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E 
l recorrido socio-histórico de la 
salud pública en Venezuela, con-
siderando además la evolución 
de la enfermedad y la estructura 

hospitalaria que en la cultura greco-latina le 
precedieron, devuelve al lector a la génesis de 
la salud pública y su importancia reconocida 
como asunto de Estado, cuando las condicio-
nes de salud de toda una ciudadanía se ven 
expuestas significativamente.

De esta forma y en el marco de las Cien-
cias Políticas, este libro ofrece un camino 
viable para el desarrollo de unas políticas de 
salud pública, más sensibles con el aconte-
cer ciudadano y las características propias de 
cada zona, donde hayan de ejecutarse obras 
de infraestructura médico-asistencial y que a 
su vez, sean coherentes con el Plan Estraté-
gico de la Nación y las necesidades de inves-
tigación presentes en el Área de Ambiente, 
las cuales aspiran a un modelo de desarrollo 
fundamentado en la sustentabilidad ecológi-
ca, cultural, social y política, a través de la 
conservación y uso adecuado de los recursos, 
entre los cuales se encuentran los relaciona-
dos con los establecimientos de salud.

En cuanto a las necesidades de investi-
gación referidas en Política y Sociedad, que 
buscan comprender los procesos sociales y 
políticos en Venezuela y nuestra América, se 
aportan conocimientos para la mejora sus-
tancial en el estudio científico sobre la con-

Prólogo
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cepción de unas políticas de salud pública que 
orienten al desarrollo y sostenimiento de la 
infraestructura médico-asistencial de una 
manera más acorde con la población. 

Además, en lo que respecta a los planes 
de la nación sobre la Salud Colectiva, este 
documento constituye una base sustancial 
para el desarrollo de programas destinados 
al avance permanente de la infraestructura 
médico-asistencial, optimizando la calidad de 
atención en salud al ciudadano, para lo cual, 
entre otros aspectos, se pueden promover pro-
gramas de formación del colectivo hacia una 
toma de conciencia de hábitos higiénico-sani-
tarios, que mejoren sus condiciones de vida, 
contribuyendo así mismo con la prosperidad 
de la salud pública de la nación. 

Por su parte, de cara a los usuarios de los 
recintos hospitalarios, es decir, el personal 
que labora en estos servicios médico-asisten-
ciales, se proveen saberes que les encaminan 
a incrementar su percepción en relación con 
los establecimientos de salud, logrando ha-
cer un reconocimiento del nivel óptimo de efi-
ciencia, desde la adecuación físico-espacial, 
ambiental y de funcionamiento en general, y 
garantizando los sistemas de prevención de 
enfermedades y la asistencia médica univer-
sal, fortaleciendo el Sistema Público Nacional 
de Salud.
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E 
n Venezuela, se crea para el año 
de 1936 el Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social, con lo cual se 
encaminan directrices del Estado 

hacia el reconocimiento de la población como 
beneficiaria de los servicios que el sistema de 
salud ha de brindar a lo largo de su existencia. 
De allí, la importancia de considerar parte de 
la evolución histórica de la salud pública y la 
infraestructura médico-asistencial para la 
sociedad, así como el modo en que va cobrando 
mayor valor desde la historia antigua hasta 
la edad moderna en la cultura greco-latina. 

A través de un recorrido histórico se apre-
cia la forma incipiente del hospital por medio 
de los primeros centros de acogida para las 
personas enfermas, los cuales posteriormente 
fueron avanzando y sufriendo transformacio-
nes que dieron paso a las diferentes formas 
arquitectónicas de los centros de atención 
médica, para culminar hoy día, como parte 
de la infraestructura médico-asistencial que 
da soporte a la salud pública de una nación. 

Al estudio socio-histórico de la salud pú-
blica se agrega el análisis de su relación con la 
infraestructura médico-asistencial (hospital) 
y la forma en que ésta trasciende como asun-
to público, en la medida de su adecuación a 
las necesidades subyacentes de cada región y 
la población, por lo cual se incluye además su 
análisis contemporáneo y la experiencia en el 
Estado venezolano, para finalmente, aproxi-

Introducción
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marse a lo que actualmente se reconoce como 
políticas de salud pública. En este sentido, se 
hace un recorrido por el acontecer del sector 
salud venezolano, incluyendo su infraestruc-
tura médico-asistencial y las condiciones de 
bienestar y seguridad que deben brindar a la 
población en el marco de la ciencia política, 
mediante el desarrollo de las políticas públi-
cas y de infraestructura en salud. Esto con-
lleva a la intención de vislumbrar el vínculo 
entre las políticas de salud pública y la in-
fraestructura médico-asistencial en Venezue-
la, considerando su génesis, desde el año de 
1930.

En una primera sección se ofrece el con-
texto situacional de la salud pública y la ma-
nifestación en el Estado venezolano con su in-
fraestructura hospitalaria. Luego, se abordan 
los antecedentes históricos de la salud públi-
ca y su repercusión en las políticas de Estado, 
por medio de un análisis reflexivo que va mos-
trando secuencialmente las políticas de salud 
en Venezuela vinculadas a la infraestructura 
médico-asistencial.

Con la manifestación de este vínculo, 
se ofrece una contribución para la toma de 
conciencia sobre la elaboración de unas políticas 
de salud pública, que permitan flexibilidad 
para la adaptación de la infraestructura 
médico-asistencial a cada situación y contexto, 
dejando apreciar el compromiso de los entes 
gubernamentales con el mantenimiento 
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cabal de sus establecimientos de salud, en 
condiciones de eficiencia y calidad de servicio, 
además de garantizar áreas y espacios para 
una mejor atención de la población. A partir 
de ello, se crean bases sólidas en la procura 
de la sostenibilidad y sustentabilidad de los 
diferentes tipos de hospitales, tomando en 
consideración su armonía con el entorno, con 
las características inherentes a su respectivo 
gentilicio (población) y con el sistema de salud 
regional y nacional.
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CONTEXTO SITUACIONAL 
DE LA SALUD PÚBLICA 

Y SU ACONTECER EN 
VENEZUELA

CAPÍTULO 
I
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L 
a intención de sostener el estado 
de salud de las poblaciones sur-
ge desde la historia antigua de 
la humanidad. Ejemplo de ello 

son los egipcios, quienes daban importancia 
a la higiene personal y al tratamiento de las 
aguas para el consumo de sus comunidades, 
así como a la canalización de aguas servidas 
o residuales. También los hindúes desarrolla-
ban conductas de vida saludable basada en 
una buena alimentación y un trabajo adecua-
do junto con un oportuno descanso. 

Por su parte, los hebreos incluyen los pre-
ceptos para el resguardo de la salud en su Le-
vítico, aproximadamente en el año 1500 a.C., 
en el que se destaca la higiene personal, de los 
alimentos y el tratamiento después de la ma-
ternidad, entre otros aspectos. Es en el Impe-
rio romano (siglos III a.C. a VI d.C.) cuando 
comienzan las grandes obras de infraestruc-
tura urbana, que incluían acueductos y baños 
públicos, contribuyendo a fomentar un estado 
saludable en la sociedad (Aniorte, 2008).

El concepto de salud pública en un Estado, 
comienza a cobrar mayor vigor cuando surge 
en el mundo una primera ley para su promo-
ción en Inglaterra (el 31 de agosto de 1848), 
durante el gobierno de la reina Victoria. Esta 
ley florece como respuesta a las necesidades 
emergentes de los movimientos de reforma 
que se vivían a mediados del siglo XIX (movi-
miento sanitarista), incorporando sistemáti-
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camente los fundamentos de la salud pública 
moderna.

Se trataba de una época con problemas 
de salubridad, lo cuales estaban acrecentados 
por una población en vertiginoso aumento 
dado el auge de la industrialización que deve-
laba el hacinamiento de trabajadores, no solo 
en las fábricas sino además en lugares que, 
cercanos a las grandes ciudades, aún no re-
unían las condiciones de infraestructura que 
permitieran una vida saludable con todos los 
servicios urbanos.

Estos hechos característicos de la indus-
trialización fueron minando las sociedades 
en la medida de su progresivo desarrollo, de-
jándose apreciar en el mundo europeo desde 
finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX 
mientras que para el mundo latinoamericano 
se hace sentir tiempo más tarde, en épocas 
coloniales y posterior proceso independentis-
ta de sus pueblos.

Autores como Heclo & Wildavsky (citado 
por Aguilar & Lima, 2006), refieren a la polí-
tica pública como una acción gubernamental 
dirigida hacia el logro de objetivos. Todo ello 
a través del análisis y la acción para revertir 
lo indeseable, involucrando a todos los acto-
res más allá del gobierno para el rescate del 
carácter público de la política, y así, sumar 
conocimientos científicos. En concordancia, 
las políticas de salud pública permiten enca-
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minar las acciones que desde el gobierno pre-
tenden mejorar progresivamente los diversos 
problemas derivados del estado de salud de 
la población, garantizándoles servicios médi-
co-asistenciales de calidad.

En la nación venezolana, entrada la década 
de 1930, se experimentan cambios significati-
vos en el panorama político-social-económico 
al dejar atrás la figura de un país agro-ex-
portador y dar paso a un modelo industrial 
petrolero, propiciando de esta manera, el sur-
gimiento del proletariado urbano-obrero y la 
creación de la generación de 1928, la cual con-
dujo una lucha política orientada a la demo-
cracia. Los nuevos y enormes volúmenes de 
ingresos fueron empleados en la importación 
de bienes de consumo, pasando de ser un país 
exportador de productos agrícolas a un país 
que solo exporta petróleo, sin cambios en las 
condiciones de dependencia (Romero, 2008b).

Venezuela vivía un momento significativo 
en su historia económica por cuanto, desde 
la década de 1930, sus ingresos provenientes 
directa e indirectamente de la actividad 
petrolera representaban más de la mitad del 
presupuesto nacional (Rodríguez-Melcher, 
1995). Era comprensible que solo el hecho 
de vender petróleo rindiera ganancias 
sustanciales que al gobierno de Gómez 
(1908-1935) le permitió pagar el total de la 
deuda externa del país; sin embargo, esto 
no compensaría a futuro la sostenibilidad de 
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un país creciente, al depender únicamente 
de la renta por venta de este único recurso, 
se dejó de lado la importancia fundamental 
de la producción nacional de otros bienes de 
consumo para la sociedad y de favorecer la 
importación. (Rodríguez-Melcher, 1995)

Con la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), se restringieron las importaciones en 
Venezuela y surge la necesidad de crear fá-
bricas que comenzaran a suplir los requeri-
mientos de la población creciente (finalizando 
el período gomecista contaba con casi 3 mi-
llones de habitantes [Cámara de Comercio de 
Maracaibo, 2011]), por esta razón se instalan 
industrias y empresas farmacéuticas, entre 
otras. 

Con el crecimiento acelerado de ciudades 
y el auge de la industria petrolera, las necesi-
dades de atención de la salud se acentúan en 
medio del traslado de un buen contingente de 
personas que, en su lucha por alcanzar me-
jores oportunidades de vida, dejan sus oríge-
nes rurales y viajan a las grandes ciudades, 
determinando un revelador éxodo campesi-
no. Cabe destacar parte del estudio de Butto 
(2002), cuando explica que Venezuela tuvo un 
crecimiento muy lento de su población duran-
te el siglo XIX, e inclusive hasta la década de 
1930. Se destaca que el primer censo de 1873 
la población era de 1784, mientras que para el 
sexto censo del año 1936, apenas alcanzaba 
3.491.159 personas. 
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Todavía Venezuela mantenía la mayor par-
te de su territorio con características de vida 
rural y las zonas endemoepidémicas se cons-
tituían en amenazas para la salud de todo un 
país al no ser atendidas adecuadamente y por 
contar con pocos servicios de atención médica, 
algunos de ellos conocidos como Casas de Be-
neficencia. En relación con lo antes expuesto, 
expresa Butto (2002), que la infraestructura 
vial y sanitaria del país, no eran suficientes 
para atender a su población, apenas contando 
con 51 hospitales y asilos que sumaban capa-
cidad para tan solo 3.653 personas, sin ser-
vicios de maternidad ni antituberculosos. A 
esta problemática se añadía la inexistencia 
de sistemas de aguas servidas o cloacas y el 
hacinamiento poblacional en general.

Durante la presidencia del general Elea-
zar López Contreras (1936-1941), se estable-
cen las primeras directrices que orientan la 
salud pública venezolana hacia la creación del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 
donde se prepara el reglamento de Clínicas y 
Casas de Salud, se promulga en el Congreso 
Nacional la Ley de Defensa contra el Paludis-
mo (lo cual preveía infraestructura urbana, 
entre otros aspectos), y por mandato de ésta 
en su artículo 27, se crea la Dirección Espe-
cial de Malariología. 

Algunos datos estadísticos muestran par-
te del progreso del crecimiento y sostenimien-
to de la población venezolana entre los años 
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1936 y 1941, se reflejó también en los índices 
de mortalidad, lo cual se muestra en la Tabla 
1:

Tabla 1. 
Coeficiente aritmético de vida en Venezuela (1873-1941).

AÑOS COEFICIENTE ARITMÉTICO
1873 - 1881 16,2
1881 - 1891 12,7
1891 - 1920 8,2
1920 - 1926 9,6
1926 - 1936 11,7
1936 - 1941 29,2

Fuente: Butto (2002).

Al respecto, cabe destacar que el Progra-
ma de Erradicación de la Malaria fue recono-
cido a escala mundial, por medio del IX In-
forme de la OPS publicado en 1961, con datos 
demostrativos en donde Venezuela alcanzó 
una extensión del 70% de su territorio comple-
tamente controlada al eliminarse la enferme-
dad. De esta forma, el país Venezuela se eleva 
a la vanguardia, aportando desde la Escuela 
Internacional de Malariología, profesionales 
orientados a la erradicación de la malaria. 
(Cámara de Comercio de Maracaibo, 2011)

Es por ello que, a partir del período gu-
bernamental del general López Contreras 
(1936-1941), la evolución del sistema sanita-
rio nacional inicia su etapa fundamental de 
progreso, extendiéndose por todo el territorio, 
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entre otros aspectos, por medio de la construc-
ción y puesta en funcionamiento de servicios 
de infraestructura médico-asistencial, desde 
ambulatorios rurales hasta los hospitales de 
mayor envergadura en las grandes ciudades. 
Pero las políticas, planes y diversos progra-
mas encaminados al mantenimiento opera-
tivo de estos recintos no siempre han visto 
cristalizados sus objetivos en medio de una 
economía fluctuante y cambios frecuentes en 
los diversos entes de la estructura político-ad-
ministrativa del país.

Las funciones médico-asistenciales pre-
ventivas, así como las de tipo curativa, se han 
encontrado con un servicio limitado de ope-
ratividad, además amenazado por la necesi-
dad urgente de seguir sus actividades dentro 
de sus circunstancias, es decir, con falta de 
recursos en general, con ambientes en don-
de el mantenimiento elemental de limpieza 
diaria no puede sobrellevarse íntegramente, 
con áreas y espacios en donde la humedad y 
desgaste del material de revestimiento de pa-
redes es palpable, entre otros aspectos signi-
ficantes, como la presencia de elementos de la 
estructura base de los edificios, poniendo en 
evidencia filtraciones que ponen en peligro la 
sostenibilidad del recinto. 

Esto proporciona valor a la importancia 
de comprender el proceso de cambio del sis-
tema de salud venezolano y su infraestruc-
tura, planteado desde una acción practicada 
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inicialmente por entes privados hasta conver-
tirse en una gestión asumida como responsa-
bilidad por parte del Estado en el marco de 
la ciencia política y sus correspondientes ope-
raciones relacionadas con la infraestructura 
hospitalaria.

Los problemas que aquejan al sector de 
la salud venezolano, en lo que se refiere a las 
condiciones limitadas para el sostenimiento 
de su infraestructura médico-asistencial (am-
bientes disergonómicos, edificios enfermos, es-
tructuras deterioradas, carencia de insumos 
hospitalarios, inapropiado manejo de los dese-
chos, entre otros), restringen la posibilidad de 
ofrecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de sus actividades. Comprender 
estas circunstancias y construir un camino 
sólido en búsqueda de soluciones contextuales, 
se aprecia en la consecución del análisis docu-
mental socio-histórico sobre el vínculo entre 
las políticas de salud pública y la infraestruc-
tura médico-asistencial en Venezuela.

De esta forma, el análisis se constituye 
en un apoyo orientador que coadyuva a 
operacionalizar las directrices del Estado sobre 
su parte responsable ante la adecuación de la 
estructura física de los establecimientos de 
salud, en armonía con su entorno socio-cultural, 
ofreciendo garantía para la sostenibilidad y 
sustentabilidad de la infraestructura médico-
asistencial dentro del sistema de salud del 
país.
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ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS DE LA 

SALUD PÚBLICA 
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INFRAESTRUCTURA 
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II
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E 
n la época medieval, cuando 
por causas variadas de una 
edad avanzada, una dolencia 
o fragilidad corporal que limi-

tara la capacidad de auto-sostenimiento 
y su consecuente mendigar el propio sus-
tento, verdaderamente era el momento 
indicativo de la necesidad de ayuda que 
condicionaba el aval para entrar a un hos-
picio, albergue o casa de beneficencia, es 
decir, lo que hoy se conoce como hospital, 
aunque en aquella época las atenciones 
fueran más de orden primario. 

Durante el período feudal y monástico 
existía una estructura de la sociedad en 
donde el señor feudal era la autoridad y jefe 
de familia, era quien proveía lo necesario 
para vivir, y la esposa de éste se convertiría 
en la persona con conocimientos para 
la atención de enfermos, siendo a quien 
correspondía también el cuidado de los 
niños. La atención a los enfermos era 
considerada asunto de familia y se hacía 
en sus propios hogares, al no ser objeto 
de protección oficial (Romero, 2011a). 
Una vida parecida a la antes descrita era 
adoptada en el seno de los monasterios en 
donde los religiosos fueron los encargados 
de brindar atención a los enfermos (Figura 
1).

Enfermedad y 
salud pública 
en la cultura 
occidental
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Figura 1. Enfermedad, recinto hospitalario 
y la salud pública en la antigüedad.

Fuente: Romero (2012).

Aproximadamente para el año 60 d.C. sur-
gen organizaciones como las Diaconisas, en-
cargadas de cuidar a las personas enfermas; 
las Vírgenes y viudas, dedicadas a la aten-
ción de los más necesitados y enfermos por 
medio de visitas en la comunidad; además de 
las llamadas Matronas romanas que inicia-
ron su labor en medio de la sociedad pobre, 
pero que, en el devenir del tiempo, consolidó 
un trabajo que se diseminó hasta la nobleza. 
Es de esta práctica que se deriva el ímpetu de 
las mujeres nobles de brindar cuidados a los 
enfermos, convirtiendo sus casas en recintos 
hospitalarios (Aniorte, 2008).

