desempeño, Méritos en el desempeño del cargo y agregación de valor a la Gestión
de la Fundación por un monto que no exceda de Bs. 3.000.000,00
15.- Se otorgó a los trabajadores activos al 30 de Septiembre, un Bono Único como
Compensación a la 2da. Dotación del Año 2017, de los Uniformes de los
trabajadores, por un monto de Bs. 1.200.000,00
16.- Se aprobó otorgar un Bono Compensatorio a los trabajadores con Hijos desde
5 años hasta 12 años en sustitución del Plan Vacacional del año 2017 por un
monto de 470.000,00.
17.- Se aprobó otorgar un Bono Compensatorio a los trabajadores con Hijos desde
hasta 12 años en sustitución de Fiesta Infantil Navideña del año 2017 por un
monto de 280.000,00.
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Misión
Mantener mediante la formulación, ejecución y control la gestión presupuestaria, el
uso eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios asignados, para el
cumplimiento de los objetivos y metas de la Fundación Cardiovascular.
Visión
Garantizar a la Fundación los recursos financieros necesarios, para alcanzar sus
objetivos de manera eficaz, eficiente y efectiva, generando impacto social y
económico que coadyuve al desarrollo de la Fundación Cardiovascular.

Objetivos
1. Planificar, Formular, evaluar y controlar el presupuesto, con el fin de
garantizar el registro e inspección contable de la ejecución presupuestaria y
financiera.
2. Registrar los pagos por concepto de compromiso contraídos, previa revisión
de los documentos justificativos del gasto.
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Gestión Enero – Noviembre 2.017
Durante el año 2017 esta sección cumplió con los objetivos, todo ello apegado a
los criterios de austeridad y racionalidad establecidos en concordancia con las
políticas prescritas a nivel nacional, con los objetivos y metas de la Fundación. Las
mismas permitieron la utilización racional de los recursos, salvaguardar los bienes
que integran el patrimonio de la Institución, obtener con exactitud y veracidad la
información financiera y administrativa para la toma de decisiones con el fin de
fortalecer los mecanismos de control interno.
Para el Ejercicio Económico 2017 la Fundación Cardiovascular de la Asamblea
Nacional contó con un presupuesto inicial aprobado de Bs. 86.631.848,00
aprobado en Gaceta Oficial Nº 41.009 de fecha 14/10/2016, el cual según
sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia no ha sido aprobado para su
desembolso, cabe destacar que todos los gastos de personal son pagados
directamente por el Ministerio de Finanzas y no se recibió recurso alguno para los
gastos de funcionamiento, por lo que la prestación de servicio fue precaria.
Posteriormente se incluyo el saldo de caja del año 2016 por un monto de
9.439.224,00 y la recaudación de ingresos provenientes de los servicios de
consultas y estudios médicos por un monto de Bs. 30.800.000,00, para así poder
cumplir con el desempeño de la institución.
Cuadro Nº 1
PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADO AÑO 2017
Distribución Por Partidas / (Expresados En Bolívares)
PARTIDA

SUBPARTIDA

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017
DENOMINACION

CREDITO
ORDINARIO

Saldo de Caja
del Año 2016

Ingresos
Propios

64.273.713,00

4.717.800,00

0,00

68.991.513,00

600.000,00

17.750.000,00

30.678.378,00

4.121.424,00

13.050.000,00

27.021.181,00

0,00

0,00

0,00

9.439.224

30.800.000

126.871.072

GE

ES

SE

401

00

00

00

Gastos de Personal

402

00

00

00

Material, Suministros
y Mercancías
12.328.378,00

403

00

00

00

Servicios
Personales

00

00

00

No
10.029.757,00

Activos Reales
0,00
TOTAL GENERAL
BS.:
86.631.848
Fuente: Sección de Planificación y Presupuesto, Año 2017
404

TOTAL
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PRESUPUESTO DE GASTOS ASIGNADO AÑO 2017
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/11/17
(Expresados en Bolívares)
SUBPARTIDA
PARTIDA

GE

ES

SE

401

00

00

00

402

00

00

00

403

00

00

404

00

00

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017

DENOMINACION

Presupuesto Ley
+ Saldo de Caja y
Banco 2016 +
Ingresos Propios+
Crédito Adicional