Surge asimismo el hospicio como edificación 
de acogida para peregrinos, ancianos, personas 
débiles, enfermos y demás necesitados de la 
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sociedad. Se desarrolla en la Europa occidental, 
y luego, con el cristianismo, se extiende al 
Imperio oriental. El “Ptochoeion” de César 
de Cappadoce constituye un ejemplo de ello, 
convirtiéndose en modelo por más de una 
decena de siglos. Sus características físico-
espaciales hablaban de una distribución de 
áreas muy pensada y trabajada para su época, 
como por ejemplo, los cuartos de aislamiento, los 
pabellones, el cuarto de los leprosos y el taller 
de rehabilitación (Mardones Bravo, 2011). 

Hacia el siglo III, surgen los xenodoquios 
ubicados en las afueras de las poblaciones, los 
cuales pasaron de ser posadas para extran-
jeros a cubrir la función de hospitales en cu-
yas áreas y espacios se brindaba amparo a las 
personas en condiciones de suma necesidad o 
carentes de hogar, además de atender a per-
sonas enfermas. Como ejemplo de los xenodo-
quios, aparece el de San Basilio en Cesárea, 
Asia Menor, en la mitad del siglo IV; tenía 
una distribución de áreas y espacios que dife-
renciaba lugares específicos para la enferme-
ría que se situaban en forma de anexos de los 
templos religiosos (Plazola, 1997). 

En la siguiente figura se ilustra la ubi-
cación de un xenodoquio que, respondiendo a 
una directriz (política), pone en evidencia la 
planificación de su actividad en las afueras 
del recinto urbano, favoreciendo a los viaje-
ros, y luego, a los enfermos y necesitados sin 
hogar (Figura 2).
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Figura 2. Xenodoquio cercano al Acueducto de San 
Lázaro, España. Reconstrucción hipotética (arriba); 

vista actual (abajo); situación en el contexto (derecha).
Fuente: Alba (2009). 

En este acontecer, expresa Romero (2011a), 
que los hospitales comienzan su funciona-
miento adquiriendo un considerable carácter 
institucional y espiritual, siendo establecidos 
y dirigidos por los obispos en una sostenida 
expansión del cristianismo. Así mismo, la 
concepción de estas edificaciones implicaba 
además la posibilidad de que las personas, 
después de haberse recuperado en salud, pu-
dieran permanecer allí con una atención vita-
licia hasta su muerte.
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El hospital monacal de Saint-Gall, Suiza 
(siglo IX) constituye un ejemplo arquitectóni-
co, obra de los benedictinos a finales de la alta 
edad media, con una distribución de salas y 
edificios anexados a la iglesia monástica que 
en conjunto conformaban un diseño urbanís-
tico demostrativo de un exhaustivo estudio so-
bre las necesidades hospitalarias (Figura 3).

Figura 3. Hospitales de la planta 
monacal de Saint-Gall, Suiza del siglo IX.

Fuente: Romero (2011a). A partir de Dankwart Leistikow (1967, p. 13).
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Se destaca la figura de una ciudad sagrada 
y planificada, con edificios alrededor de la igle-
sia, normas urbanísticas, avanzada estructura 
y eficiente relación de todas sus partes, inclu-
yendo entre éstas, la iglesia, el claustro, la casa 
de los médicos, casa para peregrinos y pobres, 
la cocina y la enfermería (Leistikow, 1967). Se 
demuestra que por medio de la planificación 
urbanística para el conjunto del monasterio, se 
establecen criterios (políticas de funcionamien-
to) que garantizan el desempeño adecuado de 
cada actividad; todo ello bajo la responsabili-
dad (dirección o gerencia) de autoridades mo-
nacales con el apoyo de benefactores de la alta 
sociedad.

Cuando la sociedad del siglo X protagoniza 
una época de proliferación de epidemias, que 
devastan buena parte de la población, surgen 
las hermandades y órdenes hospitalarias para 
enfrentar estos casos, entendiéndose ya como 
un asunto de carácter estatal por su magnitud, 
razón por la cual, comienzan a encargarse de 
los hospitales.

El hospital del Santo Espíritu en Sas-
sia (Roma - Italia) se convierte en ejemplo de 
ello caracterizando a la edificación hospitala-
ria medieval con una planificación que llegó a 
trascender gracias a la construcción de hospi-
tales adjuntos a las iglesias y la creación de 
los claustros, los cuales permitían la aireación 
e iluminación en forma de una especie de am-
biente de calma y frescura natural. Aquí, la 
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Figura 4. Vistas del Hospital Santo Espíritu en Roma. 
(a) Plano de Planta, 1474-82 (izquierda); 

(b) Grabado de Philippe e Felix Benoist, 1943 (derecha).
Fuente: Elaboración propia a partir de (a) 

Drelfuss (2004) y (b) Millares (2004). 

mayor autoridad la ejerce el obispo y la iglesia 
es la institución encargada de estos lugares de 
atención a los enfermos y personas desampara-
das.

En este mismo hospital también es posible 
apreciar, por medio de la Fig. 4, en su ima-
gen a la izquierda, los claustros resultantes 
de la disposición de la estructura del edificio, 
lo cual coadyuva en la higienización natural 
del ambiente. En la imagen a la derecha, se 
observa la magnitud de las salas para enfer-
mos con una amplia zona de circulación y una 
gran altura, demostrativa del carácter divino 
implícito en un recinto, donde la fe, por medio 
del poder de la iglesia, domina inclusive, des-
de la organización físico-espacial. 
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Este hospital, fundado en el año 717, con-
taba con una distribución de áreas y espacios 
que armónicamente dispuestos, facilitaron el 
desarrollo de todas sus funciones, siendo ca-
paz de satisfacer los requisitos indispensables 
para una vida humana, tales como, comer, vi-
vir, dormir y promover el culto divino. 

Éste fue el ejemplo extendido por muchos 
años para la construcción de otros hospitales 
en Europa, trasladándose más adelante a las 
Américas. Aun cuando alcanzó una cifra de 
trescientas camas a finales de la Edad Me-
dia, el momento histórico que se vivía en me-
dio de las epidemias hizo duplicar el número 
de enfermos, conllevando a elevar también la 
cantidad de camas. Se manifiesta entonces un 
interés colectivo que proporciona a la salud 
un carácter de responsabilidad estatal por la 
propagación de enfermedades infecto-conta-
giosas y la poca capacidad de atención hospi-
talaria (Romero, 2011a). 

Así mismo, existieron hospitales denomi-
nados “Casa de Dios” que no eran monásti-
cos, pues su administración estaba en manos 
de los grupos laicos, quienes les situaban al 
interior de las ciudades. Es interesante resal-
tar la labor de los laicos, cuando por medio 
de sus prácticas de la enfermería hacían re-
conocimiento de las necesidades propias del 
recinto hospitalario y, por tanto, asignaban 
tareas específicas para el desempeño de to-
das las actividades. 
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Figura 5. Hôtel-Dieu (Casa de Dios) 
de París de mediados del siglo XVIII. 

(a) Vistas del hotel desde la torre de Notre Dame; 
(b) vista de Pájaro (derecha)

Fuentes: Elaboración propia a partir de
(a) Tripadvisor España; (b) Quim Bonastra (2008).

El Hotel de Dieu de París (650 y 651 d.C.) 
constituyó un ejemplo de estos hospitales 
denominados como Casa de Dios que, parecidos 
a los demás establecimientos de salud de la 
época, se ubicaban al lado de la catedral. Su 
ubicación le confiere la importancia como 
espacio de espíritu divino que, apoyado en 
la fe de su religiosidad, permite alcanzar 
el consuelo para los enfermos por medio de 
una seguridad que se afianzaba en el poder 
que la iglesia representaba para la sociedad 
(Figura 5). 
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Puede apreciarse además, en la siguien-
te vista de planta del edificio, que se trata 
de un hospital con distribución de ambientes 
mediante módulos de pabellones funcionales 
que después se incorporan al desarrollo hos-
pitalario que trasciende las fronteras del con-
tinente europeo.

Sin embargo, en el año de 1130, la me-
dicina monástica comienza a verse amenaza-
da en relación con su práctica por parte de 
los clérigos debido a la prohibición promulga-
da en el Concilio de Clermont en noviembre 
de 1095. Seguidamente, el Concilio de Tours 
(1163) y el Cuarto Concilio de Letrán (1215) 
prohíben a los clérigos y monjes realizar ci-
rugías y toda actividad médica. Esto ocurre 
durante el acontecer de cambios en Europa, 
cuando desaparece la figura del feudalismo y 
surge una nueva organización social con la 
aparición de la burguesía y el capitalismo, los 
cuales siguen fundando hospitales y reorga-
nizando otros, como el del Espíritu Santo en 
Sassia, Roma. 

A pesar de esto, el apoyo consecuente de la 
iglesia católica durante la época medieval pro-
movió el surgimiento de universidades en la 
historia europea, representando los monásti-
cos la figura del más elevado nivel intelectual 
y espiritual, dedicados fundamentalmente al 
servicio de los pobres y necesitados, para lo 
cual se preparaban continuamente, mientras 
en paralelo se dedicaban a construir iglesias 
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y hospitales (Leistikow, 1967, p. 124). Los es-
tablecimientos de salud comienzan a tener un 
fuerte carácter institucional, debido a la pro-
moción y respaldo que les fue concediendo la 
Iglesia y, más adelante, las agrupaciones lai-
cas (Figura 6).

Figura 6. Enfermedad, recinto hospitalario e Iglesia - Edad Media.
Fuente: Romero (2012).

Modernidad y surgimiento del hospital 
como estructura funcional en Europa

El espacio histórico que se enmarca desde el 
siglo XV hasta el siglo XVIII permite con-
notar a la época moderna; ésta orienta un 
cambio sustancial del vínculo entre la enfer-
medad, el hospital y la sociedad, cuando la 
salud comienza a ser un asunto de Estado. 
También coincide con este momento históri-
co, la conquista del continente americano, en 
donde se van incorporando las formas y pro-
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cedimientos de atención médica y edificios 
hospitalarios, al igual que en el continente 
europeo.

Seguidamente, el Humanismo, el Rena-
cimiento y la Reforma Protestante, se hacen 
sentir en el acontecer socio-cultural, econó-
mico y científico, permitiendo la evolución y 
avance en la medicina y los hospitales. Es así 
como el inicio del método científico resulta 
fundamental, al igual que los experimentos 
clínicos, ya que conllevan todo al descubri-
miento de nuevas enfermedades y a un me-
jor conocimiento acerca de la naturaleza del 
cuerpo humano. 

Surgen entonces los Estados modernos, 
modificando así el poder político que tenía 
la Iglesia; además, la expansión global, in-
cluidos los grandes viajes de descubrimiento 
a las Américas, promovía intercambios sus-
tanciales que dieron paso a toda una revolu-
ción cultural. Igualmente, aparece la enfer-
mería laica profesional, la cual florece en los 
países protestantes y, observándose a través 
de ello, el renacer de un gran número de hos-
pitales. 

En el aspecto socio-político se conforman 
tres grandes Estados: Inglaterra, Francia y 
España, también aparecen las clases socia-
les, de donde nace una clase de profesionales 
burgueses, pero no relacionados con el Esta-
do. Asimismo, surgen los hospitales especiali-
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zados, los cuales eran construidos en lugares 
cercanos a las ciudades y que según su aten-
ción, se destinaban al cuidado de los ciegos, 
mientras otros eran los conocidos como mani-
comios desde el siglo XV. Los hospitales para 
atender las enfermedades infecciosas apare-
cen a mediados de este mismo siglo, y hacia 
su final surgen los claustros para apestados. 
Por su parte, los leprocomios estaban ubica-
dos en el cruce de caminos, tenían capacidad 
para atender de diez a cincuenta enfermos y 
eran fundados por los municipios. 

La idea de los hospitales municipales, 
como instituciones de alcance mayor en cuan-
to a la capacidad de servicios de atención, co-
bra su real importancia en la organización 
del Estado (Plazola, 1997). La Enfermería, 
en lo social-cultural otorga reconocimiento a 
la figura de la nodriza, por medio de la cual el 
Estado controlaba los nacimientos. El ciruja-
no sangrador asumía una función socio-sani-
taria en los albores de tres tipos de hospitales 
en Europa occidental: a) el Oficial, de función 
Real: “Hospital Real de Santiago” (en forma 
de “T”); b) la Escuela Andaluza: “Hospital 
San Juan de Dios”; y c) la Escuela Catala-
na: “Hospital de la Santa Cruz”, fundado en 
1409 y siendo el más antiguo, se constituye 
como el pionero de la enfermería española en 
donde se estudian los cuidados de enfermería 
más sofisticados (Aniorte, 2008). (Ver Figura 
7).
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Figura 7. Real Hospital de Santiago, España (1499). (a) Vista 
fachada principal (arriba); (b) Patio con detalle de la fuente 
(izquierda); (c) Plano de planta de Enrique Egas (derecha). 

Fuentes: Elaboración propia a partir de (a) Guía Viajar. El camino de 
Santiago con Paradores; (b) Artehistoria a; (c) Artehistoria b. 

Es en el siglo XVI cuando en Europa se 
fundan los hospitales por personas particula-
res, quienes practicaban la caridad y la asis-
tencia, sin embargo, las órdenes religiosas los 
dirigen. Su manutención era soportada por es-
tas mismas fundaciones, siendo muy propio de 
la época, la organización de eventos como es-
pectáculos benéficos para generar fondos des-
tinados al mantenimiento de los hospitales.
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Durante el Renacimiento, los reyes cató-
licos imponen la seguridad social y la Me-
dicina se constituye como ciencia. A esto se 
une el cambio de la estructura del hospital; 
mediante la incorporación de salarios se au-
menta la cantidad de médicos, ayudantes y 
cirujanos, entre otros (Aniorte, 2008). En 
esta época renacentista, la arquitectura se 
aproxima hacia las obras civiles, elevando la 
importancia del hospital, el cual asume una 
estructura palaciega en forma de crucero en 
torno a patios y con solarios para los enfer-
mos. Los artistas y arquitectos son contrata-
dos por los Estados para ir desarrollando sus 
obras civiles-urbanas (Creative Commons, 
s.f.).

Entre los arquitectos de ese entonces, se 
destaca León Battista Alberti (Italia), quien 
incorpora al hospital, desde el punto de vista 
técnico, el alcance y sentido de estructuras 
funcionales con áreas y espacios especial-
mente diseñados para cada actividad, por 
lo que tiempo después, uno de sus modelos, 
el modelo renacentista en “cruz griega” con 
cuatro claustros, se instaura en España, y 
posteriormente, en medio del expansionismo 
de la nación, es llevado a América. 

Un ejemplo de ello en la península ibé-
rica se encuentra en Santiago de Composte-
la, con la Santa Cruz de Toledo, el Hospicio 
Real de Granada y el Hospital de la Caridad 
de Sevilla (s. XVII), entre otros (Figura 8).
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Figura 8. Hospital de la Santa Cruz de Toledo. 
(a) Vista aérea (izquierda); (b) Planta del hospital (derecha).

Fuente: (a) Ar@cne (2009); (b) Leistikow 1967. 

El Estado español comienza a incorporar 
normativas para la asistencia de la salud, 
considerando primeramente el régimen de 
estudios médicos con un tribunal que con-
cedía la licencia para ejercer Cuadernos de 
Historia de la Salud Pública (2004). Esto de-
muestra que la salud-enfermedad asume un 
carácter público, por lo que el Estado toma 
responsabilidad de ello. 

Posteriormente, para el siglo XVII, 
se construyeron numerosos hospitales 
especializados por tipología; en cuanto a 
la forma funcional, se conciben con una 
planta en “cruz”, en “T”, en “U” o en “L”, 
así como otras combinaciones derivadas 
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de éstas, destacándose de esta manera, 
un urbanismo sanitario que responde a 
las condiciones técnicas de su naturaleza 
administrativa (Plazola, 1997). Los cruces 
de las alas (módulos) de estas edificaciones, 
contribuyen en la formación de claustros 
que funcionaban como áreas internas de 
esparcimiento con iluminación y ventilación 
natural (Figura 9).

Figura 9. Hospital General de Valencia, España en el Siglo XVIII. 
Vista aérea (izquierda) y grabado de Tomás Tosca (derecha).

Fuente: Ar@cne (2009). 

Estas edificaciones en forma de “cruz”, 
desde el punto de vista físico de su estructu-
ra, permitían desarrollar una función cómo-
da en sus naves con pasillos alargados: allí 
se hospedaban los enfermos, ya que existía 
un espacio de gran amplitud y admitía la po-
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sibilidad de higienización ambiental; desde 
el punto de vista místico, gracias a su gran 
iluminación y altura monumental heredada 
de la figura de las iglesias, además de sus 
propias connotaciones religiosas, implicaba 
la presencia divina que inspiraba el espíritu 
caritativo de atención.

Figura 10. Ospedale Maggiore de Milán, Italia. 
Vista aérea (izquierda) y Plano de planta de Filarete (derecha).

Fuente: Ar@cne (2009). 

Así mismo, de la práctica constructiva 
de hospitales con una planta arquitectónica 
en forma de cruz se derivan otras formas 
que duplican la estructura en aras de ganar 
mayor capacidad de atención, a la vez que 
van incorporando módulos que originan 
ambientes de claustros otorgando mayor 
iluminación y aireación al hospital (Figura 
10). Otras formas derivadas de las básicas 
anteriormente mencionadas dan paso a 



45 

Contenido

hospitales que, adaptándose al entorno, 
buscan ganar mayor funcionabilidad desde 
la composición estructural de sus edificios, 
como los pabellones y los radiales (Figuras 
11, 12). 

Un ejemplo de la organización de estos 
servicios hospitalarios se observa a través 
del “Consejo de Castilla” (Real y Supremo 
Consejo de Castilla) que constituía el prin-
cipal centro de poder en la estructura de go-
bierno de la Monarquía Hispánica durante 
la Edad Moderna (siglos XVI a XIX) (Anior-
te, 2008), en donde sus figuras representati-
vas primordiales en la estructura de cargos 
serían: los hermanos mayores, el secretario, 
el médico, el contador, el capellán, el herma-
no boticario y los encargados de la dirección 
de cuidados.

Figura 11. El Royal Naval Hospital de Plymouth. 
Vista aérea (izquierda) y Perspectiva de John Howard, 1784 (derecha).

Fuente: Ar@cne (2009). 
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Figura 12. El Hôpital Lariboisière de París. 
Vista aérea (izquierda) y Plano de planta de Husson, 1862.

Fuente: Ar@cne (2009). 

Esto explica la organización en torno a las 
actividades y funciones que se desempeñaban 
en el hospital y que, apoyados en la perspectiva 
desarrollada por el reconocido Consejo de 
Castilla para toda la sociedad, serviría como 
modelo a instalarse en otras sociedades 
(Romero, 2011a).

Desarrollo de la infraestructura 
hospitalaria en la América Hispana 

En América se siguen estas directrices (polí-
ticas de gobierno), las cuales se manifiestan 
en el Hospital de San Nicolás de la Españo-
la (Figura 13), mandado a construir por su 
segundo gobernador Fray Nicolás de Ovando 
(1503), en donde los cánones de la iglesia ca-
tólica prevalecían con la atención a enfermos 
y pobres. Aproximadamente para el año de 
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1586, los ataques por parte de piratas devas-
taron casi totalmente el hospital referido y 
hasta el siglo XVIII es cuando se restituyen 
los servicios de este centro de salud, asumien-
do el papel de Hospital Militar para favore-
cer principalmente a los soldados enfermos 
(Fajardo, 2006).

Figura 13. Hospital de San Nicolás - 
La Española, Santo Domingo. (a) Fotos (izquierda); 

(b) Plano de planta y fachada (derecha).
Fuente: Elaboración propia a partir de (a) Arístides Moran 

(s.f., p. 17)); (b) Chez-Checo (2008:219). 

Por otra parte, en Cuzco (Perú) se construye 
el Hospital de Naturales en San Juan y, desde 
la segunda mitad del siglo XVI, surgen los 
hospitales para los indios en México y en Perú 
(Figura 14). En Lima, se tiene el ejemplo del 
Hospital San Bartolomé (s. XVII), destinado 
a la asistencia de los negros libres, mientras 
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que los esclavos se atendían en las casas 
de sus amos. En 1961, es remodelado como 
hospital centro de salud materno infantil San 
Bartolomé de Perú. 

Figura 14. Plano de planta del Hospital 
Real de Indios en México. Planta alta.

Fuente: Fernández, J. (2011, p. 10). 
Archivo de Indias de Sevilla. 
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El diseño de la organización urbana 
en Lima (Perú) ya establecía diferencias 
sociales que podían visualizarse fácilmente 
en tres manzanas colindantes en donde 
fueron construidos el hospital para 
españoles, el destinado a los indígenas y 
el hospital para negros: los hospitales de 
San Andrés, Santa Ana y San Bartolomé 
(Gutiérrez, 1983). El Estado construía 
los hospitales para la atención pública 
y grupos religiosos los apoyaban con su 
administración y mantenimiento (Figuras 
15, 16, 17, 18).

Figura 15. Croquis de los tres hospitales 
colindantes en Lima, Perú: 

San Andrés, Santa Ana y San Bartolomé.
Fuente: Gutiérrez, R. (1983). 

Relevamiento de E. Harth-Terré.
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Figura 16. Hospital de San Andrés en Lima, Perú. 
(a) Patio (arriba) y loquería en desaparición (abajo); 

(b) plano de planta (derecha).
Fuente: Elaboración propia a partir de 

(a) Ruíz Lagos (s.f.); (b) Drelfuss (2004, p. 27). 

Los hospitales militares formaron parte 
en el acontecer social y urbano de América. 
Tal fue el caso de los proyectos para los hospi-
tales integrados a estructuras fortificadas en 
Uruguay y Bogotá (Gutiérrez, 1983). El con-
cepto de la ciudad-hospital llevado al nuevo 
continente lo impulsa el Obispo de Michoa-
cán, Vasco de Quiroga, quien observaba con 
preocupación la desasistencia y vida mísera 
de los indígenas. 
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Figura 17. Hospital de Santa Ana en Lima (1549). 
(a) Fachada (izquierda) y patio interior (derecha); 

(b) plano de planta (abajo)
Fuente: Elaboración propia a partir de 

(a) Arquitectura Virreinal de Lima (s.f); (b) Drelfuss (2004, p. 27). 

La intención era lograr pequeños pobla-
dos que facilitaran, además de la espiritual, 
una educación social de los indígenas para 
que aprendieran la importancia de tratarse y 
curarse sus enfermedades, a esto también se 
sumó la idea de los hospitales cunas o guar-
derías infantiles, asimismo, la construcción 
de hospitales para enfermedades infecciosas 
como la lepra se hicieron en las afueras de las 
ciudades (Romero, 2011a).
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Figura 18. Hospital San Bartolomé en Lima (1651). 
(a) Sala (arriba) y patio central (abajo); 

(b) plano de planta (derecha). 
Fuente: Elaboración propia a partir de 
(a) Oswaldo Salaverry (2008, p. 347); 

(b) Drelfuss (2004, p. 27). 

Es importante recordar que para el 
treinta de marzo de 1477 se promulgó la 
Ley del Real Protomedicato, convirtiéndo-
se en la primera institución encargada de 
la administración de la salud pública en 
España. Luego, el once de enero de 1570 
se crea la Ley para la instalación de los 
Protomedicatos Generales en las colonias 
americanas, con lo cual se instauran los 
protomedicatos de Santo Domingo, Lima, 
México y Bogotá. 
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Para el año de 1777, en un catorce de mayo, 
se concede la Real Cédula para la instaura-
ción del Protomedicato de la ciudad de Cara-
cas, tras la petición del Doctor Don Lorenzo 
del Campins y Ballester. Este hecho marca un 
hito en la historia de la salud en las colonias 
venezolanas, por cuanto, entre otros aspectos, 
ya la autoridad civil consideraba la presencia 
de profesionales de la medicina en actividades 
relacionadas con la salud pública y las institu-
ciones de salud. (Mérida, 2005) 

Sin embargo, deben traerse a la memoria los 
hospitales de las reformas borbónicas cuando 
se hacen aproximaciones a los establecidos en 
la Capitanía General de Venezuela, puesto 
que en su período colonial tardío predominó el 
control religioso sobre el control médico. Pero, ya 
entrado el siglo XIX, es cuando la iglesia pierde 
esta connotación sobre la salud-enfermedad 
con sus teorías y prácticas médicas. 

La experiencia en provincias como la de 
Venezuela puso en evidencia, desde su lejanía 
geográfica, la poca influencia de tales precep-
tos reformistas borbónicos. En medio de todo 
este recorrido socio-histórico enmarcado en 
suelo venezolano, se fundaron otros hospitales 
como el de la Guaira (1714), el de San Lázaro 
(1752), el de San Antonio de Padua en Valen-
cia (1775), el Hospital de San Felipe del Fuerte 
(1776), el de Guanare (1778), el de Puerto Ca-
bello (1779), el de Cumaná (1789) y el de Bari-
nas (1793) (Mérida, 2005) (Figura 19).
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Figura 19. Plano del Hospital de San Antonio 
de Padua en Valencia, Venezuela (1775).

Fuente: Marco Mérida (2005).

Los reglamentos anteriormente menciona-
dos, en su mayoría, en la segunda mitad del 
siglo XVIII, regularon muchas instituciones 
establecidas por el reformismo Borbón, así 
como sucedió con los hospitales militares fun-
dados en puertos de alto valor comercial, ta-
les como el de Veracruz en la Nueva España 
y La Habana, Cuba. Las Reformas cambiaron 
la dinámica colonial que por siglos orientó las 
decisiones públicas en la nación española y sus 
posesiones. Estas reformas no solo se confor-
maban con el enriquecimiento a partir de los 
recursos extraídos de América, sino que tam-
bién apartaron a la Iglesia de la administra-
ción y gobierno, con lo cual se creció un sentido 
de vigilancia hacia los americanos por medio 
de estructuras burocráticas que regulaban el 
quehacer en la nueva tierra colonizada. 
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De esta forma, se incorporan para las Amé-
ricas diversos reglamentos que establecieron 
normas para los hospitales, las escuelas, la 
policía urbana, los hospicios, entre otros; todo 
ello con el apoyo fundamental de un proyecto 
político que sentaba sus bases en el modelo 
burocrático de la administración del Estado y 
en el ejército (Mérida, 2005).

Comienzan a mejorarse las instalaciones 
militares ya existentes; se edificaron hospita-
les militares, algunos provisionales y uno fijo, 
como el Real Hospital Militar de San Carlos 
ubicado en un puerto estratégico de México. 
Estas normas y reglamentos, que incluye-
ron además, los detalles para el ejercicio de 
la medicina y el comportamiento adecuado de 
sus practicantes, son muestra auténtica de la 
revolución científica que emerge desde el Re-
nacimiento español con el desarrollo de una 
medicina moderna.

Así mismo, la evolución del conocimiento, 
en conjunto con el gobierno, emprenden una 
trayectoria con formas gubernamentales que 
intensificaron su nexo a través del control lle-
vado a cabo durante decenas de años después 
de la conquista en el continente americano, 
estableciendo aproximadamente hacia el año 
de 1535 el Virreinato para el gobierno de las 
Indias, cuya estructura político-administrati-
va consideraba en primer lugar y en la cúspi-
de de una pirámide jerárquica a la máxima 
autoridad colonial representada por los virre-
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yes y las audiencias, quienes nombraban los 
aspectos de la vida social. Sin embargo, éstos 
debían subordinarse a la metrópoli. 

Al respecto, comenta Mérida (2005), que 
las formas comunicativas entre los gobiernos 
peninsulares con el mundo en las Américas, 
paseó por una diversidad de formas documen-
tales. No obstante, en las Indias las leyes ge-
nerales fueron denominadas como Reales Pro-
visiones, que en 1543 se reconocieron como 
Leyes Nuevas y otras disposiciones obtuvie-
ron el nombre de Reales Cédulas, convirtién-
dose para el siglo XVIII en Reales Órdenes. 
Además, las Ordenanzas y otras reglamenta-
ciones se dirigían a los Virreyes, promulgán-
dose como como Instituciones.

Cabe destacar que mientras las Reformas 
Borbónicas desarrollaron para España una 
política cultural que buscó mejorar los niveles 
de vida del pueblo, promoviendo el bienestar 
común, la política borbónica para los america-
nos evidenciaba desprecio y rechazo, en razón 
de lo cual emergen los conflictos entre criollos 
y peninsulares, en virtud de la centralización 
del poder en los españoles, quienes eran los 
que tenían mejor oportunidad de optar a car-
gos gubernamentales y de gran relevancia. 
El sostenimiento de la burocracia profesional 
y el ejército permanente para defender los te-
rrenos y bienes conquistados en las Américas 
del ataque de los ingleses, conllevó al estable-
cimiento de estructuras militares, comenzan-
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do por la fundación de los hospitales milita-
res, de los que anteriormente se nombraron 
algunos. La reglamentación de hospitales 
militares expresa en sí misma el control que 
garantizaba un ejército con hombres fuertes, 
vigorosos, sanos y útiles al rey. 

Vínculo enfermedad-hospital    
como asunto de Estado

En una mirada al territorio venezolano, cabe 
destacar que la mayor parte de los hospitales 
de época colonial se mantuvieron bajo auto-
ridades religiosas, con pequeñas excepciones 
como la del Hospital de San Pablo que du-
rante gran parte del siglo XVIII gozaba del 
control civil. A partir de la proclamada Real 
Cédula de San Ildefonso del 21 de septiembre 
de 1742, la iglesia comienza a perder poder 
sobre el mencionado Hospital de San Pablo, 
estableciendo que desde esta fecha el control 
del mismo pasaría a manos de los Goberna-
dores (Guevara y Libertad, 2007). El vínculo 
entre la enfermedad y el hospital comienza a 
verse como asunto de Estado, es decir, como 
problema de carácter público.

En otro orden de ideas, a propósito de los 
hospitales militares, en el caso venezolano 
predominó la visión de los centros hospitalarios 
mixtos en donde podían recibirse diversas 
clases de personas, esto se materializó por 
medio del Hospital de Militares y Pobres de 
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Cumaná (1793), diseñado por el ingeniero 
militar Casimiro Isava, en donde se crean 
áreas y espacios para distintas funciones que 
facilitan su desenvolvimiento, tales como, 
boticas, recintos de médico y control, salas 
especiales para presos, capilla, entre otras 
estancias; aproximándose todo al concepto 
antes descrito de la ciudad-hospital (Gutiérrez, 
1983).

Resulta interesante recordar que para el 
año de 1828 se crea en la Gran Colombia, por 
decreto del Libertador Simón Bolívar, el ter-
cer Hospital para Leprosos del país, ubicado 
en la Isla del Burro, en el Lago de Maracai-
bo (actual Isla de Providencia, Venezuela), el 
cual inicia su funcionamiento en el año de 
1831. Esto se corresponde con la directriz o 
política que orienta la disposición de hospita-
les en las afueras de los centro poblados para 
evitar la propagación de enfermedades infec-
to-contagiosas (Alegría, 1978). 

Sin embargo, tiempo atrás en este mismo 
país, desde el año de 1608 concretamente, 
ya estaba en funcionamiento el primer 
establecimiento de salud de su historia, 
conocido en su época como el Hospital Santa 
Ana anexo a la Ermita del mismo nombre, 
el cual un par de siglos adelante (tras un 
largo período cerrado o desaparecido) asumió 
el nombre de Hospital de Caridad para dar 
continuidad a la misión del primero antes 
descrito (actualmente ocupa su lugar el 
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conocido Hospital Central Dr. Urquinaona) 
en la ciudad de Maracaibo, también anexo a 
la Ermita de Santa Ana. 

Se trató de una gestión emprendida por 
Don Francisco y Doña Inés Ortiz del Basto, 
un matrimonio español que cuando llegó 
a Venezuela a principios del siglo XVII se 
estableció en la ciudad de Maracaibo para 
dedicarse a la atención caritativa de los 
enfermos (Belloso, 1961). Al tiempo que se 
expande el criterio organizativo de los hospitales 
españoles en América, muy especialmente en 
Venezuela la atención médica simulaba lo que 
en ese momento histórico sucedía en gran 
parte de Europa, ofreciendo una respuesta 
médico-asistencial a la población por medio 
de recintos hospitalarios, que en su mayoría 
respondían a una arquitectura dominante en 
su culto religioso y a una sinergia con el poder 
del Estado. 

Mientras en Francia, por otra parte, a 
finales del siglo XVIII, el surgimiento de 
una medicina social que no contaba con el 
apoyo sustancial del Estado, se orientaba 
al establecimiento de centros médico-
asistenciales dentro del incipiente concepto 
de urbanización de su época. Esto revela 
una característica fundamental que hace 
diferencia en dos épocas y que, como fenómeno 
socio-cultural, en siglos posteriores se hace 
recurrente inclusive en América. Se está 
haciendo referencia a que en Europa hasta el 
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siglo XVII el peligro de la salud desde el punto 
de vista social se circunscribía al campo, 
mientras que en el siglo XVIII, tal peligro es 
derivado del progreso urbano y el estado de 
bienestar reclamado por una población que 
demandaba atención político-sanitaria para 
enfrentar las epidemias desde un control del 
espacio urbano.

Para Foucault (1974), desde su perspecti-
va de la medicina social como una manifes-
tación de la biopolítica, los objetivos para la 
medicina urbana eran:

a. Analizar los lugares de acumulación de 
todo lo que en el espacio urbano provoca-
ra enfermedades (cementerios, matade-
ros, entre otros).

b. Control de la circulación del agua y aire 
(métodos de ventilación de viviendas y 
ciudades, abastecimiento y saneamiento) 
para evitar la acumulación de mismas.

c. Ubicación de los elementos necesarios 
para la vida en común (fuentes, desagües, 
lavaderos fluviales). (Segura del Pozo, 
2009).

El surgimiento del capitalismo propicia 
el desarrollo del Estado, de la urbanización 
y la respectiva necesidad de control para 
las nacientes masas de obreros y pobres, 
por lo cual en diferentes lugares de Europa 
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comienzan a aparecer manifestaciones de 
una medicina que se orienta a lo social, como 
lo son la Medicina del Estado, la Medicina 
Urbana y la Medicina de la Fuerza Laboral, 
para garantizar una población sana (Figura 
20). 

Figura 20. La Medicina en el desarrollo del Estado: finales del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX (Europa).

Fuente: Romero (2012), a partir de Foucault (1974).

Sin embargo, Foucault (1976) se opone a 
esta realidad palpable, en virtud de que visua-
lizaba a la medicina como una práctica indivi-
dualista hasta la Segunda Guerra Mundial, 
la cual inicia su cambio hacia una práctica de 
carácter social a mediados del siglo XX. En 
este sentido deja comprender que la medicina 
social no existe, en virtud de que, en sí mis-
ma, toda medicina resulta social, determina-
do una práctica que efectivamente también es 
social. 
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También expone Foucault (1974):

El capitalismo, que se desenvuelve a finales 
del siglo XVIII y comienzos del XIX, socia-
lizó un primer objeto, que fue el cuerpo, en 
función de la fuerza productiva, de la fuer-
za laboral. El control de la sociedad sobre 
los individuos no se opera simplemente por 
la conciencia o por la ideología sino que se 
ejerce en el cuerpo, con el cuerpo. Para la 
sociedad capitalista lo importante era lo 
biológico, lo somático, lo corporal antes que 
nada. El cuerpo es una realidad Biopolítica; 
la medicina es una estrategia Biopolítica. 
¿Cómo se produjo esta socialización? (p.55)

Así como el referente de Francia fue la 
Medicina Urbana, en Alemania estuvo re-
presentado por la Medicina del Estado, que 
se desarrollaba desde finales del siglo XVIII, 
siendo el funcionamiento general de su ma-
quinaria política primordial para garantizar, 
entre otros aspectos, un sistema de vigilancia 
epidemiológica con seguimiento de las estadís-
ticas vitales (nacimiento, mortalidad), la nor-
malización de la práctica y del saber médico 
(formación médica y concesión de títulos), la 
organización administrativa para controlar la 
actividad de los médicos y la creación de fun-
cionarios médicos nombrados por el gobierno 
para responsabilizarse por cada región.

Al tiempo que se han considerado estos 
modelos de atención médica, la Urbana y la 
del Estado, surge en Inglaterra la Medicina de 



63 

Contenido

la Fuerza Laboral para el Control Sanitario; 
ésta focaliza su atención en los obreros y 
pobres, cuya mayoría residía hacinada y en 
condiciones infrahumanas, reviviendo una 
especie de caldo de cultivo para la propagación 
de epidemias y otras condiciones inseguras, 
producto de su vida marginada.

La experiencia de Inglaterra a partir 
del año de 1875, va sembrando el sentido 
responsable del Estado con el reconocimiento 
de la Salud Pública. Es por ello que Foucault 
(citado por Segura del Pozo, 2009) refiere lo 
siguiente:

Este modelo de medicina social inglés, de 
control de la salud y del cuerpo de las clases 
más necesitadas, para que fueran más 
aptas para el trabajo y menos peligrosas 
para las clases adineradas, fue el que tuvo 
más futuro, contrariamente a lo que le 
ocurrió a la Medicina urbana y sobre todo 
a la Medicina del Estado. El sistema ingles 
permitió, por un lado, vincular tres cosas; 
la asistencia médica al pobre, el control de 
salud de la fuerza laboral y la indagación 
general de la salud pública (…), y por otro lado 
-y en ello consiste su originalidad- permitió 
la realización de tres sistema médicos 
superpuestos y coexistentes: una medicina 
asistencial dedicada a los más pobres, una 
medicina administrativa encargada de 
problemas generales, como la vacunación, 
las epidemias, etc., y una medicina privada 
que beneficiaba a quien tenía más medios 
para pagarla. (p. 68)
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Adentrados en un pensamiento bio-
político, el urbanismo asume una especie 
de bio-poder para la reestructuración de las 
ciudades, lo que a su vez impacta directamente 
en la población cuando regula y limita el uso 
del espacio geográfico y las condiciones en las 
que el ser humano debe desenvolverse para 
armonizar en el mismo en la búsqueda de la 
salubridad, lo que se convertiría en un punto 
de especial atención.