EJECUCION
PRESUPUESTARIA

SALDO EN
PARTIDAS

68.991.513,00

14.294.017,40

54.697.495,60

30.678.378,00

24.004.419,52

6.673.958,48

00

Gastos De Personal
Material, Suministros
y
Mercancías
Servicios No
Personales

27.201.181,00

15.293.480,32

11.907.700,68

00

Activos Reales

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL BS.:

126.871.072,00 53.591.917,24 73.279.154,76

Fuente: Sección de Planificación y Presupuesto, Año 2017.
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Misión
Garantizar la razonabilidad de los estados financieros, mediante el registro y
control de los asientos contables de la Fundación Cardiovascular.

Visión
Ser una sección altamente eficiente que permita la toma de decisiones oportunas y
acertadas, basados en los procesos contables que permitan proyectarnos mediante
los resultados alcanzados, con el fin de contribuir con el progreso y desarrollo de la
Fundación Cardiovascular.

Objetivo
1. Proporcionar información oportuna, confiable, necesaria y eficiente sobre las
transacciones financieras que dan lugar a la elaboración de los estados
financieros, a través de los registros correspondientes que aseguran el
manejo óptimo de los recursos de la Fundación Cardiovascular.
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Gestión Enero – Noviembre 2.017
En esta área se han venido aplicando estrictas normas y controles sobre los
sistemas financieros y contables de la Fundación, que nos permitan tener en todo
momento información fidedigna (exacta y confiable), logrando que la Coordinación
Médica y la Administración de la Institución, tome las decisiones más acertadas y
suministre información a la Junta Directiva sobre el control del patrimonio de la
Fundación.
La Contabilidad se trabaja bajo el Sistema Computarizado Galac Wincont
(software a través del cual se maneja la contabilidad de la Fundación desde
el año 2.005).
Los Estados Financieros son documentos de resultados, que
proporcionan información para la toma de decisiones, en salvaguarda de los
intereses de la Fundación Cardiovascular, en tal sentido la precisión y la
veracidad de la información que pueda contener, es importante. Para la
elaboración de los Estados Financieros se realizan el cierre mensual, en la
medida en que se realizan los pagos y se obtienen los respectivos soportes
para su contabilización, estando al día los asientos contables, conciliaciones
bancarias e informes.
El Comprobante Contable es un documento que debe elaborarse
previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indica el
número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las
cuentas afectadas con el asiento contable. A cada comprobante se le
anexan los documentos y soportes que lo justifiquen. La búsqueda de un
Comprobante Contable requerido para un análisis ó para efectuar algún tipo
de consulta actualmente se encuentran archivados en orden cronológico
como lo es un correlativo de comprobantes o fechas.
Las cuentas por cobrar están compuestas por los saldos pendientes que
adeudan las organizaciones a la institución que le presta el servicio médicos
siendo esta públicos o privados, tales como las compañías de seguros y/o
entidades financieras, se han aplicado diversos mecanismos de cobro,
dando como resultados que la gestión de cobranza cada día sea más
efectiva, esto se evidencia en el saldo actual de las cuentas por cobrar que
ascienden a tres mil novecientos cuarenta y uno con 47/100 (Bs. 3.941,47).
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Las cuentas por pagar corresponden a compromisos instituciones
(IVSS, FAO, PIE), contraídas por la Fundación Cardiovascular con el
personal. Estas ascienden a la cantidad de tres millones ciento sesenta y
dos mil quinientos noventa y seis bolívares con 25/100 céntimos (Bs.
3.162.596,25). Por otro lado las cuentas por pagar al finalizar el año que
tienen que ver con los proveedores, específicamente, con aquellos con los
que mantenemos relaciones comerciales y que tienen que ver con el
mantenimiento preventivo y operativo de los equipos médicos con los que
actualmente contamos, para el cierre del año esta se ubicó en dos millones
cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos dos bolívares con 98/100
céntimos (Bs. 2.469.402.98).
En referencia a los ingresos percibidos por la Fundación durante el año
2.017, a continuación se muestra el detalle de los mismos:
Relación de Ingresos Año 2017
Ente Emisor

Fuente de
Financiamiento

Monto en Bs.