De esta forma un gremio denominado 
higienistas contribuyó a crear valor para la 
legitimación del urbanismo como una nueva 
disciplina. En consecuencia, la alianza de 
éstos con los urbanistas permitió el desarrollo 
de Proyectos de Reforma Urbana para 
mejorar progresivamente las condiciones de 
vida saludable en las ciudades, pues el Estado 
mostraba su interés responsabilizándose de 
la salud ciudadana.

Surgen entonces, diversas acepciones de 
Planes de Desarrollo en los que la zonificación 
establecía lugares específicos para el mejor 
funcionamiento de los hospitales (Outtes, 
2002), para esto se consideraban factores 
como la dirección de los vientos y la 
iluminación natural, entre otros, los cuales 
contribuían a la concepción de ciudades 
higiénicas. Finalizando el siglo XIX y justo 
antes de la Primera Guerra Mundial, en 
la Alemania imperial se desarrollaba la 
Medicina social, cuyo vocablo fue empleado 
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por un grupo de médicos revolucionarios y lo 
que más adelante derivó en la Medicina del 
trabajo, especialmente dedicada a la atención 
de los accidentados. De allí que el concepto 
de Higiene social comenzara a utilizarse a 
partir de la década de 1890, con un matiz 
influenciado por la experiencia francesa, para 
designar la vertiente teórica de la Higiene 
pública.

Merece destacarse el argumento de 
Rodríguez (1983):

La formulación emblemática del grupo de 
higienistas que defendían la importancia de 
los aspectos culturales y sociales respecto 
a la salud fue trazada en 1904 por Alfred 
Grotjahn (1869- 1931) ante la Sociedad 
Alemana de Higiene Pública: estudiar la 
influencia de las condiciones sociales del 
medio en el que los hombres nacen, viven, 
trabajan, comen, se reproducen y mueren, 
apoyándose en los métodos propios de las 
ciencias sociales y de la estadística, con 
la finalidad de elevar el nivel de salud y 
mejorar la constitución de la especie. Tal 
era según este autor, el núcleo de una nueva 
especialidad, que se desgajaba, o aspiraba 
a independizarse al menos, de la Higiene 
Pública. (p. 233)

Iniciado el siglo XX se aprecia, desde 
lo anteriormente expuesto acerca de la 
experiencia alemana, el surgimiento de 
una especialidad que vislumbraba desde 
su inicio gran parte de la complejidad de 
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su significado, pues era atribuible a la 
Medicina social todo aquello que definía 
la razón de vida del individuo en sociedad, 
esta última entendida como conglomerado 
social que merece atención y que Adolf 
Gottstein (1857- 1941) observaba como 
grupos formados a partir de condicionantes 
extra-biológicos y económico-sociales, en 
su intención de evitar las amenazas sobre 
la salud de personas provenientes de otros 
contextos, avizorando desde entonces la 
profilaxis a gran escala. 

De esta forma, la Higiene social 
asumía su responsabilidad sobre labores 
de asistencia, prevención y educación 
sanitaria, dirigidos a sectores de población 
sujetos a determinados riesgos por razón 
de su estado o condición social (escolares, 
embarazadas, lactantes, tuberculosos, 
entre otros) (Rodríguez, 1983). Esta nueva 
cultura de la higiene se proyectó en todas 
sus dimensiones abarcando la persona 
higiénica, la familia higiénica, la vivienda 
higiénica, e incluso, la ciudad higiénica; 
a lo que Alfons Labisch agrega que, 
enmarcado en el lema de higiene popular, 
la bacteriología lograba desarrollar su 
propio programa de educación sanitaria, 
por medio de la alteración de la conducta 
concientizando, en lugar de perturbar las 
condiciones sociales (Figura 21). 
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Figura 21. Lo complejo de la Higiene pública (Medicina pública).
Fuente: Romero (2012).

Apoyados en los preceptos de la moderni-
dad, con una atención médico-asistencial en-
focada en tres categorías (Medicina urbana, 
Medicina del Estado y Medicina de la fuerza 
laboral) que definen el rol del Estado como res-
ponsable de la salud pública, se retoma el estu-
dio socio-histórico para el análisis de la evolu-
ción de la salud pública en Venezuela a través 
del desarrollo de las políticas públicas, su in-
fraestructura médico-asistencial y los cambios 
observados en ella hasta nuestros días.

En Venezuela se reconoce la atención 
de la salud por parte del Estado de manera 
incipiente en los primeros años del siglo 
XX (período gomecista) cuando se inicia la 
institucionalización sanitaria mediante la 
creación de la Comisión de Higiene Pública 
(marzo, 1909), la cual dependía político-
administrativamente del Ministerio de 
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Relaciones Interiores pero que, teniendo solo 
un carácter técnico consultivo, jamás dejó de 
ser una comisión provisional sin funciones 
administrativas, actuando únicamente en 
la dimensión del estudio de la profilaxis de 
enfermedades contagiosas. De esta forma, esta 
comisión se convertiría en el principal referente 
de las siguientes organizaciones sanitarias en 
Venezuela. 

La necesidad latente en esta época sobre 
la incorporación de la Salud y la Sanidad en 
el contexto de la administración pública vene-
zolana, conlleva a la creación de tres signifi-
cativas instituciones: a) el Consejo Superior de 
Higiene, b) la Dirección de Higiene y Salubri-
dad Pública, y c) la Junta Central de Salud 
Pública (1910). Inicialmente, la orientación de 
estas instituciones centraba su atención en la 
ciudad capital, por lo cual el general Gómez re-
orientó su sentido de cientificidad y practicidad 
para que llegara a todas las regiones del país, 
por esta razón, en noviembre de 1911 decreta 
la creación de la Oficina de Sanidad Nacional 
dependiente del Ministerio de Relaciones Inte-
riores, aun cuando siguió manteniendo el do-
minio central de la administración del Estado 
(Dávila, 2000) (Figura 22).

Refiere Rincón (2011) que la Oficina de Sa-
nidad Nacional, en el período de 1918 a 1929, 
aumenta sus actividades con la incorporación 
de laboratorios para el estudio de las aguas 
y atención de fisioterapia y de radioterapia, 
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dándose inicio a la lucha contra el cáncer en 
el país. Se promulga el Reglamento Sanitario 
de Vacunación y se aprueba el Decreto Orgá-
nico de Sanidad Nacional, entonces se inician 
los estudios sobre el paludismo, al tiempo de 
que se crea la Conferencia Sanitaria Nacional 
como una institución dedicada al estudio de la 
problemática sanitaria en Venezuela.

Figura 22. Incorporación de la salud y la sanidad en el contexto 
de la administración pública venezolana (1911).

Fuente: Romero (2012).
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E 
s meritorio reconocer la génesis 
de las políticas públicas para in-
troducir al sector Salud como otra 
de sus dimensiones de gestión. 

Las políticas públicas, denominadas también 
como ciencias de las políticas, surgen en los 
Estados Unidos con los aportes de Harold 
Lasswell (1971)en su búsqueda por el mejo-
ramiento del desempeño administrativo y la 
acción gubernamental, considerando la par-
ticipación de un equipo transdisciplinar que 
viabilice su gestión.

En este sentido, las políticas públicas es-
tudian el “cómo y para qué” (la mezcla entre 
lo positivo y lo normativo-prescriptivo). Para 
la ciencia política el estudio del Estado es su 
interés fundamental (Valencia y Álvarez, 
2008). Estos autores dejan comprender que 
expresan que el interés de la ciencia política 
sobre el estudio de las políticas públicas es 
precisamente el Estado y, con ello, la admi-
nistración pública. 

Harold Lasswell (1971), a partir de 1950, 
expone a la política pública como una disci-
plina que explica los procesos de elaboración 
y ejecución de la política de manera científi-
ca, teniendo en consideración la intervención 
interdisciplinaria como apoyo a los gobier-
nos en democracia. Para 1971, incorpora la 
necesidad de considerar las habilidades pro-
fesionales requeridas para tomar decisiones 
de carácter público, así como las habilidades 

Surgimiento 
de las políticas 
de salud 
pública y sus 
primeros pasos 
en Venezuela
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científicas que contribuyan a la promoción de 
nuevas teorías u otras prácticas confiables 
con la intención de mejorar la decisión políti-
ca, en conocimiento de que las políticas públi-
cas se relacionan con el conglomerado de ins-
tituciones que toman decisiones para resolver 
los problemas de la sociedad (Romero, 2011b), 
lo cual también se corresponde con la natura-
leza de las Políticas de salud pública.

Aguilar & Lima (2009), expresan que la 
política se asocia a las relaciones de poder, 
los procesos electorales, las confrontaciones 
entre organizaciones sociales con el gobierno; 
mientras que las políticas se refieren a las ac-
ciones, decisiones y omisiones por parte de los 
distintos actores involucrados en las cuestio-
nes públicas. Así mismo, es aplicable a todos 
los sectores como el educativo, el cultural, el 
social y el de salud, entre otros. De allí que se 
conciban unas Políticas de salud pública como 
acciones con metas y objetivos específicos que 
permitan solucionar problemas a la sociedad.

Para abordar una forma de desarrollar 
políticas públicas, se evocan los ocho pasos de 
Bardach: definición del problema, obtención 
de información, construcción de alternativas, 
selección de criterios, proyección de los resul-
tados, confrontación de costos-beneficios, de-
cida, y, cuente su historia (Cárdenas, 2007). 
Partiendo de ello, Aguilar & Lima (2009) ex-
ponen lo que denominan un modelo simbiótico 
basado en cuatro fases, como lo son, la Ges-
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tación, la Formulación, la Implementación y 
la Evaluación, concluyendo que: “[l]os actores 
gubernamentales no son los únicos en las fa-
ses de las políticas públicas, la construcción 
de la política no es una decisión aislada, es 
más bien una decisión sub-optima que bus-
ca reducir el número de perdedores y ampliar 
ganadores, tratando de dar una solución a un 
problema acotado” (Romero, 2011b).

En la evolución del estudio y desarrollo 
de las políticas públicas, Ranney (1968), en-
fatiza que debe atenderse muy especialmente 
el proceso en la toma de decisiones y concen-
trarse poderosamente en el contenido de tales 
decisiones, ya que al poner en riesgo la trama 
procedimental se puede orientar hacia una 
praxis fuera del sentido ético, impregnándo-
se de actos de corrupción en pro de beneficios 
particulares, olvidando el principio del bien 
colectivo. De allí que el acto de las negociacio-
nes se haya convertido en un norte muy parti-
cular, en la regla por excelencia, sobrepuesta 
al sentido racional weberiano. 

Entonces reviste importancia considerar 
al proceso de las políticas públicas como ente 
“abierto” que ha de poder revisarse y evolu-
cionar, retroalimentándose y manteniéndose 
con capacidad de adecuación a la naturaleza 
de los cambios en el acontecer de los proble-
mas a resolver, mientras la política esté vi-
gente. De esta forma, su carácter sistémico se 
deja apreciar (Reyes, 2009). 
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En otro orden de ideas, Bachrach y Ba-
ratz (2009), exponen que las limitaciones de 
alcance en la toma de decisiones tienden a la 
manipulación de los valores más representa-
tivos en la comunidad: sus mitos, las institu-
ciones, así como también los procedimientos 
políticos. En este sentido, esta omisión niega 
el poder en medio de gran variedad de facto-
res que afectan la toma de decisiones, como 
lo económico, social, cultural y político, entre 
otros. De allí la importancia de requerir un 
modelo suficientemente explícito que permi-
ta visualizar los términos de la decisión y de 
la “no toma de decisiones” respetando la ob-
servabilidad de su proceso y dando cuenta de 
cómo interviene el poder, la fuerza, la influen-
cia y la autoridad. Es importante comprender 
que para que exista el poder, como atributo 
racional, el actor amenazado ha de reconocer 
las alternativas a las que se enfrenta cuan-
do elige su cumplimiento o, por el contrario, 
cuando elige no cumplir. En tanto la “No De-
cisión” resulta en sí misma una decisión, que 
oportunamente persigue alguna intención 
bien definida, según las necesidades del acon-
tecer político-administrativo que se viva.

Una de las dimensiones en las que se de-
sarrollan las políticas públicas es en el sector 
salud y a propósito de ello, se dará paso al 
acontecer de las Políticas de salud pública en 
Venezuela, las cuales recomienzan su camino 
tras un recorrido con altibajos político-admi-
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nistrativos y de operatividad en su transición 
a la democracia ya a partir del nacimiento del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Entrada la década de 1930, Venezuela en-
frenta cambios significativos en el panorama 
político-social-económico, dejando atrás la fi-
gura de un país agro-exportador para pasar a 
un modelo industrial petrolero, con lo que sur-
gió el proletariado urbano-obrero. Este acon-
tecer se muestra en concordancia con parte 
de las observaciones de Foucault cuando hace 
referencia a la figura de la medicina social y 
de la fuerza laboral, distinguiendo las orien-
taciones de los servicios de salud en función 
del panorama contextual. 

Venezuela transita pasando de ser un 
país exportador de productos agrícolas a un 
país solamente exportador de petróleo, donde 
los nuevos y enormes volúmenes de ingresos 
producidos con esta nueva industria fueron 
empleados en la importación de bienes de con-
sumo. Con la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), en la nación venezolana se restringen 
las importaciones de manera global, generán-
dose una necesidad imperante de fábricas que 
comenzaran a suplir los requerimientos de la 
población creciente. Comienzan entonces a 
instalarse sucesivamente empresas e indus-
trias, como las del ramo farmacéutico, las re-
lacionadas con productos de caucho y las del 
grupo de metalmecánicas, entre otras.



76 

Contenido

En este acontecer y crecimiento vertigino-
so de ciudades con el auge de la nueva indus-
tria del petróleo, las necesidades de atención 
de la salud cobran mayor vigor, sobre todo en 
medio del traslado de gran número de perso-
nas que, en aras de mejores oportunidades de 
vida, dejan sus recintos rurales y viajan a las 
grandes ciudades, determinando un acentua-
do éxodo campesino. Expone Romero (2008b) 
que todavía Venezuela mantenía la mayor 
parte de su territorio con características de 
vida rural y las zonas endemoepidémicas se 
constituían en amenazas para la salud de 
todo un país. El riesgo era notable de no ser 
atendidas debidamente debido a que existían 
pocos servicios de atención médica, entre los 
cuales estaban las Casas de Beneficencia (fi-
gura incipiente del hospital).

Es importante destacar que en medio de 
las características dominantes del país emi-
nentemente rural, pero con una ciudad ca-
pital creciente, el primer hospital moderno 
construido a finales del siglo XIX, fue el Hos-
pital Vargas de Caracas (1892), el cual, según 
Cedrés (2007), siguió las normas establecidas 
por la Academia de Ciencias de París usadas 
por vez primera en 1854 en el diseño del Hos-
pital Lariboisière. Connota además, que es-
tos centros de salud representan el sitio por 
excelencia para la enseñanza práctica de la 
medicina, razón por la que este hospital se 
convirtió en su máxima expresión. Sin em-
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bargo, entrado el siglo XX y en medio del pe-
ríodo dictatorial del general Gómez, el país 
estuvo un poco estancado y no se aprecia una 
evolución significativa en materia de edificios 
hospitalarios (Cedrés, 2007).

Tras la muerte del general Gómez en 1935 
e iniciada una transición del país hacia un 
Estado democrático, asume la presidencia de 
la República Eleazar López Contreras en el 
año de 1936; una de sus primeras directri-
ces, además de reducir el período presidencial 
de siete a cinco años, fue la de orientar sus 
políticas, entre otros aspectos, hacia la salud 
pública.

Políticas de salud del Estado 
venezolano orientadas a      
la infraestructura médico-asistencial 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
es creado durante el mandato del presidente 
López Contreras con el Reglamento de Clíni-
cas y Casas de Salud para luego promulgar 
la Ley de Defensa contra el Paludismo (ma-
laria) publicada por mandato del Congreso 
de los Estados Unidos de Venezuela en gace-
ta oficial Nº 19005 del 11 de julio de 1936, en 
cuyo artículo 27 se establece la creación de 
la Dirección Especial de Malariología siendo 
su primer director el doctor Arnoldo Gabal-
dón.
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La malaria se convirtió en alarma epide-
miológica para los gobernantes, pues azotaba 
a la población con consecuencias nefastas en 
la demografía y en la estructura socio-econó-
mica del país, impulsando aún más las mi-
graciones que iban dejando sin mano de obra 
al campo.

Se demandaba con urgencia el control de 
los brotes epidémicos en zonas rurales para 
evitar su propagación a las grandes ciudades. 
De esta forma, concebir una política en mate-
ria de salud pública implicaba, entre otras ac-
ciones, curar los casos existentes y erradicar o 
minimizar la enfermedad, por lo cual no bas-
taba con estrategias precisas en torno a ello, 
sino con un plan de acción que consideraba la 
enseñanza o formación ciudadana en nuevos 
hábitos higiénico-ambientales que resultaban 
vitales para coadyuvar en el proceso de sa-
neamiento, además de crear nuevas condicio-
nes de vida por medio de una infraestructura 
urbana que permitiera llevar agua potable a 
toda la población, entre otros aspectos. 

Todavía la figura de establecimientos de 
salud, en términos de cantidad y complejidad, 
no era coherente con la realidad de la época, 
puesto que apenas se contaba con el Hospital 
Vargas y las Clínicas de la Industria Petro-
lera. Ya se vislumbraba el carácter complejo 
de esta política pública en salud, pues impli-
caba considerar diversas variables relaciona-
das con hechos y hábitos higiénico-ambien-



79 

Contenido

tales que condujeran al mejoramiento de las 
condiciones de vida para los habitantes, y en 
consecuencia, poder minimizar su exposición 
a riesgos de salud desde cualquier actividad, 
sea laboral, doméstica, social o de esparci-
miento, entre otras. 

Al respecto, Cedrés (2007) comenta que 
es en el período 1936-1945 cuando se promue-
ve el Primer Plan Nacional de Construcción 
de Hospitales. Entre los hospitales que el Mi-
nisterio de Obras públicas (MOP) desarrolla-
ba en los albores de esta época se encuentran: 
el Hospital Psiquiátrico de Lídice en Caracas 
(1933), el Hospital de Guanare en Portuguesa 
y el de San Felipe en Yaracuy (1941), y el Sa-
natorio Antituberculoso Venezuela en Mérida 
(1945), entre otros que ya estaban sumados 
a los escasos centros de atención existentes, 
como lo fueron las conocidas Casas de Bene-
ficencia.

Buena parte de los edificios hospitalarios 
reconocidos hasta entonces gozaban de una 
disposición muy amplia de áreas y espacios, en 
donde la luz natural así como la ventilación, 
eran determinantes en la distribución de su 
estructura física, la cual tendía a reconocerse 
como mono-bloque o recinto de varios pisos 
ofreciendo gran funcionalidad y eficiencia en 
todas las circulaciones propias de su natura-
leza operativa. En otros casos, se correspon-
día con un claustro, como se puede apreciar 
en el Hospital Central Dr. Urquinaona de la 
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ciudad de Maracaibo, entre algunos que ya 
venían funcionando desde data más antigua. 