Ingresos Propios

Estudios

43.037.000,00

Ingreso Propios

Consultas

5.355.500,00

Dozavos

Asamblea Nacional

40.323.510.31

Otros Ingresos

Otros Ingresos

28.969,88

TOTAL Bs.

88.744.980,19

Fuente: Sección de Contabilidad, año 2.017.

Del monto especificado como Dozavos (Asamblea Nacional), la cantidad de
veintitrés millones quinientos treinta y un mil ciento dieciséis bolívares con 10/100
céntimos (23.531.116,10) corresponde a los aportes del año 2016, que fueron
depositados en el mes de enero 2017.
Las Conciliaciones Bancarias consisten en la comparación de los
registros de las cuentas Bancarias (Estados de Cuentas) con los
movimientos registrados en los libros, (datos contables). Actualmente
dichas conciliaciones se encuentran al día con todos sus registros y
soportes al 31/12/2.017.
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Misión
Controlar las actividades relacionadas con los compromisos financieros adquiridos
por la Fundación Cardiovascular, apegada a los reglamentos internos y demás
normas legales que rigen la Administración Central, con el fin de garantizar la
optimización, transparencia y eficiencia del proceso administrativo de la Fundación.
Visión
Ser la sección de referencia dentro de la Coordinación Administrativa y de
Servicios, obteniendo un retorno de respuesta efectiva y eficiente a los
requerimientos, con un margen mínimo de errores.

Objetivos
1. Cumplir con los compromisos adquiridos por la Fundación Cardiovascular, de
acuerdo a los criterios, definiciones, normativas y procedimientos que
intervienen en el proceso medular de la Coordinación.
2. Garantizar la cancelación oportuna de sueldos, salarios del personal y
servicios básicos (alquileres, proveedores, entre otros) de la Fundación
Cardiovascular, a través de la elaboración y entrega de cheques.
3. Coordinar las actividades por concepto de ingresos propios, mediante el
cobro a particulares e instituciones públicas o privadas en la realización de
consultas, estudios o exámenes médicos.
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La Sección de Tesorería, tiene como actividades fundamentales, la emisión y
revisión de los cheques a favor de los proveedores y/o personal de la fundación,
realizar el pago oportuno al Tesoro Nacional y a la Alcaldía del Distrito
Metropolitano de Caracas, de los impuestos retenidos a partir de la adquisición de
bienes y/o servicios; determinar la disponibilidad financiera a través de las
conciliaciones bancarias, el control y custodia de las chequeras y demás
documentos de valor; la guarda y custodia del Fondo de Caja Chica, así como la
gestión de cobranza de los servicios prestados de todas y cada una de las
compañías de seguros, entidades financieras y otros usuarios con las cuales
mantenemos relaciones comerciales, muestra de ello a continuación se describen:


Apertura de Cuenta: Se procedió abrir la cuenta corriente en el Banco de
Caribe para los recursos de ingresos propios, con la finalidad de que nos
fueran entregado un punto de ventas, para la facilidad de nuestros
pacientes.



Pago de los Impuestos: La Fundación a través de esta Sección, practica y
entera al Tesoro Nacional y a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de
Caracas, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre la Renta
(ISLR) y el Timbre Fiscal (1*1000), a través de los formatos previamente
establecidos para ello.



La Caja Chica, es una cantidad de efectivo que se mantiene en caja o en
depósito, que se tiene disponible para pagos menores y de emergencia. Su
funcionamiento se rige por las normativas establecidas en el Manual de
Normas y Procedimientos, la cual establece hasta la fecha un fondo de Cien
Mil Bolívares (Bs. 100.000,00).



Emisión y Revisión de Cheques: La Sección de Tesorería, se encarga de
la emisión, revisión y entrega de los cheques, a favor de los proveedores
y/o personal de la Fundación.