El mantenimiento de estos edificios era 
sistemático y disciplinado, identificando la 
limpieza básica que permitiera el funciona-
miento higiénico durante el desarrollo de to-
das las actividades hospitalarias, para lo que 
se recurrió a los referentes normativos para 
la construcción de hospitales de otros lugares 
del mundo con mayor experiencia en ello. El 
Estado carecía de normas propias para el de-
sarrollo de estas edificaciones y tampoco con-
taba con suficientes servicios de salud para 
una población creciente dado el auge de la in-
dustria petrolera.

Tras la Primera Guerra Mundial, el go-
bierno de Eleazar López Contreras se ve im-
pactado por el reordenamiento económico in-
ternacional, las ideologías y las políticas que 
emergieron de la depresión económica de la 
época, por lo que inicia sus planes de gobier-
no a través del Programa de Febrero de 1936. 
En este Plan de Gobierno, lo primero fue 
diagnosticar los principales problemas de la 
nación y establecer las soluciones para ellos 
mediante propuestas modernizadoras. Cobra 
vigencia la salud pública y la asistencia social, 
orientadas a la erradicación del paludismo, la 
tuberculosis y enfermedades de transmisión 
sexual y se crea el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social con sus divisiones de Higie-
ne Rural y Malariología.
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En los años de 1936 a 1937, la atención fue 
concentrada en las obras públicas, destinando 
para ello el presupuesto nacional. Se empren-
de una campaña de alfabetización, se reorga-
nizaron las escuelas estadales y se fundaron 
las escuelas de arte y oficios. Cabe destacar 
que, para consolidar lo establecido en el Plan 
de Febrero, se crea el Plan Trienal de 1938 en 
donde se daba prioridad a “Educar, Sanar y 
Poblar”, lo que constituyó la consigna del mis-
mo (Romero, 2011b). Esta consigna tiene su 
referente en un primer lugar con la Medicina 
en el desarrollo del Estado de finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX, cuando reve-
la ante el mundo tres importantes grupos ca-
tegóricos anteriormente descritos: la Medicina 
del Estado, la Medicina Urbana y la Medicina 
de la Fuerza Laboral para garantizar una po-
blación sana.

Es importante connotar que la Constitu-
ción de 1936 ofreció a favor del conglomerado 
de trabajadores de la época, la Ley del Trabajo, 
estableciendo la jornada de ocho horas, el se-
guro social obligatorio, la organización de sin-
dicatos y los tribunales de trabajo. Comienza 
así un camino de gran interés por el estado de 
bienestar de los trabajadores en su diversidad 
de contextos, entre los cuales se encuentra el 
de su estado de salud, lo cual evoca el sentir 
manifestado en una categoría anteriormente 
desvelada: la Medicina de la Fuerza Laboral 
en Inglaterra que promueve una mejora sus-
tancial de la salud pública para la nación.
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De la misma manera, recordar el acontecer 
de la Huelga Petrolera de 1936 devela otro hecho 
trascendental, como lo es el reconocimiento 
de unos trabajadores que, aun percibiendo un 
salario muy prometedor en sus tiempos, no 
gozaban de bienestar y calidad de vida, pues las 
condicionantes propias de un trabajo agotador, 
disminuían su capacidad productiva, junto con 
la insuficiente atención médica y la amenazante 
propagación del paludismo. Todavía la 
cantidad de establecimientos de salud no 
daban abasto con la población creciente. Como 
consecuencia de estos acontecimientos, se 
crea la Confederación Venezolana del Trabajo 
(CTV) el 26 de diciembre de 1936, instalada 
en el Primer Congreso de Trabajadores de 
Venezuela. Este hecho cobra importancia en 
la búsqueda del resguardo y seguridad socio-
laboral del obrero, así como en las garantías 
del derecho a la salud. 

En el proceso político de 1941 a 1948, Isaías 
Medina Angarita, electo presidente en abril de 
1941, nombra como responsable de Sanidad a 
Félix Lairet y en su intención de garantizar 
las libertades públicas crea un plan reforma-
dor que promueve el mejoramiento de la Ley 
de Seguro Social Obligatorio promulgada des-
de 1941, la reforma parcial de la Ley del Tra-
bajo y la reforma tributaria a través de la re-
novadora Ley del Impuesto sobre la Renta de 
1942. También se crea el Instituto Venezolano 
de Seguros Sociales (IVSS) y se ampliaron los 
servicios de Cultura Obrera (Da Silva, 2011).
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Cuando en torno al sector salud se pro-
mueven acciones que propician una mejora del 
estado de vida para el ciudadano, se connota 
lo que para Alemania significara la Medicina 
de Estado, en el que se considera un sistema 
de vigilancia epidemiológica que, entre diver-
sos aspectos, se orienta a la creación de condi-
ciones higiénico-sanitarias que incluían, ade-
más, la creación y sostenimiento de toda una 
infraestructura urbana sanitaria (acueductos, 
sistema de aguas servidas, carreteras, vivien-
das, formación ciudadana, entre otras varia-
bles). 

Al ser un país altamente dependiente de su 
mercado petrolero, y caracterizado también por 
un éxodo campesino que deja decaer al sector 
agropecuario, por buscar mejores condiciones 
de vida en la ciudad al obtener un mejor salario 
como trabajador petrolero, Venezuela sucumbe 
ante los estragos de la Segunda Guerra Mun-
dial. Uno de sus impactos trascendentales fue 
el bombardeo alemán a siete buques-tanques 
petroleros venezolanos, lo cual imprimió ma-
yor fuerza a la crisis económica de 1942. 

Entre las reformas propuestas por Medina 
Angarita, se establece que las compañías pe-
troleras debían pagar el impuesto sobre la ren-
ta, lo que significó un ingreso adicional para 
el fisco nacional. Esto creaba un aumento sus-
tancial que podía distribuirse mejor en la na-
ción y los planes para la salud, entre otros as-
pectos. 



84 

Contenido

El 15 de abril de 1953, se promulga la nue-
va Constitución apoyada por el programa de 
gobierno de Marcos Pérez Jiménez y su doc-
trina del Nuevo Ideal Nacional. Y es en julio 
de este mismo año cuando Pérez Jiménez ex-
pone en un discurso su interpretación de una 
geopolítica sustentada en el conocimiento de 
las condiciones geográficas, la riqueza de los 
recursos naturales y las tradiciones históri-
cas patrias para fortalecer la política interior 
y exterior del país, conducentes al creciente 
poder del Estado. 

Dentro de los planes de desarrollo, ade-
más del progreso y modernización de las ca-
rreteras del país y demás obras, se crea el 
Instituto de Nutrición, el Hospital Médico 
Quirúrgico en Maiquetía y el Hospital-Escue-
la de Enfermeras en Barquisimeto, formando 
todo ello parte de los planes de mejoramien-
to social (Romero, 2011b). En medio de este 
período gubernamental, se promueve la crea-
ción de nuevos servicios de infraestructura 
médico-asistencial que se integran a la red 
urbana también incentivada con la construc-
ción de urbanizaciones que darían un nue-
vo modo de vida a la población venezolana, 
lo cual puede aproximarse a una parte del 
concepto de la Medicina urbana en Francia, 
pero solo en lo concerniente a la respuesta de 
asistencia médica para nuevos conglomera-
dos urbanos (Tabla 2).
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Tabla 2. Resumen de políticas de salud e infraestructura médico- 
asistencial en Venezuela (1930 –1958).

Año Avance en política de salud e infra-
estructura hospitalaria venezolana

1930

•	Desde noviembre de 1911: Oficina de Sanidad 
Nacional, dependiente del Ministerio de 
Relaciones Interiores.

•	 1930: creación del Ministerio de Salubridad 
Agricultura y Cría, principalmente en 
atención a las recomendaciones y directrices 
de la Octava Conferencia Panamericana de 
1927.

1936

•	Programa de Febrero de 1936 del gobierno 
de López Contreras para diagnosticar los 
principales problemas de la nación, entre 
ellos, los de salud pública.

•	Creación del el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS), que remplaza al 
Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría.

•	Se crea el Hospital Anticanceroso Luis 
Razetti en Cotiza.

•	Primer Plan Nacional de Construcción de 
Hospitales (1936-1945).

1938

•	Plan Trienal de 1938 del Gobierno de López 
Contreras para fortalecer el plan anterior y 
cuya consigna fue: “Educar, Sanar y Poblar”.

•	Se abre la Maternidad Concepción Palacios 
en San Martín.

1940 •	Nace el Sanatorio Simón Bolívar, en 
Antímano.

1941

•	 Inicia el Hospital José Gregorio Hernández 
en Cotiza.

•	Se inicia la construcción del Hospital 
de Valencia; primer hospital moderno, 
planificado y programado técnicamente.

•	Se crea el Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales (IVSS).

Sig...



86 

Contenido

Año Avance en política de salud e infra-
estructura hospitalaria venezolana

1943

•	Hospital J. M. de los Ríos; Hospital San 
Juan de Dios.

•	Se inicia la construcción de una de las 
edificaciones hospitalarias más grandes 
de toda América Latina y la mayor de 
Venezuela, el Hospital Clínico de la Ciudad 
Universitaria, en Caracas con capacidad 
para 1.200 camas.

1945

•	Se nacionalizan los hospitales y los 
servicios médicos curativos, estableciéndose 
la Comisión Nacional Planificadora de 
Instituciones Médico-Asistenciales.

•	Surge el Hospital Poliomielítico (Hospital 
Ortopédico Infantil).

•	La Comisión Planificadora de Instituciones 
Médico-Asistenciales preparó nuevo Plan 
Nacional para el desarrollo hospitalario 
para ser ejecutado en 10 años durante el 
período 1946-1956.

1947
•	Surge el Hospital Municipal Rísquez en 

Cotiza.
•	Surge la Clínica Santa Ana en San 

Bernardino.

1948
•	Construcción y dotaciones de unidades 

sanitarias y consultorios rurales 
(medicaturas) en todo el país, además de los 
hospitales en las grandes ciudades.

1950
•	Surge el Centro Médico Hospital Privado, 

diseñado por una empresa especializada de 
Chicago.

1958
•	 Inicio de la democratización y de los 

programas sociales en donde la salud cobra 
vigor.

Fuente: Romero 2012, a partir de Romero 2011b.

Cont...
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Los Planes de Desarrollo  
para la nación venezolana   
y las políticas de infra-   
estructura médico-asistencial

Durante el mandato de Eleazar López 
Contreras se destacan dos planes de gobier-
no: 

a. El Programa de Febrero de 1936, por 
medio del cual se hace un diagnóstico 
de los problemas relevantes del país 
y es acompañado con las propuestas 
de reformas modernizadoras entre 
las que resalta con significancia el 
restablecimiento de las autonomías 
municipales, así como la salud públi-
ca y la asistencia social, las cuales 
están encaminadas a la erradicación 
del paludismo, la tuberculosis y las 
enfermedades de transmisión sexual. 
En consecuencia se crea el Ministe-
rio de Sanidad y Asistencia Social 
(MSAS).

b. El Plan Trienal de 1938, cuyo objeti-
vo es sostener y consolidar los logros 
del Programa de Febrero, destacán-
dose por su consigna de “Educar, Sa-
nar y Poblar”. (Ver Figura 23). 
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Figura 23. Programa de Febrero. Plan Trienal de 1938. Venezuela.
Fuente: Romero (2012).

Es la Constitución de 1936 la que favorece la 
promulgación de la Ley del Trabajo debido a su 
contenido en materia de bienestar para los traba-
jadores. De su contenido cabe destacar el seguro 
social obligatorio y la reducción de la jornada de 
trabajo a ocho horas, lo cual contribuye al sosteni-
miento saludable de las personas en el medio la-
boral. En el proceso político de 1941 a 1948, Isaías 
Medina Angarita asume el poder, y en su orienta-
ción democrática, su plan se dirige al desarrollo 
de reformas para restaurar al pueblo sus derechos 
como ciudadanos venezolanos, garantizando las li-
bertades públicas. Asimismo, destaca dentro de su 
plan, la Ley de Seguro Social Obligatorio, la Re-
forma Parcial de la Ley del Trabajo en el campo, 
el Código Civil de 1942 y la Reforma Tributaria a 
través de la renovadora Ley del Impuesto sobre la 
Renta de 1942. Se crea entonces, el instituto Vene-
zolano de Seguros Sociales, entre otros.
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En julio de 1947, se promulga la nueva 
Constitución, reconocida como la más democrá-
tica de América al considerar los principios de 
“igualdad social y gobierno democrático”, a su 
vez, los partidos políticos inician sus preparati-
vos para escoger los candidatos a la presidencia 
y a los cuerpos deliberantes. Luego, en diciem-
bre de 1947, triunfa el candidato de Acción De-
mocrática, Rómulo Gallegos, pero tras un golpe 
de estado a finales de 1948, culmina su man-
dato. En el período de 1950 a 1952, en medio 
de una notable represión castrense, el país se 
dispone para un proceso electoral que conforme 
un Congreso Constituyente que otorgara un ca-
rácter institucional al régimen. 

De esta forma, el día 9 de enero se instaló 
la Asamblea Nacional Constituyente y en ella 
se aprobó la ratificación en la presidencia pro-
visional de Pérez Jiménez, a pesar de la opo-
sición de los partidos COPEI y URD. En abril 
de 1953 se da a conocer la nueva Constitución 
y seguidamente, Pérez Jiménez fue nombrado 
presidente constitucional, desvelando su doctri-
na del Nuevo Ideal Nacional. Este ideal nacio-
nal, se basaba en la modernización del país, por 
lo cual la atención médico-asistencial también 
cobra vigencia por medio del desarrollo de una 
infraestructura hospitalaria que desde puntos 
estratégicos (respaldada por un estudio geopo-
lítico) pudiera suplir las necesidades de la po-
blación creciente. Surge el concepto de Ciudad 
Universitaria (1940 y 1960), que en Venezuela 
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cobra vigor con la creación del Hospital Univer-
sitario de Caracas (1953). Dentro de la ciudad 
universitaria, se dispone el hospital y otros cen-
tros médico-asistenciales a los que se les favo-
recerían en su accesibilidad, por contemplarse 
dentro del desarrollo vial urbano.

Al tiempo de la construcción de los hospita-
les, se desarrollaban los reglamentos, normas 
y procedimientos técnicos para la ejecución de 
sus proyectos, promoviendo el desarrollo tec-
nológico-constructivo y la consolidación de pro-
fesionales y empresas constructoras. Refiere 
Cedrés (2007), que el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS), a través de su Divi-
sión de Hospitales y la Comisión Planificadora 
de Instituciones Médico-asistenciales (fundada 
en 1945), preparó un nuevo Plan Nacional para 
el Desarrollo Hospitalario, a ser realizado en 
10 años (1946-1956).

Gran parte de las instituciones médicas 
programadas e iniciadas años atrás fueron cul-
minadas junto a otras que se sumaron para 
fortalecer el sector salud de sus tiempos. Entre 
la constitución de establecimientos de atención 
médica pueden nombrarse: el Hospital Central 
de San Cristóbal, el Hospital de Barquisimeto, 
el Hospital Central de Maracaibo (actual Hos-
pital Universitario de Maracaibo), el Hospital 
Militar de Caracas, Hospital Médico Quirúrgi-
co en Maiquetía y el Hospital-Escuela de Enfer-
meras en Barquisimeto.
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Es posible comprender que la época del go-
bierno del general Pérez Jiménez se identificó, 
además de otras variantes, por una política 
orientada fundamentalmente al desarrollo de 
la infraestructura urbana del país, lo que tomó 
partido de las bondades conocidas hasta enton-
ces sobre las técnicas constructivas con el con-
creto armado, viéndose favorecido el ambiente 
médico-asistencial al poder consolidar obras y 
dotaciones que promovieran su capacidad ope-
rativa, indistintamente de los medios para con-
seguirla. 

Este período gubernamental concluye el 23 
de enero de 1958 con el derrocamiento de Pérez 
Jiménez y es Rómulo Betancourt quien asume 
la presidencia de la República al ganar las elec-
ciones en diciembre del mismo año. Como parte 
de esta época (por lo extenso de la planificación 
y construcción de su recinto) puede mencionar-
se el Hospital Universitario de Maracaibo, inau-
gurado en 1960, pero con una construcción que 
duró 10 años. Este edificio de alta tecnología 
constructiva fue diseñado en Suecia y su proyec-
to completo concebía el diseño de instalaciones, 
estructura y equipos, así como también el entre-
namiento para el personal (SAHUM, 2000).

Albores de la planificación en el 
Estado venezolano y sus aportes a la 
infraestructura médico-asistencial

Para el 30 de diciembre del año de 1958 nace 
la Oficina Central de Coordinación y Plani-
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ficación de la Presidencia de la República 
(CORDIPLAN), dando inicio al sistema na-
cional de planificación por medio del Decre-
to Ley Nº 492. Se trata de una oficina que 
funciona como auxiliar del ejecutivo nacio-
nal con la finalidad de establecer las tareas 
de planificación a través de las oficinas sec-
toriales y regionales, orientando el diseño y 
ejecución de la política y la coordinación de 
las mismas. Para este fin, se coordinan los 
programas nacionales, regionales, estatales 
y municipales articulándolos entre sí, con-
siderando la desconcentración de programas 
nacionales de desarrollo, la descentraliza-
ción de ciertas atribuciones y la formulación 
de organismos especiales para su ejecución 
(Silva, 2009).

Con esta visión se promueven las corpo-
raciones de desarrollo en diferentes regiones 
del ámbito nacional: Corporación Venezola-
na de Guayana (CVG) en 1960, Consejo Zu-
liano de Planificación (CONZUPLAN) en 
1963, Corporación de Desarrollo de los An-
des (CORPOANDES) 1964, Fundación para 
el Desarrollo Centro Occidental (FUDECO) 
1965, y así se continúa con las corporaciones 
de Desarrollo de la Región Zuliana, de la Re-
gión Central y de la Región Nororiental.

Por su parte, los niveles que han de con-
formar el Sistema de Planificación Venezola-
no se estructuran de la siguiente manera: a) 
Nivel central, encabezado por el Presidente 
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de la República en Consejo de Ministros os-
tenta la máxima autoridad de decisión polí-
tica del sistema; b) Nivel sectorial, vigente 
a partir de 1971 con el fin de establecer las 
Direcciones de Planificación y Presupuesto 
en todos los Ministerios; c) Nivel regional, 
representado por organismos regionales que 
van surgiendo progresivamente en la década 
de 1960 y brindan atención al procedimien-
to necesario para enfrentar la realidad físico 
– espacial del país e ir definiendo las áreas 
especiales de acción por parte del Estado, 
apoyándose finalmente en el Decreto 72 en 
el que se define por primera vez un sistema 
de regiones del país para 1969; d) Nivel es-
tadal, fundamentado en la Ley de descen-
tralización, delimitación y transferencia de 
competencias de los poderes públicos y en la 
Ley Orgánica de Ordenación del Territorio 
(Figura 24).

Figura 24. Niveles del Sistema de Planificación Venezolano.
Fuente: Elaboración propia a partir de Romero (2012).
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El reconocimiento a los Planes de Desarro-
llo del país, tanto desde sus niveles de atención 
como desde la tipología del plan, permite vis-
lumbrar el momento oportuno de la aparición 
del sector salud en función de sus necesidades 
latentes y el requerimiento de la solución a sus 
problemas como asunto de Estado.

Es por ello que los tipos de Planes de Desa-
rrollo han de definirse como sigue a continua-
ción: a) de acuerdo con el ámbito económico, 
pudiendo ser globales (nacionales) o sectoriales 
(identificando cada sector); b) de acuerdo con el 
ámbito geográfico, cuando se refieren a algu-
na región, estado o municipio, manteniendo su 
coherencia con el plan global; y c) de acuerdo 
con el tiempo, determinando los de largo plazo 
(10 años en adelante), los de mediano plazo (de 
3 a 5 años) y los de corto plazo (hasta 1 año) 
(Silva, 2009) (Figura 25 y Tabla 3).

Figura 25. Momentos significativos de la planificación 
en Venezuela y su infraestructura hospitalaria.
Fuente: Elaboración propia a partir de Romero (2012).
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Tabla 3. Resumen del acontecer evolutivo en la salud pública 
venezolana (1958-1980).

Año Acontecer evolutivo en la salud 
pública venezolana (1958-1980)

1958
⋅	Inicio de la democratización y de los 
programas sociales en donde la salud cobra 
vigor.

1950-60
⋅	Período de planificación y construcción del 
Hospital Universitario de Maracaibo; edificio 
moderno de 75.000 m2 de construcción con 
capacidad para 600 camas.

1955-59 ⋅	Período de planificación y construcción del 
Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas.

1961

⋅	Surge el Programa de Medicina Simplificada, 
del cual fue pionero el Ministerio de Salud de 
Venezuela en toda el área de Latinoamérica y 
es reconocida por la OMS como el primer país 
que logra erradicar el paludismo (malaria) en 
2/3 de su territorio.

Décadas 
de 1960 
y 1970

⋅	Incremento en la asignación presupuestaria 
al Ministerio de Sanidad. 
⋅	Se mantiene el énfasis en la medicina 
curativa. 
⋅	Los índices epidemiológicos de mortalidad 
y morbilidad, tanto infantil como de adultos, 
mejoraron notablemente.
⋅	Primeros signos de deterioro tanto de los 
servicios públicos de salud como de los niveles 
de salud de la población venezolana.

1970

⋅	Se deteriora la inversión pública, impactando 
negativamente los programas de prevención y 
control de los problemas de salud prioritarios 
ligados a la pobreza rural. Además, se 
limitó el desarrollo de programas nuevos 
que hicieran frente a las condiciones de las 
poblaciones urbanas marginales.

Sig...



96 

Contenido

Año Acontecer evolutivo en la salud 
pública venezolana (1958-1980)

Entre 
1970-80

⋅	Se hicieron hospitales de 120-150 y 200 
camas, y hospitales regionales de 320, 400 
y 600 camas. Ej.: Hospital José Gregorio 
Hernández - Los Magallanes, de Caracas 
(1973).
⋅	Se formó en el Ministerio de Obras Públicas 
la División de Arquitectura Médico-
asistencial, donde se realizaron todos los 
proyectos y construcciones.

1980

⋅	El sistema de servicios de salud en 
Venezuela se caracterizó por la falta de 
financiamiento, la privatización directa e 
indirecta, la desinversión en mantenimiento 
de infraestructura y la fragmentación y 
desarticulación entre los participantes que 
debían cumplir las funciones de regulación, 
financiamiento, aseguramiento y provisión de 
servicios.

Fuente: Romero, 2011b.

En relación con este momento, Pedrique 
(2008) enfatiza que:

Uno de los logros en materia de salud para 
finales de los cincuenta y principios de los 
sesenta fue el Programa de Medicina Sim-
plificada diseñada para dar cobertura a la 
población rural dispersa y desasistida. (…) 
consistió en brindar atención en problemas 
de salud simple pero frecuente a través de los 
dispensarios rurales del SAS. Venía acompa-
ñado de programas de construcción de vivien-
das y acueductos rurales, repartos de tierra y 
suministros de créditos al sector campesino. 

Cont...
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Las décadas de los sesenta y setenta 
marcaron un incremento en la asigna-
ción presupuestaria al Ministerio de Sa-
nidad. En general se continuó haciendo 
énfasis en la medicina curativa y aunque 
los índices epidemiológicos de mortalidad 
y morbilidad, (…) mejoró notablemente, 
ya para finales de los sesenta se dieron 
los primeros signos de deterioro tanto de 
los servicios públicos de salud como de 
los niveles de salud de la población vene-
zolana. (p. 163)

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) deja entender que las Políticas Públi-
cas de salud caracterizan la forma en que debe 
funcionar el sistema sanitario en el país. Así 
mismo permite comprender que se trata de 
una función fundamental del gobierno y un 
proceso político básico, en donde se ponen de 
manifiesto las relaciones de poder, la influen-
cia, la cooperación y el conflicto, teniendo en 
cuenta tanto los valores, como los intereses, 
al tiempo de considerar las motivaciones que 
en su conjunto van a determinan el diseño 
final y su implementación.

En su intención, pueden llegar a prohibir 
actos reconocidos como riesgosos, impulsar 
toda manifestación o conducta en beneficio 
de la salud y de las personas más necesitadas 
y proteger los derechos y el bienestar de los 
pueblos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Resumen del acontecer evolutivo en la salud pública 
venezolana (1982-1998).

Año Acontecer evolutivo en la salud 
pública venezolana (1982-1998)

1982

⋅	Tras la conferencia de Alma Ata (Rusia, 
1978) cambia la visión de la atención 
de la salud a nivel mundial y América 
Latina apoya la estrategia de la atención 
primaria integral - ambulatoria por 
medio de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). Venezuela se apega 
a esos preceptos por medio de la 
gestión emprendida por el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social-MSAS 
(OPS, 1982) (Cedrés, 2005).

1984

⋅	Se promueve el aumento de la 
productividad en las edificaciones 
hospitalarias existentes y la compleción 
de la infraestructura de atención de 
segundo nivel que se prestaba en los 
ambulatorios tipo II y III. (MSAS, 1984).

Finales 
de 1980 y 
década de 

1990

⋅	El gobierno nacional a través del MSAS 
inició el “Proyecto Salud” dirigido a me-
jorar la calidad de la atención hospita-
laria, teniendo como sub-proyectos la 
modernización de los hospitales y del 
sector salud por medio del apoyo finan-
ciero y técnico del Banco Mundial y del 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

⋅	La política del MSAS hacia el año 1995 
era no construir nuevos ambulatorios y 
hospitales sino incrementar el uso de la 
capacidad ociosa y la recuperación de 
aquellas instalaciones que lo requerían. 
(MSAS, 1992).

Sig...
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Año Acontecer evolutivo en la salud 
pública venezolana (1982-1998)

1990 - 1994

⋅	Se promueve la construcción de 
ambulatorios, centros equivalentes a 
la consulta externa de los hospitales 
con un concepto de mantenimiento 
menos complejo, menos voluminoso y 
destinado a la Atención Primaria de la 
Salud (APS) (Cedrés de Bello y Mora, 
2005).

⋅	En el Estado Zulia, año 1993, el 
Decreto Nº 119 establece las bases 
para la organización, funcionamiento, 
administración y control de los servicios 
de salud y de los establecimientos que 
los conforman.

⋅	Las construcciones hospitalarias con 
proyectos tipo se repitieron por todo el 
país sin variar en su programación y 
diseño. Estos recintos posteriormente 
fueron subutilizados o abandonados 
(Cedrés, 2005).

1998

⋅	Nuevo enfoque médico-asistencialista; 
se estructura un nuevo conjunto de 
sistemas de salud con la intención de 
llevar la atención primaria a todo el 
territorio nacional.

Fuente: Romero, 2011b.

Cont...
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Infraestructura médico-asistencial 
característica del Estado 
venezolano a partir del año 1983

La clasificación de los establecimientos de sa-
lud en Venezuela, según la Gaceta Oficial de 
la República de Venezuela Nº 32.650 del 21 de 
enero de 1983, se mantiene vigente con las si-
guientes disposiciones: Ambulatorios Rurales 
Tipo I, Ambulatorios Rurales Tipo II, Ambula-
torios Urbanos Tipo I, Ambulatorios Urbanos 
Tipo II, Ambulatorios Urbanos Tipo III, Hospi-
tales Tipo I, Hospitales Tipo II, Hospitales Tipo 
III y Hospitales Tipo IV. Al respecto, Romero 
(2008a) ofrece una descripción explicando que 
los ambulatorios rurales brindan las atencio-
nes primarias de la salud en poblaciones me-
nores a los diez mil habitantes con la partici-
pación del médico integral, general y familiar. 

Figura 26. Niveles de atención médica en Venezuela.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cedrés (1996).
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Asimismo, los de Tipo Rural I, ubicados en po-
blados dispersos, son atendidos por auxiliares 
de medicina simplificada bajo la supervisión 
médica y de enfermería. Se trata de una po-
blación menor a los mil habitantes, que al so-
brepasarla, queda bajo la responsabilidad de 
un médico general; podían tener cama de ob-
servación y servicio de odontología (Figuras 
26, 27). 

Figura 27. Sistemas de referencias 
entre establecimientos de salud.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cedrés (1996).

Por su parte, los ambulatorios urbanos 
prestan atención médica, integral, familiar y 
especializada, sin hospitalización y están ubi-
cados en zonas urbanas con poblaciones mayo-
res a los diez mil habitantes.
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Los ambulatorios de Tipo Urbano 
I, cuentan con servicio de odontología y 
psicología y, los de Tipo II agregan pediatría, 
gineco-obstetricia, radiología y emergencia 
permanente. Los del Tipo III, prestan 
además el servicio de medicina interna, 
cirugía, dermato-venerología, cardiología y 
emergencia (Figuras 28, 29, 30).

Figura 28. Planta de Ambulatorio Urbano Tipo 1 / 
Versión 3. Módulo típico MSAS/MINDUR, 1985.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cedrés (1996).

En el denominado nivel secundario 
de atención, se encuentran los hospitales, 
siendo el de Tipo I, el encargado de atender 
poblaciones de 20.000 habitantes con área 
de influencia de hasta 60.000 habitantes 
y capacidad de 20 a 50 camas, además, 
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Figura 29. Planta de Ambulatorio Urbano Tipo 2 / Versión 3. 
Módulo típico MSAS/MINDUR, 1986.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cedrés (1996). 

cuenta con servicios de medicina, cirugía, 
pediatría y gineco-obstetricia. El Hospital 
Tipo II, extiende su área de influencia hasta 
los 100.000 habitantes, tiene de 50 a 150 
camas y su nivel de atención es de mayor 
complejidad que el anterior. 

Los Hospitales Tipo III se ubican en po-
blaciones de 60.000 habitantes con influen-
cia demográfica de hasta 300.000, teniendo 
capacidad de 150 a 300 camas y servicios de 
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Figura 30. Planta de Ambulatorio Urbano Tipo 3 / 
Versión 3. Módulo típico MSAS/MINDUR, 1986.

Fuente: Elaboración propia a partir de Cedrés (1996). 

mayor complejidad. Asimismo, los Hospita-
les Tipo IV cubren áreas de influencia su-
periores al 1.000.000 de habitantes, tienen 
más de 300 camas y su nivel de atención 
es el de mayor complejidad (Romero, 2008a) 
(Figura 31).
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Figura 31. Funcionamiento de la red 
de hospitales y ambulatorios hasta el año 2003.

Fuente: Romero (2012) a partir de Flores (2005). 

A todo ello se incorpora la Misión Barrio 
Adentro como política de Estado, que entran-
do al nuevo milenio, se orienta a la presta-
ción de servicios de atención ambulatoria y 
hospitalaria del Sistema Público Nacional 
de Salud. Por ello, en paralelo con los esta-
blecimientos y servicios de salud existentes, 
se definen otros siguiendo esta clasificación: 
a) Red Primaria de Atención de Salud, que 
concibe Consultorios Populares, Centros Mé-
dicos de Diagnostico Integrales y Salas de 
Rehabilitación Integrales; b) Red Secunda-
ria de Atención de Salud para incorporar las 
Clínicas Populares y los Centros Médicos de 
Alta Tecnología; y c) Red Terciaria de Aten-
ción de Salud, con los Hospitales del Pueblo.
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En consecuencia, los Consultorios Popula-
res son unidades operativas vinculadas polí-
tica y técnicamente a los Centros Médicos de 
Diagnóstico Integrales para responder a las 
necesidades sociales inmediatas del territorio 
- población de su responsabilidad. Su cobertu-
ra es hasta de 1250 habitantes o 250 familias. 
En poblaciones rurales dispersas, se justifica-
rá su existencia garantizando el derecho a la 
salud, equidad y accesibilidad a la Atención 
Primaria de Salud, aunque no se alcance el 
número mínimo de habitantes previstos, por 
lo cual también podrían adoptarse equipos de 
salud (Marcano, 2008).

Los Centros Médicos de Diagnóstico In-
tegrales son instituciones de salud que junto 
con los Consultorios Populares conforman la 
Red de Atención Primaria, complementan-
do la capacidad resolutiva del primer nivel de 
atención dentro del Sistema Público Nacional 
de Salud. Representan la entrada al Sistema 
de Salud, siendo unidades de planificación que 
coordinan, integran y se complementan en red 
con los Consultorios Populares, los estableci-
mientos de la Red Secundaria de Atención y 
los Hospitales del Pueblo para adecuar las res-
puestas institucionales a las necesidades so-
ciales, problemas de salud y las demandas del 
territorio o población correspondiente. Consti-
tuyen, además, el escenario de actividades de 
educación de pre y postgrado para la formación 
general integral de profesionales y técnicos de 
la salud. 
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Las Salas de Rehabilitación Integrales 
son unidades operativas que se orientan a 
la atención del paciente con discapacidad de 
forma precoz, integral, intensiva e interdis-
ciplinaria para coadyuvar en el desarrollo de 
una mayor autonomía e independencia de las 
personas en carácter transitorio o definitivo. 
Ofrecen la capacitación de los usuarios y sus 
familiares sobre los cuidados primarios del 
paciente discapacitado (Marcano, 2008).

Por su parte, la Unidad coordinadora y 
administrativa básica del Sistema Público 
Nacional de Salud estará compuesta por las 
Áreas de Salud Integrales Comunitarias para 
determinar las estrategias de abordaje de los 
problemas de salud colectiva de la población. 
Así mismo, dentro de las Áreas de Salud In-
tegrales Comunitarias se circunscriben todas 
las instituciones de salud pública que existen 
en un territorio social y se complementaran 
para la atención de salud integral. Su funcio-
namiento operativo y administrativo se regi-
rá de acuerdo con el reglamento establecido 
por el ente rector del Sistema Público Nacio-
nal de Salud (Marcano, 2008).

Dentro de la Red Secundaria de Atención 
de Salud, los Centros de Alta Tecnología 
son unidades con recursos tecnológicos que 
facilitan el diagnóstico de las patologías 
y su tratamiento oportuno, prestando 
atención integral, primaria y secundaria, 
con carácter ambulatorio durante las 24 
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horas. Funcionan como centros de referencia 
y contra-referencia, e igualmente, son sede 
para la formación de pre y postgrado de 
profesionales y técnicos de la salud. También 
se cuenta con las Clínicas Populares para la 
atención integral de salud; ellas definen sus 
servicios con base en el perfil epidemiológico 
del territorio social de responsabilidad, 
complementándose en red con los otros 
centros de salud ya mencionados.

Estas clínicas ofrecen atención especia-
lizada de Medicina Interna, Pediatría, Neo-
natología, Ginecología, Patología de Cuello 
Uterino, Obstetricia, Alto Riesgo Obstétrico, 
Cardiología, Psiquiatría, Rehabilitación Físi-
ca y Terapia Ocupacional, Gastroenterología, 
Dermatología, Dermatología Sanitaria, Oto-
rrinolaringología, Oftalmología, Urología, 
Medicina Familiar, Medicina Natural, Ho-
meopatía, Traumatología y Ortopedia, Psi-
quiatría, Psicología, Psicopedagogía, Terapia 
del Lenguaje, Neumonología, Endocrinología, 
Nutrición y Dietética, además, Servicios de 
Enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
y VIH/SIDA. Asimismo, ponen a disposición 
servicios de Emergencia, Cirugía Ambulato-
ria, Sala de Partos, Imagenología, Tomogra-
fía Axial Computarizada, Resonancia Mag-
nética Nuclear, Laboratorio Automatizado 
Especializado, Odontología Especializada, 
Bienestar Social, Farmacia, Salud Ambien-
tal y Contraloría Sanitaria, Salud Pública y 
Epidemiología. 
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En cuanto a la Red Terciaria de Aten-
ción de Salud, el Hospital del Pueblo es una 
organización de servicios de salud, docente y 
de investigación destinada a dar respuesta 
oportuna y de calidad a las necesidades com-
plejas de salud de la población. Está orienta-
da por los fundamentos científicos, sociales, 
humanísticos y éticos de respeto a la vida 
y a la dignidad humana bajo la modalidad 
ambulatoria, de urgencias y hospitalización 
(Marcano, 2008).

En este sentido los Hospitales del Pue-
blo han de constituir la red de atención hos-
pitalaria responsable de prestar la atención 
de salud integral especializada en el tercer 
nivel de complejidad, trabajando a través de 
su estructura y en red con las Clínicas Po-
pulares, los Centros Médicos de Alta Tecno-
logía, los Centros de Diagnóstico Integrales 
y las Salas de Rehabilitación Integrales de 
su correspondiente territorio-población con 
sus respectivos Consultorios Populares (Ta-
bla 5). Estos hospitales ofrecen atención es-
pecializada y considerarán las sub-especia-
lidades necesarias de acuerdo con el análisis 
de la situación de salud local según las con-
diciones de vida, el perfil epidemiológico y la 
salud ambiental del territorio-población co-
rrespondiente. Su horario de prestación de 
servicios es de veinticuatro (24) horas al día, 
en tres turnos de trabajo (Marcano, 2008) 
(Tabla 5).
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Tabla 5. Infraestructura médico-asistencial tradicional y Misión 
Barrio Adentro.

INFRA-
ESTRUCTURA 

MPPS

INFRAESTRUCTURA 
MISIÓN BARRIO 

ADENTRO

I. AMBULATORIOS   
Ambulatorios Rurales
Ambulatorio 
Rurales Tipo I
Ambulatorio 
Rurales Tipo II
Ambulatorios 
Urbanos
Ambulatorio 
Urbanos Tipo I
Ambulatorio 
Urbanos Tipo II
Ambulatorio 
Urbanos Tipo III

II. HOSPITALES
Hospitales Tipo I
Hospitales Tipo II
Hospitales Tipo III
Hospitales Tipo IV

I. RED PRIMARIA DE 
ATENCIÓN DE SALUD
Consultorios 
Médicos Populares (CMP)
Centros Médicos 
de Diagnóstico 
Integrales (CDI)
Salas de 
Rehabilitación 
Integrales (CRI)

II. Red Secundaria 
de Atención de Salud
Clínicas Populares
Centros Médicos de 
Alta Tecnología (CAT)

III. Red Terciaria de 
Atención de Salud
Hospitales del Pueblo

Fuente: Romero (2012).