Disponibilidad Financiera: A través de la conciliación de las diferentes
cuentas corrientes y/o de ahorro de la Fundación, se determina la
disponibilidad financiera de la Fundación. En este sentido, es necesario
señalar, que mediante la utilización de este nuevo instrumento (en formato
excel), se tiene un control financiero sobre los recursos que posee la
Institución, así como un control sobre los cheques emitidos.
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Misión
Garantizar la dotación y mantenimiento de bienes y servicios necesarios, a fin de
satisfacer las necesidades de las unidades adscritas a la Fundación Cardiovascular
de la Asamblea Nacional.
Visión
Ser Sección por excelencia, para la adquisición de bienes, materiales y servicios,
considerando las condiciones económicas del mercado y los requerimientos de los
usuarios, aplicando los estándares de calidad correspondientes, utilizando métodos
de adquisición que garantice apertura y equidad en las compras realizada.
Objetivos
1. Garantizar mediante la planificación y control, la satisfacción de las
necesidades de las diferentes unidades, las demandas de bienes,
materiales y suministros, aplicando los principios de eficiencia,
transparencia y calidad requerido para garantizar el máximo
aprovechamiento de los recursos financieros y materiales.
2. Coordinar y facilitar las opciones de compra, basadas en la evidencia y con
pleno conocimiento de la adquisición.
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En relación con los resultados obtenidos derivados de las actuaciones, estuvo
enmarcado en medio de la peor crisis económica vivida en Venezuela, nuestros
avances fueron alcanzados gracias a un equipo comprometido con servir y apoyar
a una atención medica de calidad. Cada meta materializada fue un reto debido a
la falta de asignaciones presupuestarias del POA en un contexto económico
inflacionario y crecientes problemas de disponibilidad de bienes y servicios,
limitando realizar una mejor prestación del servicio de salud; a pesar de ello, se
realizaron varios esfuerzos, a fin de mantener “la operatividad” que se traduzcan
en servicios eficientes.
Lograr eficiencia en salud, significa también alcanzar los mejores resultados con los
recursos disponibles. De modo que, cuando se persiguen determinados resultados
se requiere tener los recursos para aprovisionar materiales, insumos médicos que
permitan realizar una mejor prestación del servicio. En tal sentido, el stock de
nuestros almacenes esta en un nivel de criticidad de baja existencia ya que las
compras fueron por necesidades del momento, aunado al desabastecimiento de los
medicamentos y la inflación galopante en el país,
que amenaza con el
funcionamiento de las actividades medicas.
Durante el año 2017 y dando continuidad a las políticas en cuanto al estricto
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, se realizó la
Rendición de Cuentas y Programación de Compras 2017 al Servicio Nacional de
Contrataciones.
A pesar de los obstáculos agudizados en este ejercicio económico se realizó lo
siguiente:
 Mantenimiento Correctivo del equipo de tomografía por parte de la
empresa GEVENMED, C.A. hasta el mes de abril 2017.
Suspensión temporal del contrato de servicio de mantenimiento del
tomógrafo con la empresa GEVENMED C.A., ya que, el equipo estuvo
inoperativo por falta de un repuesto para la mesa de paciente, Actualización
del software administrativo-contable del sistema de contabilidad general
incluyendo la colocación de la dirección IP del servidor de los archivos.
 Contratación del servicio técnico especializado para la revisión de la prueba
de esfuerzo, para la reinstalación del software QRS CARD y configuración de
la misma.
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 Soporte técnico para la reinstalación del software del dispositivo biométrico
y configuración en el servidor principal.
 Servicios mensuales de cambio de 10 tarjetas e informe de dosimetría
personal POE y ambiental con vigencia desde enero a diciembre del 2017,
servicio anual de cambio de dosimetría TLD anillo 01 usuario con vigencia
de enero a diciembre 2017.
Control de Inventario de Materiales de Oficina, Limpieza y Descartables
Médicos:
La administración de los insumos, se ha llevado estricto control tanto de las
adquisiciones de acuerdo las necesidades que fueron reduciéndose el stock solo
para mantener aquellas actividades medicas que genere eficiencia, en tal sentido,
se mantiene archivo en Excel, donde son registrados cada uno de los insumos
despachados y rebajados del inventario, logrando determinar con exactitud la
deficiencia de material, consumibles y su reposición oportuna, así como la
disponibilidad para un momento determinado.
Inventario de Bienes Ubicados en el Centro Lido y Torre Tepuy:
En la actualidad se iniciara la revisión del Inventario de bienes, a objeto de
verificar la ubicación física dentro de las instalaciones y emitir las correspondientes
cauciones a los Responsables Patrimoniales de Uso, promoviendo con esta
herramienta el buen uso y custodia de los bienes muebles y activos y facilitando su
registro y control. Se revisara en particular las observaciones de bienes en
posesión para la normalización de la custodia de los bienes y activos de la
Fundación.
Se conoce la existencia de equipos de computación desmantelados, donde reposa
informe técnico realizado por el departamento de informática de la Asamblea
Nacional
que
evalúo los equipos en desuso a fin de proceder a la
desincorporación de aquellos que han agotado su vida útil.
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Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos
Por ser el mantenimiento un factor determinante, gerenciar adecuadamente esta
actividad es primordial para alcanzar los objetivos de la empresa, para el correcto
funcionamiento de los equipos médicos y la oportuna atención por parte de las
Empresas contratistas, logrando en líneas generales un satisfactorio rendimiento
de los mismos, así como calidad y continuidad en los servicios que se prestan.
Equipo de Tomografía Light Speed Ultra:
GEMS-VEN MO-413/16DI
Vigencia de Enero a Marzo de 2017.
Contratista: Gevenmed S.A.
Se realizaron un total de 03 mantenimientos preventivo programados de fecha
03/03/2017. Frecuencia de Mantenimiento Bimestral y pocos correctivos (5).
Pruebas de Esfuerzo
De las dos (2) Pruebas de Esfuerzo existentes, sólo una se encuentra operativa, ya
que el segundo equipo, sufrió daños graves de rodamiento marca: TRACKMASTER,
MODELO: TM 425 y otros componentes, se espera de la disponibilidad financiera.
Equipo Desfibrilador
Marca: Zoll, Modelo: M series Serial: U08J86755, ubicado en el carro de paro,
equipo con problemas en el módulo de voltaje, con componentes averiados, lo que
impide la carga de la batería y adicionalmente se encuentra dañada la batería. En
espera de la disponibilidad financiera.
Equipo Electrocardiógrafo:
Marca: Markett, Serial: FCV2222, ubicado en el área de almacén reportado por
daño de batería, en revisión se constata ausencia de la batería en el equipo
aparentemente extraviada.
Contratos de Comodato Suscritos por la Fundación
-