Cabe destacar que inicialmente y hasta el 
año 2004, se presentaban los entes cerrados 
con un alcance determinado por una población 
específica a la que atendía. Funcionaba en la 
medida del tratamiento otorgado por las apor-
taciones desde los trabajadores del Seguro So-
cial (IVSS), el Ministerio de Educación (IPAS-
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Sin embargo, los problemas de manteni-
miento y eficiencia operativa en estos servicios 
también se hacen notar a través del deterioro 
progresivo de sus edificios, así como del mobi-
liario y equipamiento en general que, no solo se 
maltratan en el tiempo, sino peor aún, por no 
contar con el debido mantenimiento, se convier-
ten en una amenaza latente para la salud de 
los usuarios. En el contexto privado, clínicas, 
hospitales y todo tipo de centros de salud, aun 
cuando cuentan con presupuestos propios que 
manejan particularmente, no siempre se apre-
cia que cumplan cabalmente con los preceptos 
legales y normativos acerca del mantenimiento 
adecuado (Romero, 2008a) (Figura 32). 

Figura 32. División del sector salud venezolano hasta el año 2004.
Fuente: Romero (2012) a partir de Romero (2008a).

ME) o con otros sectores como el de la policía 
o las fuerzas armadas, quienes cotizaban para 
sostener su funcionamiento y garantizarse 
una atención con beneficios y atenciones que 
superaban a las de otras instituciones (Flores, 
2005). 
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Entrado el nuevo milenio, con la incorpo-
ración de nuevos acontecimientos en la evo-
lución de la asistencia médica venezolana, 
también puede observarse el ejercicio de dos 
entes paralelos que raramente disponen en 
forma equitativa los recursos acordes para 
su funcionamiento. Es posible apreciar que 
en la intención de crear nuevos estableci-
mientos médico-asistenciales, como los de 
la Misión Barrio Adentro y las nuevas cons-
trucciones de Hospitales Especializados, se 
busca brindar una atención médica que lle-
gue al diverso conglomerado de la población 
venezolana. 

Pero el camino recorrido hasta ahora, re-
vela que la complejidad de la infraestructura 
médico-asistencial (hospitalaria) preexisten-
te demanda de forma imperante una aten-
ción de mayor intensidad. En la actualidad, 
todos los establecimientos de salud deben 
funcionar para la población en general sin 
discriminación alguna, aun cuando sigan 
funcionando con los recursos que desde cada 
grupo gremial coadyuven en su sostenimien-
to; situación alarmante, en virtud de que ta-
les servicios de salud preexistentes ya han 
colapsado su capacidad física de atención, 
por lo cual al incrementar su población, tam-
bién se incrementa la problemática de falta 
de recursos de toda índole para su manteni-
miento.



113 

Contenido

Por su parte, la estructura del Sistema 
de Salud Público en Venezuela estuvo ma-
nejando una departamentalización que de-
terminó la dependencia administrativa de 
la red hospitalaria y ambulatoria, sea para 
los organismos abiertos a todo público como 
para aquellos cerrados a un público selec-
to. Paralelamente, con todos los servicios y 
las respectivas dependencias mencionadas, 
existe un Sistema Municipal de Salud con 
una estructura administrativa y funcional 
que ofrece servicios a través de programas 
especiales, clínicas móviles y otros servicios 
sociales. 

Además de lo expuesto y como se expli-
cara anteriormente, existe otro modelo de 
atención denominado Misión Barrio Aden-
tro que tiene como objetivo la implementa-
ción y coordinación institucional del pro-
grama integral de prestación de atención 
primaria en salud, considerando, además, 
la estimulación e implementación de expre-
siones de la economía social y transforma-
ción de las condiciones sociales, económicas 
y ambientales de la comunidad, apuntando 
de esta forma a la abolición de la pobreza 
(Tabla 6).
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Tabla 6. Resumen del acontecer evolutivo de la salud pública 
venezolana en el nuevo milenio.

Año Acontecer evolutivo en la 
salud pública venezolana 

2000

•	Finalizado el Proyecto Salud, se emprende un 
nuevo plan por parte del gobierno central: el 
Plan Bolívar 2000 para la reestructuración 
y mantenimiento de algunas edificaciones 
hospitalarias.

1999
-

2001

•	Es creado el Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social (MSDS) con la fusión de los Ministerios 
de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) y de la 
Familia, este último a cargo de los programas 
de enfrentamiento de la pobreza.

2001 
-

2002

•	Surge el Plan Estratégico Social (PES) que 
promueve la estrategia de calidad de vida 
y salud, orientando al Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación.

2003

•	Se crea Barrio Adentro I, en donde la Alcaldía 
del Municipio Libertador suscribe un convenio 
con la República de Cuba en el mes de abril del 
2003 para implementar un plan que ofreciera 
atención médica en los barrios de Caracas.

•	En septiembre del 2003, la Coordinación 
Nacional de Atención Primaria del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social asume conjuntamente 
con la Comisión Médica Cubana en Venezuela 
la implantación de Barrio Adentro. 

•	En diciembre del 2003, el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela crea la 
Comisión Presidencial Misión Barrio Adentro 
de conformidad con lo previsto en el Artículo 226 
de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y en ejercicio de la atribución que 
le confiere el Artículo 71 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, publicada en 
Gaceta Oficial No. 37.865, de fecha 26 de enero 
del 2004, Decreto Presidencial No. 2.745.

Sig...
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2004

•	Se decreta la Comisión Presidencial 
Misión Barrio Adentro con el objetivo de la 
implementación y coordinación institucional del 
Programa Integral de Prestación de Atención 
Primaria de Salud.

•	Se asume como estrategia fundamental el for-
talecimiento de la atención primaria en salud 
con énfasis en la participación de los ciudada-
nos y de la sociedad civil.

2005

•	 Inicia Barrio Adentro II con los Centros de 
Diagnóstico Integral (CDI), los Centros de Alta 
Tecnología (CAT) y Salas de Rehabilitación 
Integrales (SRI).

•	Se inicia Barrio Adentro III con el propósito de 
dotar, reestructurar y modernizar los grandes 
hospitales de la red tradicional.(Cámara de 
Comercio de Maracaibo, 2011).

2006
-

2010

•	Se inicia Barrio Adentro IV con el objetivo de 
construir los nuevos hospitales especializados: 
el Instituto Nacional del Cáncer, en Guarenas-
Miranda; la Unidad Oncológica “Klebert 
Ramírez Rojas” del Hospital Luis Razetti, en 
Barcelona- Anzoátegui; entre otros.

•	Nace el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS), cuya orientación principal es el 
fortalecimiento de la atención primaria de la 
salud a través de la Misión Barrio Adentro.

2011
•	Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina 

con la incorporación del nuevo gremio de 
Médicos Integrales Comunitarios (MIC).

Fuente: Romero (2012); complemento a Romero (2011b).

Surgió a partir de la actuación del personal 
médico cubano durante la tragedia del estado 
Vargas en diciembre de 1999, por lo que más 
adelante se establece el convenio con la Repúbli-

Cont...
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ca de Cuba y la alcaldía del municipio Liberta-
dor para implementar otra experiencia similar 
en los barrios de la ciudad de Caracas, donde se 
encuentran las clases más desposeídas.

Este hecho se consolida a través de la Gace-
ta Oficial Extraordinaria Nº 37865, Decreto Nº 
2745 con fecha 26 de enero del 2004, median-
te el cual se crea la comisión presidencial para 
la implementación y coordinación institucional 
del programa denominado Barrio Adentro, cuya 
fundamentación parte de los preceptos expues-
tos en la Constitución Bolivariana de 1999. Se 
atiende así al artículo Nº 83, en donde se es-
tablece que la salud es un derecho social, fun-
damental, obligación del Estado que lo garan-
tizara y también al artículo Nº 84, a través del 
que se ordena la creación de un sistema público 
nacional de salud bajo la rectoría del Ministerio 
de Salud. 

Existiendo toda esta diversidad en servi-
cios médico-asistenciales, resulta preocupante 
y hasta alarmante la consecuente evidencia de 
edificios enfermos, cuyas deplorables condicio-
nes físicas son innegables desde fuera, y puer-
tas adentro, muchísimo más. Parece contradic-
torio que en tales estructuras organizativas y 
funcionales no se lograra cabalmente una me-
jor administración de los recursos en favor de 
los servicios que ofrecen, así como tampoco un 
mejor estado de bienestar y seguridad para el 
desenvolvimiento de sus trabajadores en gene-
ral, sean médicos, enfermeras, personal técni-
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co, obrero, entre otros. Sin embargo, las leyes y 
normativas vigentes representan un punto en 
donde todos convergen en torno a las políticas 
gubernamentales, pues no exime a ninguno de 
su cumplimiento (Figura 33).

Figura 33. Ordenamiento jurídico venezolano y sector salud.
Fuente: Romero (2012) a partir de las leyes.

En apoyo ha estado el Servicio Autónomo 
de Contraloría Sanitaria (SACC), que coordina 
cada Dirección Estatal de Contraloría Sanita-
ria. Parte de sus funciones tienen que ver con 
la permisología para el funcionamiento de los 
centros de salud, entre otros aspectos que de-
finen la habitabilidad de los edificios y el fun-
cionamiento de sus departamentos de asisten-
cia al público. Surge la incertidumbre frente tal 
responsabilidad, pues cómo y de qué manera 
operan gran cantidad de edificaciones con si-
tuaciones extremas que ponen en riesgo a sus 
usuarios (Romero, 2008a).
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Observando la estructura organizativa 
que correspondía con el Ministerio de Salud 
venezolano para el año de 2006, expuesta en 
la Memoria 2008 del Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud, es posible poner en evi-
dencia que su vínculo con la infraestructura 
médico-asistencial está dado, principalmen-
te, a través del Despacho del Viceministro 
de Redes de Salud, del cual se derivan tres 
direcciones fundamentales: a) Dirección Ge-
neral del Primer Nivel de Atención en Salud, 
b) Dirección General de la Red Ambulatoria 
Especializada, y c) Dirección General de la 
Red de Hospitales (Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud, 2009) (Figuras 34 y 35).

Figura 34. Estructura organizativa del Ministerio de 
Salud venezolano. G.O. Nº 38.591 (26/12/2006).

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2008). 
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Figura 35. Despacho del Viceministro de Redes de Servicios de 
Salud. Sección estructura organizativa del Ministerio 

de Salud venezolano. G.O. Nº38.591 (26/12/2006).
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2008).

En la estructura organizativa que se vie-
ne analizando se presenta otro departamen-
to que vincula las acciones del Ministerio de 
Salud con la Infraestructura Médico-asisten-
cial, se trata del Despacho correspondiente 
al Viceministro de Recursos para la Salud y 
desde el cual se rigen otras tres direcciones: 
a) Dirección General de Producción de Insu-
mos, b) Dirección General de Suministro de 
Insumos, y c) Dirección General de Investi-
gación y Educación. Como puede observarse, 
desde esta instancia se dirigen acciones para 
la planificación estratégica y dotación de los 
recursos necesarios inherentes al desarro-
llo cabal de las actividades en los recintos o 
infraestructura médico-asistencial, así como 
también, se planifican y encaminan las diver-
sas actividades de investigación y educación 
correspondientes. 

Resulta interesante la figura departa-
mental que de manera aislada representa a 
otras instancias necesarias para el funciona-
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miento de la infraestructura médico-asisten-
cial desde el Ministerio de Salud, entre las 
cuales surgen las Fundaciones. Sin embargo, 
no obstante su apariencia desarticulada den-
tro de la estructura organizativa ministerial 
para el año 2006, se muestra sugerente su 
posicionamiento bajo la jerarquía de los otros 
despachos de viceministros antes menciona-
dos (Figura 36).

Figura 36. Despacho del Viceministro de Recursos para la 
Salud. Sección estructura organizativa del Ministerio de Salud 

venezolano. G.O. Nº38.591 (26/12/2006).
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2008).

De esta manera, entre los departamen-
tos que posibilitan el nexo de las directrices 
del Ministerio de Salud (2006) con la infraes-
tructura médico-asistencial se encuentra el 
correspondiente a las Fundaciones. Dentro 
de esta dependencia, se destacan dos funda-
ciones con funciones específicas vinculadas al 
desarrollo y desenvolvimiento de la infraes-
tructura médico-asistencial en todo el terri-
torio nacional; tal es el caso de la Fundación 
Misión Barrio Adentro y la Fundación de 
Edificaciones y Equipamiento Hospitalarios, 
entre otras existentes (Figura 37).
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Figura 37. Fundaciones. Sección estructura organizativa 
del Ministerio de Salud venezolano. G.O. Nº38.591 (26/12/2006).

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2008).

En la evolución del proceso político-admi-
nistrativo venezolano en materia de salud pú-
blica, por medio del Decreto Nº 6.732, sobre 
Organización y Funcionamiento de Adminis-
tración Pública Nacional, publicado en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela N° 39.202 con fecha 17 de junio de 2009, 
en su artículo 17, se destacan las siguientes 
competencias relacionadas con la infraestruc-
tura hospitalaria:

• El ejercicio de la rectoría del Sistema Pú-
blico Nacional de Salud;

• La elaboración, formulación, regulación y 
seguimiento de políticas en materia de sa-
lud integral, lo cual incluye promoción de 
la salud y calidad de vida, prevención, res-
titución de la salud y rehabilitación;

• El control, seguimiento y fiscalización de 
los servicios, programas y acciones de sa-
lud nacional, estatal y municipal de los 
sectores públicos y privados;
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• El diseño, gestión y ejecución de la vigi-
lancia epidemiológica nacional e interna-
cional de enfermedades, eventos y riesgos 
sanitarios;

• La coordinación de programas, planes y 
acciones con otras instancias públicas y 
privadas que propicien un medio ambien-
te saludable y una población sana;

• La dirección de programas de saneamien-
to ambiental conjuntamente con otros ór-
ganos y entes nacionales, estatales y mu-
nicipales con competencia en la materia;

• La regulación y fiscalización de los servi-
cios de salud y de los equipos e insumos 
utilizados para la atención de la salud;

• La regulación, fiscalización y certificación 
de personas para el ejercicio de las profe-
siones relacionadas con la salud;

• La formulación de normas técnicas sani-
tarias sobre higiene pública social en ma-
teria de edificaciones e instalaciones para 
uso humano;

• La organización y dirección de los servi-
cios de veterinaria que tengan relación 
con la salud pública;

• La administración de las relaciones de coo-
peración internacional con los organismos 
internacionales de salud en coordinación 
con el Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores;
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• La coordinación y planificación de las 
políticas en materia de salud en vincu-
lación con el Ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación Superior, así como 
con el conjunto de instituciones públicas 
y privadas, para generar el proceso de 
organización del Sistema de Educación 
Superior, que con criterios de calidad y 
equidad, formen, actualicen y desarrollen 
el talento humano para la generación de 
conocimientos, la investigación, la inno-
vación y el desarrollo tecnológico que el 
país requiere;

• La planificación y coordinación de las 
especializaciones médicas en los distin-
tos centros asistenciales del territorio 
nacional en coordinación con el Ministe-
rio del Poder Popular para la Educación 
Superior.

Entre otros aspectos, es importante con-
notar que el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud (MPPS), desde su estructura or-
ganizativa expuesta en el organigrama de la 
Memoria 2010 (Ministerio del Poder Popular 
para la salud, 2011), sigue disponiendo de un 
Despacho de Ministros con su respectiva Jun-
ta Ministerial y los cargos pertinentes, como 
lo son el Despacho del Viceministro de Redes 
de Servicios de Salud, el Despacho del Vicemi-
nistro de Redes de Salud Colectiva y el Despa-
cho del Viceministro de Redes para la Salud. 
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A través de cada una de estas instancias ad-
ministrativas, se aprecia la incorporación 
de la infraestructura médico-asistencial por 
medio de las funciones, servicios y dotaciones 
de insumos que los departamentos mencio-
nados deben brindar para garantizar el fun-
cionamiento cabal de la diversidad de tipolo-
gías de establecimientos de salud existentes 
(Figura 38).

Figura 38. Estructura organizativa del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud (MPPS-2010).

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2011). 
Memoria y Cuenta 2010. 

En esta estructura se dispone, además, 
de un Nivel Desconcentrado en donde se ubi-
can sus respectivas dependencias con igual 
posición jerárquica, relacionándoles por 
medio de una estructuración funcional ho-
rizontal, que a su vez les permite enlazar 
sus funciones con los demás despachos de 
viceministros de la estructura ministerial. 
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Resulta controversial la desincorporación de 
las Fundaciones, que en el anterior organi-
grama del MPPS-2008, relacionaba a la Fun-
dación Misión Barrio Adentro y la Fundación 
de Edificaciones y Equipamiento Hospitala-
rios con las funciones que estaban directa-
mente dirigidas al servicio de mantenimien-
to de la infraestructura médico-asistencial. 
En la Memoria 2011 del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (MPPS) no está dis-
ponible la figura expresa del organigrama 
funcional, pero sí se expone el referente que 
demuestra la vigencia del organigrama apro-
bado por el Ministerio de Planificación y De-
sarrollo en Oficio 000304 del 25 de julio de 
2006 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.202 
del 17 de junio de 2009, el cual anteriormen-
te fue presentado en la Fig. 38. 

Entre los elementos vinculantes existen-
tes en la relación del MPPS y la infraestruc-
tura médico-asistencial, está el despacho del 
Viceministro de Redes de Servicio de Salud, 
que coordina a la Dirección General Red Am-
bulatoria Especializada. Este despacho se 
complementa con el despacho del Viceminis-
tro de Recursos para la Salud, el cual provee 
los insumos. 

Por otra parte, en el portal actual de 
MPPS se ofrece otro organigrama de la es-
tructura funcional de este Ministerio, en el 
que se reorganizan las dependencias des-
concentradas antes mencionadas y apare-
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ce la figura de las Direcciones Estadales 
de Salud, con lo cual se regenera el vínculo 
del Estado-Nación con el Gobierno de cada 
región en el marco político-administrativo 
médico-asistencial. Además, se enmarcan 
cuatro entes adscritos: a) Institutos Autóno-
mos, b) Servicios Desconcentrados, c) Fun-
daciones, y d) Sociedad Civil. Como se ob-
serva, reaparecen las fundaciones, de donde 
derivan la Fundación Misión Barrio Aden-
tro (FMBA) y la Fundación Edificaciones y 
Equipamientos Hospitalarios (FUNDEEH) 
que en forma directa atienden lo relacionado 
con el mantenimiento de la infraestructura 
médico-asistencial (Figura 39).

 

Figura 39. Estructura Organizativa – Propuesta Funcional del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS-2012).