Se vence en Agosto 2015 contrato de comodato Nro. CONT/FCAN-0028-12
del equipo, según histórico de acuerdo al expediente: impresora Dry Pix
2000 (para impresión de placas de estudios de tomografía). Con vigencia
desde el 17 de Agosto 2012 hasta el 17 de Agosto 2015, equipo aún se
encuentra operativo en nuestras instalaciones y está en proceso de revisión
del caso de la empresa QUIFOVEN. Importante mencionar, que esta
empresa no renovó el registro nacional de contratista.
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En cuanto al funcionamiento del equipo de Hemodinamia OEC 9800 GE
dado en comodato al HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO, En el año 2014
dicho equipo presentó fallas según información histórica del equipo previa,
por lo que se encuentra (NO OPERATIVO). Todo ello sin que repose
información de los procesos administrativos consecuentes, motivo por el
cual no poseemos estadísticas ni informaciones de logros. Vale destacar
que dicho contrato de comodato tiene vigencia hasta el mes de Abril 2019.

Responsabilidad Social:
Objeto de las pocas contrataciones realizadas durante el año 2017 y en
cumplimiento a lo establecido en la ley de contrataciones públicas y su reglamento,
se asignaron (06) cumplimientos de responsabilidad social a saber:
1. Orden de compra N° DGAS/SGS-00013-17. Proveedor: Corporación Reymed
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de electrodos. Institución
beneficiaria: Hospital San Juan De Dios. Feche de entrega 26/06/2017.
Insumos entregados Lactovisoy.

2. Orden de compra N° DGAS/SGS-00014-17. Proveedor: Xelar C.A Objeto de
la contratación: Adquisición de cartuchos. Institución beneficiaria: Hospital
San Juan De Dios. Feche de entrega 03/08/2017. Insumos entregados
Lactovisoy.
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3. Orden de compra N° DGAS/SGS-00016-17. Proveedor: Importadora Medica
T&D Objeto de la contratación: Adquisición de electrodos. Institución
beneficiaria: Hospital San Juan De Dios. Feche de entrega 23/10/2017.
Insumos entregados Lactovisoy.

4. Orden de compra N° DGAS/SGS-00017-17. Proveedor: Distribuidora Distraca
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de material de oficina (resma)
Institución beneficiaria: Hospital San Juan De Dios. Feche de entrega
30/08/2017. Insumos entregados Lactovisoy.
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5. Orden de compra N° DGAS/SGS-00018-17. Proveedor: Corporación Reymed
C.A. Objeto de la contratación: Adquisición de electrodos. Institución
beneficiaria: Hospital San Juan De Dios. Feche de entrega 05/10/2017.
Insumos entregados Lactovisoy.

Control de Servicios Básicos Operativos e Internos
Se controló durante el año 2017, el mantenimiento, pago oportuno, uso racional y
continuidad de servicios básicos, para la correcta operatividad de las actividades
de la Fundación, tales como:
- Electricidad
Empresa Prestadora de Servicio: CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A.
(CORPOELEC)
Cuenta Contrato:

100000953242-4 (Tomógrafo)
100001508952.4 (Oficina 107 CC Lido)
1000001516001.6 (Oficina 103 CC Lido)
1000001673572.1 (Oficina Torre Tepuy)

Se realizó pago de servicio hasta el mes de Agosto 2017; Septiembre Octubre,
Noviembre y Diciembre, pendiente ya que se trata de servicio con pago por
mes vencido, sin disponibilidad financiera y su facturación no ha sido emitida
por la empresa contratista.
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Aseo Urbano Centro Lido:
Empresa Prestadora de Servicio: INSTITUTO AUTONOMO MUNICIPAL
DE
PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO
MIRANDA (I.P.C.A.) bajo contrato S/N Con vigencia del 01 de Enero al 31 de
Diciembre 2017: Se realizó pago de servicio hasta el mes de Mayo de 2017, se
adeuda el resto de los meses, por falta de disponibilidad financiera.

-

Aseo Urbano Torre Tepuy
Empresa Prestadora de Servicio: SISTEMA URBANO DE PROCESAMIENTO,
RECOLECCION Y ASEO DE CARACAS, C.A. (SUPRACARACAS): no se le ha
cancelado la deuda desde el año 2015 hasta la presente fecha en espera de la
firma del contrato.

-

Relleno Sanitario Torre Tepuy y Centro Lido
Empresa Prestadora de Servicio: COTECNICA LA BONANZA, C.A. bajo contrato
S/N Con vigencia del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017: Esta empresa no se
le ha realizado pago por falta de disponibilidad financiera, estando pendiente el
año en curso 2017.

-

Telefonía e Internet:
Empresa Prestadora de Servicio: CANTV, C.A. Sumaria: 900-9075879: se realizó
pago hasta el mes de junio/2017, pendiente desde julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre hasta Diciembre del año en curso, por problemas de la
plataforma en la empresa CANTV y su facturación no ha sido emitida por la
empresa.

-

Condominio
Oficina 103-A y 107-A CC Lido (condominio)
Empresa Prestadora de Servicio: A.S. LIDO, C.A.
Esta empresa prestadora de servicio se realizo pago de condominio hasta el
mes de octubre 2017, pendiente los meses de Noviembre y Diciembre del año
en curso, por disponibilidad financiera.

-

Local C3- Torre Tepuy (Condominio)
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Empresa Prestadora de Servicio: INVERSIONES MELEVIC 2020, C.A.
Esta empresa prestadora de servicio se realizo pago hasta el mes de Mayo
2017, pendiente mes de Octubre, Noviembre y Diciembre del año en curso, por
disponibilidad financiera.
-

OTROS SERVICIOS:
Estacionamiento CC Lido 07 puestos fijos para personal médico y
administrativo.
Empresa Prestadora de Servicio: INVERSIONES KK 2002, C.A.
Esta empresa prestadora de servicio se realizo pago hasta el mes de Octubre
2017, pendiente mes de Noviembre y Diciembre del año en curso, por
disponibilidad financiera.