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Salud (2012b).
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Resulta alarmante visualizar, por medio 
del organigrama funcional, una vinculación 
nula o poco explícita, desde el punto de vista 
de sus funciones e interdependencias, entre 
la Fundación Edificaciones y Equipamientos 
Hospitalarios (FUNDEEH) y los departa-
mentos de coordinación de la infraestructu-
ra hospitalaria, que están en el organigrama 
funcional del MPPS, como lo es el Despacho 
del Viceministro de Redes a través de la red 
ambulatoria y los hospitales. Parte de las 
funciones de la FUNDEEH tienen relación 
con el mantenimiento y reparaciones o remo-
delaciones de los edificios destinados a la sa-
lud pública en los diferentes estados venezo-
lanos. 
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POLÍTICAS DE SALUD 
PÚBLICA ORIENTADAS 
AL SOSTENIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
MÉDICO-ASISTENCIAL

CAPÍTULO 
IV
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E 
l Estado venezolano cuenta con 
leyes y normas que regulan el 
trabajo y la manera de preservar 
la salud de las personas durante 

el ejercicio de su oficio, por lo que competen 
también al sector salud. En medio de la evo-
lución de las políticas de salud pública venezo-
lana se permite vislumbrar la intención sos-
tenida de aportar soluciones a las dificultades 
crecientes de este sector, sin embargo, siguen 
siendo constantes muchos de sus problemas, 
por ejemplo, los ambientes de trabajo disergo-
nómicos, los edificios enfermos, la carencia de 
insumos de todo tipo, el inapropiado manejo 
de los desechos y el preocupante desconoci-
miento en materia de seguridad, prevención 
de riesgos y ergonomía de la organización hu-
mana médico-asistencial, entre otros aspec-
tos. 

Con el objetivo de conducir acciones para 
la consolidación de una cultura preventiva en 
los usuarios en torno a la infraestructura mé-
dico-asistencial que coadyuve al sostenimien-
to del sistema de salud de la nación por me-
dio del cuidado oportuno y adecuación de sus 
edificaciones, se promueven tres dimensiones 
y seis pasos anteriormente referenciados que 
permiten operacionalizar las directrices del 
Estado hacia la resolución de los problemas 
ergonómicos y los de seguridad, higiene y 
ambiente en los recintos de salud (hospitales; 
ambulatorios). 
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Dimensiones para el desarrollo de las 
políticas de salud pública desde una 
perspectiva ergonómica 

Figura 40. Dimensiones de las políticas de 
salud pública desde una perspectiva ergonómica.

Fuente: Romero (2011b).

Primera dimensión: el hospital como 
sistema primario. En esta dimensión debe 
verse al recinto hospitalario como sistema 
para poder identificar cada una de sus par-
tes, los elementos constitutivos de ellas y las 
actividades que se desarrollan, considerando 
sus funciones básicas gerenciales de planifi-
cación, organización, dirección y control, así 
como los fundamentos de la gerencia empre-
sarial desde una perspectiva ergonómica (Fig. 
40).

Segunda dimensión: el hospital en 
relación con el entorno local. En esta dimensión 
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es fundamental esclarecer el vínculo del 
recinto hospitalario con el entorno local por 
medio de sus funciones básicas gerenciales 
de planificación, organización, dirección y 
control, en conjunto con las consideraciones 
del Gerente Integral-Humanista en el proceso 
de planificación, diseño y evaluación de su 
edificio hospitalario, como lo son: los aspectos 
socio-culturales, legal-gubernamentales, de 
accesibilidad-transporte-comunicaciones, 
económico-financieros, estético-identitarios, 
ecológico-ambientales, geográfico-territoriales, 
así como las estrategias gerenciales y los 
criterios técnicos de confort .

Tercera dimensión: el hospital en un 
entorno global. En esta dimensión se hace re-
conocimiento del hospital dentro del sistema 
de salud del país y su relación con las demás 
instituciones nacionales o internacionales que 
apoyen su evolución en el tiempo o que consti-
tuyan un factor referente para cooperar en su 
proceso productivo. En esto se hace necesario 
connotar el ordenamiento jurídico de la Na-
ción en lo médico-asistencial, relacionado con 
la ergonomía y la PRL. 

Pasos para el desarrollo de las políticas 
de salud pública desde una perspectiva 
ergonómica 

Estos pasos deben ser considerados en cada 
una de las dimensiones antes expuestas.
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Paso 1: diagnóstico de la situación 
actual. Por medio de este paso se recoge toda 
información relacionada con el objeto de estu-
dio en la dimensión que ocupa para formular 
el problema y comprender las necesidades a 
solventar.

 Paso 2: categorización de los proble-
mas encontrados. Los problemas detectados 
deben clasificarse por categorías para identi-
ficar claramente a qué situación disergonómi-
ca responde y cuáles son los riesgos presentes 
para los usuarios según sus características.

 Paso 3: priorización de los problemas 
encontrados. Es de vital importancia esta-
blecer un orden jerárquico de necesidades y 
problemas a atender según la naturaleza de 
los riesgos asociados y la disponibilidad de re-
cursos. 

 Paso 4: planificación de la estrategia 
para atender los problemas. Este paso 
implica el desarrollo de alternativas y la se-
lección de criterios que permitan proyectar 
los resultados deseados, tomando en cuenta 
la relación costo-beneficio para la sociedad y 
el Estado, además de los planes de formación 
para la organización humana médico-asisten-
cial y para la ciudadanía, de manera que se 
conviertan en copartícipes del autocuidado de 
su salud y del sostenimiento de las condicio-
nes saludables y seguras del hospital.



133 

Contenido

 Paso 5: diseño de la estrategia para 
atender los problemas. Este paso refiere al 
mecanismo de acción tangible que promueva 
la solución de los problemas vislumbrados por 
el diagnóstico.

 Paso 6: “evaluación de la estrategia 
de acción”. Este paso implica la implementa-
ción de la estrategia diseñada, el seguimiento 
de la misma y la valoración de su impacto en 
el contexto que se ejecute. Se trata del engra-
naje entre las políticas de salud del Estado 
para que dejen apreciar su sensibilidad con lo 
que acontece en la realidad. 

La ergonomía como eje en las políticas 
de salud del Estado y la infraestructura 
médico-asistencial 

También debe ser observable de manera cla-
ra la relación de estas políticas, tanto con 
los procesos productivos (en este caso el de 
los hospitales) como con la ciudadanía, que 
a su vez, siendo figura importante dentro de 
tales políticas, debe ser formada en materia 
de hábitos higiénicos-sanitarios y lo concer-
niente a la preservación de su salud, desde el 
significado aprehendido acerca de la ergono-
mía y la prevención de riesgos laborales, pro-
moviendo en ella su compromiso responsable 
en la coparticipación de esta gestión (Ver Fi-
gura 41). 
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Figura 41. Vínculo de la ergonomía como eje en las políticas de 
salud del estado y la infraestructura médico-asistencial.

Fuente: Romero (2012).

Apoyados en los conocimientos de la cienci 
política y el aporte de las políticas públicas 
para el desarrollo de alternativas viables 
que le permitan la resolución de problemas a 
la sociedad, el modelo presentado, en cuerpo 
y contenido, va describiendo los pasos a 
seguir y las dimensiones que atender para 
el desarrollo de políticas de salud pública 
desde una perspectiva ergonómica, en 
reconocimiento del vínculo preexistente 
de éstas con la infraestructura médico-
asistencial. Estas directrices deben diseñarse 
para ser encaminadas de una manera sensible 
con el contexto situacional, facilitando la 
operacionalización de sus preceptos que, 
además, consideran el desarrollo de la 
formación ciudadana para garantizar su 
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transformación hacia un nuevo estado de 
conciencia en hábitos higiénico-sanitarios 
y un sentido de vida socio-eco-planetaria 
para la sostenibilidad y sustentabilidad de 
la infraestructura médico-asistencial en el 
sistema sanitario del país.

Figura 42. Consideraciones del modelo de políticas de salud pública 
orientado al sostenimiento de su infraestructura médico-asistencial.

Fuente: Romero (2012).
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S 
i bien en la antigüedad el víncu-
lo entre la enfermedad, el recin-
to hospitalario y la salud pública 
aún no existía, lo cierto es que 

prevalecía una necesidad imperante de mejo-
ra en la condición de la atención médica en 
general, pues las poblaciones vivieron la pro-
pagación de enfermedades infecto-contagiosas 
y la proliferación de condicionantes medio-am-
bientales insalubres que propiciaron, en medio 
de un ambiente de caos, el surgimiento de un 
despertar en las reformas estatales. De esta 
forma, el binomio salud y enfermedad se asu-
me como asunto de Estado, por lo cual surge 
el concepto de salud pública.

Ha sido posible constatar por medio del 
estudio socio-histórico de la salud y la enfer-
medad desde la antigüedad y su evolución en 
la cultura greco-latina que la población, como 
conglomerado, reviste importancia para la 
Nación, por lo cual la salud llegó a ser reco-
nocida como responsabilidad del Estado en el 
marco de las políticas administrativas-guber-
namentales que han procurado el bienestar 
ciudadano, entre otros aspectos, a partir del 
saneamiento de las ciudades, la dotación de 
servicios básicos de infraestructura urbana y, 
así mismo, de infraestructura médico-asisten-
cial (establecimientos de salud) que permitan 
garantizar la atención de la población. 

En la génesis de la infraestructura o edificio 
médico-asistencial subyace el conocimiento 

Reflexiones 
Finales
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sustantivo sobre la necesidad y requerimientos 
genuinos de áreas y espacios que los servicios 
de atención médica exigen para poder ofrecer 
una calidad de atención adecuada para la 
necesidad de los usuarios externos o pacientes 
en su respectivo contexto situacional. La 
interpretación de las políticas de salud del 
estado venezolano que estaban orientadas 
a la infraestructura médico-asistencial 
pone de manifiesto el reconocimiento de 
las acciones gubernamentales que, desde 
la contemporaneidad venezolana, han 
contemplado a los establecimientos de salud 
como entes protagonistas de las directrices 
estatales para llevar a cabo los planes de 
salud pública. Es por ello que este estudio, 
desde su razón documental-explicativa, 
permite reconocer la forma en que estas 
políticas materializan sus directrices por 
medio de una variedad de recintos médico-
asistenciales con tipologías adecuadas para 
las diferentes necesidades del conglomerado 
urbano o rural.

De esto se derivan unas características es-
pecíficas que han distinguido a los edificios de 
salud en Venezuela de acuerdo con su capaci-
dad física de áreas y espacios, considerando 
el número de pacientes hospitalizados, camas 
de hospital, así como la capacidad de servicio 
ofrecido según las funciones y especialidades 
que en cada uno de ellos suelan ofertarse. Se 
manifiesta entonces, una planificación orien-
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tada a las necesidades de atención de la pobla-
ción venezolana en sus contextos preexisten-
tes, como lo continúan siendo tanto el ambiente 
urbano como el rural, que todavía forma parte 
de acontecer de la nación. 

La clasificación de los establecimientos de 
salud del país, según la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 32.650 del 21 de 
enero de 1983, a pesar de haber sido deroga-
da en la práctica, continua utilizándose como 
instrumento para la clasificación de institucio-
nes sanitario asistenciales con las siguientes 
disposiciones: Ambulatorios Rurales Tipo I, 
Ambulatorios Rurales Tipo II, Ambulatorios 
Urbanos Tipo I, Ambulatorios Urbanos Tipo 
II, Ambulatorios Urbanos Tipo III, Hospitales 
Tipo I, Hospitales Tipo II, Hospitales Tipo III 
y Hospitales Tipo IV. A esto se ha sumado en 
el nuevo milenio, una nueva oferta de infraes-
tructura médico-asistencial que inicialmente 
orientó sus acciones hacia la atención prima-
ria de la salud para lograr llegar con mayor 
profundidad a lugares del contexto venezolano 
que todavía no habían logrado un adecuado y 
oportuno servicio médico-asistencial básico. 

Además de la creación de nuevos edificios y 
de los preexistentes (en condiciones impropias 
de servicio por falta del mantenimiento ade-
cuado), se sumaron otras tipologías de nueva 
infraestructura médico-asistencial mediante 
la incorporación de recintos de mayor comple-
jidad en donde se habían de brindar servicios 
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especializados de tecnología avanzada. Reme-
morar los planes de desarrollo de la nación 
venezolana, contribuyó a develar las acciones 
gubernamentales que en la historia contempo-
ránea del país demuestran la consideración so-
bre la incorporación de servicios médico-asis-
tenciales (hospitales, ambulatorios), así como 
otras obras de infraestructura urbana, en la 
procura de mejores condiciones de vida salu-
dable para la población creciente. Es por ello 
que mostrar toda la tipología de edificaciones 
médico-asistenciales existentes en Venezuela 
conlleva a reconocer la capacidad posible de 
atención médica del país, constatada en torno 
a las características de áreas, espacios y fun-
ciones que, por medio de estos recintos, permi-
ten dar cobertura a las demandas de salud de 
la población. 

Aproximarse a la comprensión de lo que 
pudiese caracterizar al vínculo entre las polí-
ticas de salud pública y la infraestructura mé-
dico-asistencial del país, condujo al descubri-
miento de los diferentes lazos que se movieron 
hacia la necesidad de sanar a la población por 
medio de la acometida de mecanismos de acción 
(políticas) materializados en hechos tangibles 
como recintos hospitalarios que en cada época 
iban respondiendo a un patrón referencial, el 
cual estaba matizado por el conocimiento que 
en su momento histórico imperaba y progre-
sivamente impregnado por un posible ideal o 
por el protagonismo y competencia de los po-
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deres en la estructura político-administrativa 
de cada gobierno.

De esta forma ha sido posible comprender 
que en el vínculo de las políticas de salud pú-
blica y la infraestructura médico-asistencial 
de Venezuela subyacen elementos característi-
cos que el Estado ha conferido desde su labor 
en los Planes de Desarrollo y por medio de di-
rectrices gubernamentales que han revalori-
zado a la salud pública en diferentes momen-
tos históricos: 

•	Tal fue el caso del Plan Trienal durante 
el gobierno de Eleazar López Contreras 
(1936-1941) con su política de Educar, Sa-
nar y Poblar, lo que a su vez se relaciona 
con los referentes de las reformas euro-
peas que, en la búsqueda de mejores con-
diciones sanitarias para la población, lle-
garon a promover entre otros aspectos, la 
Medicina de la Fuerza Laboral y la Medi-
cina Social, incorporando posteriormente 
el concepto de la higiene pública por medio 
de la Ciudad higiénica.

•	También para la consecución de los Planes 
de Desarrollo por parte del Estado vene-
zolano, otros gobiernos sumaron esfuerzos 
como el de proveer infraestructura urba-
na, extra-urbana y también de servicios 
médico-asistenciales de gran envergadu-
ra que ofertaran una atención a la pobla-
ción, garantizando mejor calidad de vida. 
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En este sentido tras los esfuerzos sosteni-
dos en el período gubernamental de Me-
dina Angarita (1941-1945), con su inter-
vención orientada a obtener una mejor 
condición de vida para los trabajadores de 
la industria, así como una renta más dig-
na sobre la explotación petrolera, su polí-
tica permitió contar con recursos econó-
micos para invertir en diferentes obras de 
infraestructura.

•	Por su parte, el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social (MSAS), a través de su 
División de Hospitales y la Comisión Pla-
nificadora de Instituciones Médico-asisten-
ciales (fundada en 1945), preparó un nuevo 
Plan Nacional para el Desarrollo Hospi-
talario a ser realizado en 10 años (1946-
1956). Estas acciones fueron proseguidas 
por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez 
(1952-1958) en su orientación a las mejo-
ras sustanciales que pretendían cambiar 
la faz de la Nación hacia una proyección 
de país progresista-desarrollista, manifes-
tado a través de grandes obras como las 
carreteras extra-urbanas, las autopistas, 
los grandes hospitales, la reafirmación del 
concepto de ciudad universitaria que fue 
culminada en período posterior (1940-
1960) y que consideraba en su planifica-
ción la disposición del Hospital Universi-
tario, entre otros aspectos. 
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•	Adelantados en los hechos de un país que 
renace hacia el régimen democrático en 
1958, la Venezuela gobernada por Rómulo 
Betancourt (1959-1964) dejó comprender 
su avance hacia el desarrollo de planes 
que consideraron de manera oportuna el 
despliegue de una serie de obras que se-
guirían el ideal desarrollista que le pre-
cedió. Con ello se iniciaron labores soste-
nidas para el desarrollo significativo de la 
infraestructura urbano-residencial y esco-
lar en todo el territorio nacional, mediante 
lo cual se promovieron las condiciones físi-
co-espaciales adecuadas para incentivar la 
educación a través de escuelas que cubri-
rían la demanda poblacional.

•	También se dio continuidad a las grandes 
obras como el puente sobre el Lago de Ma-
racaibo y otras autopistas extra-urbanas, 
constituyéndose así un gran entramado 
vial que dio origen a los movimientos mi-
gratorios subyacentes. Aun cuando no se 
apreciaron obras de infraestructura mé-
dico-asistencial que distinguiera particu-
larmente a este período de gobierno, es 
importante reconocer que los adelantos de 
Betancourt en política de desarrollo del 
país, igualmente contribuyeron al mejor 
desenvolvimiento de la infraestructura 
hospitalaria existente para su época, ya 
que, entre otras variantes, se hacían más 
accesible los servicios hospitalarios, pues se 
contaba con una red vial que enlazó gran 
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parte del territorio nacional. Esto devela 
el carácter complejo de las políticas de sa-
lud pública demostrado por medio de la in-
tervención de otras áreas de desarrollo del 
país que contribuyen en la consolidación 
de mejores estados de atención médica, así 
como el sostenimiento de su infraestructu-
ra (hospitales, ambulatorios) de apoyo.

•	Uno de los logros en materia de salud para 
finales de 1950 y principios 1960 fue el 
Programa de Medicina Simplificada di-
señada para dar cobertura a la población 
rural dispersa y desasistida. Las décadas 
de 1960 y 1970 sellaron un incremento en 
la asignación presupuestaria al Ministerio 
de Sanidad, continuando su énfasis en la 
medicina curativa, mejorando inicialmen-
te los índices epidemiológicos de mortali-
dad y morbilidad. 

Esta situación resultó insostenible a fina-
les de 1970, extendiéndose inexorablemente 
a lo largo de los años consecutivos, trayendo 
como consecuencia el deterioro progresivo de 
los servicios médico-asistenciales venezolanos, 
poniendo en evidencia una población con nive-
les de salud disminuidos, sobre todo en secto-
res de escasos recursos, además de la palpable 
situación de deterioro de la infraestructura 
médico-asistencial (hospitales, ambulatorios) 
con signos graves en su estructura de soporte 
y la falta de recursos para su funcionamiento 
operativo y mantenimiento, incluyendo la ex-
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posición a riesgos de sus funcionarios y demás 
usuarios. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) deja entender que las políticas públicas 
de salud caracterizan la forma en que debe 
funcionar el sistema sanitario en el país. en 
este sentido, puede comprenderse que una de 
las extensiones de las políticas públicas de sa-
lud orienta su alcance hacia la infraestructu-
ra médico-asistencial de la Nación, razón por 
la que cobra valor el nuevo enfoque de las po-
líticas de salud pública inspiradas en los pre-
ceptos la ergonomía y la prevención de riesgos 
laborales, en donde Romero (2011) expone tres 
dimensiones y seis pasos clave que garantizan 
la adaptación de los recintos médico-asisten-
ciales a cada contexto situacional para poder 
dar respuesta asertiva a las necesidades de la 
población.
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