Servicios Realizados por el Personal de Compras y Servicios Generales
El personal del departamento de Compras y Servicios Generales, consciente de la
situación presupuestaria de la Fundación, se denota el fortalecimiento de las
destrezas del personal en cuanto a la solución de los problemas donde se han
realizado durante este año reparaciones sencillas y de menor complejidad, dando
de esta manera una respuesta técnica a los problemas planteados a pesar de no
contar con el personal obrero técnico especializado; entre los trabajos realizados,
destacan trabajos sencillos como: plomería, electricidad, carpintería, cerrajería;
reparaciones sencillas de mobiliario y equipos de oficina, resolución de problemas
de software y hardware de equipos de computación y equipos médicos.
En Cuanto a Bienes Inmuebles:
Se mantienen tres sedes:
1.- Local propio, ubicado en Centro Comercial Lido Torre A, piso 10, Ofic. 107, Av.
Francisco de Miranda. El Rosal (utilizada actualmente en la actividad diaria de la
Fundación)
2.- Local propio, ubicado en Torre Tepuy, Planta Baja, Av. Los Jabillos, Parroquia El
Recreo, Municipio Libertador. (Utilizado por la Fundación, para el almacenamiento
de activos desincorporados y almacenamiento de materiales e insumos).
3.- Local Alquilado, Ubicado en Centro Comercial Lido Torre A, piso 10, Ofic. 103,
Av. Francisco de Miranda. El Rosal, (utilizada actualmente en la actividad diaria de
la Fundación). Para el año 2015, se realiza contrato S/Nro., con vigencia del 01 de
Enero al 31 de Diciembre, autenticado en la Notaría Pública Trigésima Novena de
Caracas Municipio Libertador, Número 15, tomo 57, folios 74 hasta 81, en fecha:
28 de Abril de 2015.
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Observaciones Finales
Un escenario complejo y lleno de incertidumbre para la salud en el país, escenario
en el cual no escapa la FUNDACION CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA
NACIONAL, a pesar de no contar con los recursos por déficit presupuestario, se
lograron realizar las actividades por cada departamento al cierre del ejercicio,
donde se denota un gran espíritu de servicio, vocación del personal que integra la
FCAN, en cuanto a la solución de problemas, lo que hace posible el funcionamiento
y la satisfacción de la prestación continua del servicio hacia nuestros pacientes.
Por falta del presupuesto ordinario, en este año se dificulto la adquisición de
insumos, accesorios, repuestos, entre otros, encontrándose incluso equipos con
fallas, por otra parte, la mayoría de los equipos médicos tanto de mediana como
de alta complejidad, están sin contrato de mantenimiento preventivo lo que pone
en riesgo la paralización total de la tecnología médica, trayendo como
consecuencia alto costo de operación, deficiencia en la prestación del servicio;
comprometiendo la imagen institucional, calidad y eficiencia para la satisfacción del
paciente.
En cuanto a los equipos de oficinas tales como: impresoras y fotocopiadoras,
requieren de un contrato de servicio de mantenimiento preventivo para su
funcionamiento optimo. Los equipos de estaciones de trabajo de las diferentes
áreas de la FCAN, están siendo revisados por el departamento de informática de
la Asamblea Nacional, quienes han solventado las fallas técnicas y contribuido a
dar soporte de usuario vía telefónica, de acuerdo a la solicitud o reporte de falla
que se informa a la Sección de Compras y Serv. Generales, evitando que se afecte
los procedimientos administrativos.
Es necesario tomar acciones en cuanto a la adquisición de seguros para los
equipos médicos ya que son activos de alto costo; así como también, para los
inmuebles.
Para un buen ambiente de trabajo y la preservación de información de alto nivel,
se requiere mayor espacio para las Secciones de Compras y Servicios Generales
Tesorería, Contabilidad y Presupuesto ya que en la actualidad comparten un
espacio que se hace insuficiente.
En cuanto al área de infraestructura se requiere la renovación de los equipos de
extinción contraincendios ya que se encuentran vencidos desde el año 2013, con
lo que se compromete la seguridad industrial de la fundación, seguidamente se
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denota deficiencias de planta física (piso parquet deteriorado, friso en pésimas
condiciones del área común, cableados de electricidad y cableado UTP sin
canalización y a la vista, tomacorrientes fracturados generando fallas frecuentes en
los equipos.
Aunado a la situación financiera el circuito cerrado de televisión se encuentra
fuera de servicio por daño en la fuente de poder, inhabilitando 08 cámaras de
seguridad, lo que atenta contra la seguridad de la Fundación tanto de sus bienes
como del personal y pacientes.
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