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La Representación de la OPS/OMS en Venezuela será el
mayor catalizador internacional y articulador de
esfuerzos de actores nacionales e internacionales para
contribuir a garantizar el alcance del más alto nivel de
salud y calidad de vida, y bienestar de las personas,
familias y comunidades del país, con enfoques
multidimensionales e integradores, con especial
atención en los grupos más vulnerables, para que
nadie quede atrás, basado en los principios de equidad,
solidaridad, imparcialidad, respeto; y con ello aportar a
la construcción de la paz.

Liderar esfuerzos colaborativos y estratégicos entre la
Organización, el país y otros aliados, para promover la
equidad en salud, combatir la enfermedad, mejorar la
calidad y expectativa de la vida del pueblo venezolano
a partir del fortalecimiento del sistema de salud
y de sus trabajadores, desde una perspectiva
multidimensional e intersectorial, promoviendo el
desarrollo de sus capacidades locales y su
sostenibilidad.

A partir del inicio del 2020, año de la pandemia
por el nuevo coronavirus COVID-19, la humanidad
está enfrentando un desafío global de salud sin
precedentes. La propagación de la enfermedad
causada por este virus se ha presentado como una
amenaza excepcional para los gobiernos, las
poblaciones y los sistemas de salud del mundo
entero, sin importar que tan ricos o pobres sean
los países.
La COVID-19 mostró las vulnerabilidades y se
visibilizaron en todo el mundo las numerosas
inequidades existentes no solo en cuanto a acceso
de la poblacion a los sistemas de salud, sino
también en cuanto a las inequidades de género,
etnicas, al acceso a los servicios básicos, a la
alimentación y a la vivienda, entre otras.
Particularmente en Venezuela, país que cruza por
una coyuntura humanitaria caracterizada por
entornos frágiles, vulnerables y de conflicto, los
efectos de la pandemia se observaron tanto en el
acceso a la atención en salud, como en aspectos
estructurales que hacen parte de derechos
sociales adquiridos, como la alimentación, la
educación y los demás servicios básicos, la
economía, la producción y el comercio, el
transporte, las condiciones laborales.
Ante la realidad impuesta por la COVID-19, la
Organización
Panamericana
de
la
Salud/Organización
Mundial
de
la
Salud
(OPS/OMS) también tuvo que adaptar sus
objetivos, planes y recursos, redoblando esfuerzos
para dar la respuesta a la pandemia y a las varias
contingencias de salud que resultaron afectadas.

Este instrumento de diálogo puede permitir
recavar lecciones aprendidas para otros espacio
de diálogo entre gobierno y oposición, que
permitan asegurar acceso a la vacuna contra la
COVID-19, así como a otros bienes públicos de
salud fundamentales para enfrentar la pandemia
durante el 2021.
Asimismo, para la OPS/OMS y sus aliados en salud
es fundamental apoyar las instituciones nacionales
en la coordinación de las intervenciones en
materia de salud para poder llegar a cada rincón
del país, especialmente donde habita la población
más vulnerable. Tras el objetivo de acercar la
salud a las familias venezolanas, se mantienen
instaladas seis oficinas de terreno, en los estados
fronterizos de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro,
Táchira y Zulia.
Ahora más que nunca necesitamos trabajar juntos
y comprometidamente. Articular los esfuerzos de
todos los sectores de la sociedad en la respuesta a
la pandemia. Las alianzas estratégicas y la
colaboración entre los gobiernos, los organismos
internacionales, la sociedad civil, la academia y el
sector privado siguen siendo clave para alcanzar el
éxito.
En esta publicación se exponen los avances de la
cooperación técnica en salud de la OPS/OMS en
Venezuela en 2020, año de la pandemia.

Paolo Balladelli,
Representante de la OPS/OMS en Venezuela

A pesar del panorama de incertidumbre,
observamos este momento como una oportunidad
única para construir con determinación la nueva
normalidad. En ese sentido, la entrega del
personal de la salud –incluido el de nuestra
organización– para contribuir al bienestar de las
familias y comunidades venezolanas ha sido
fundamental.
En el marco de una importante polarización
política en el país, la OPS/OMS propició la firma
de un acuerdo el 1 de junio de 2020, entre el
Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)
y los asesores en salud de la Asamblea Nacional.
Este acuerdo permitió anudar el diálogo político
entre las partes con el propósito de implementar
una respuesta de salud a la pandemia de COVID19, enfocada en proveer medios de bioseguridad
para el personal de salud, materiales médicos,
quirúrgicos y medicamentos en los hospitales y en
mejorar el acceso de la población a las pruebas de
diagnóstico de COVID-19.

Trabajo en el estado Amazonas para llevar atención integral
en salud a las comunidades de difícil acceso,
asentadas a orillas del río Orinoco

Respuesta a la COVID-19
Durante el primer semestre del 2020, la OPS amplió
la cooperación técnica para apoyar la elaboración y la
ejecución del plan de preparación y control de la
COVID-19, con un aumento de la vigilancia
epidemiológica, el fortalecimiento de la capacidad en
materia de laboratorios y los puntos de entrada, la
aplicación de estrategias de comunicación de riesgos
y la mejora en el manejo clínico de casos positivos.
Las acciones estuvieron enmarcadas en tres pilares
fundamentales para la atención de la COVID-19:
reducir la transmisión, proteger la salud de los
trabajadores y salvar vidas.

Ampliación y descentralización de la
capacidad diagnóstica de la COVID-19
Expertos regionales de la OPS han brindado
entrenamiento directo al personal del laboratorio
nacional de referencia, el Instituto Nacional de
Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), el cual cuenta con
kits de diagnóstico desde febrero de 2020.
Desde entonces, la OPS ha hecho varias entregas al
país de kits para el diagnóstico por PCR (siglas de
reacción en cadena de la polimerasa), estimados para
unas 35 mil determinaciones.
Asimismo, en septiembre, con el apoyo de OPS se
inauguró el Laboratorio Regional de Salud Pública
“Dr. Félix Pifano”, en el estado Yaracuy, para el
diagnóstico de la COVID-19, con una capacidad
instalada para procesar cerca de 1.000 muestras
diarias.
La ubicación estratégica del laboratorio “Dr. Félix
Pifano” permite atender, además de la población de
Yaracuy, a los estados Lara, Portuguesa, Cojedes y
los municipios vecinos de Carabobo y Falcón.

La cooperación de la OPS incluyó asesoría técnica,
capacitación del personal, dotación equipos de
protección personal, cabinas de bioseguridad,
estaciones de PCR, insumos para el laboratorio y
equipos de informática para facilitar la transmisión
de la información en tiempo real.
En octubre, con fondos recibidos luego del acuerdo
entre el Ministerio de Salud y la Asamblea Nacional,
la OPS adquirió 340 mil pruebas para el diagnóstico
por detección de antígenos y 35 equipos lectores.
Con la incorporación de estas pruebas y equipos a la
red de diagnóstico nacional, más el entrenamiento de
los técnicos de los laboratorios en su uso y la
formulación de protocolos, se busca acercar el
diagnóstico de la COVID-19 a las áreas de alta
incidencia, de difícil acceso y, especialmente, a las
poblaciones
que
viven
en
situaciones
de
vulnerabilidad.

Reorganización de la red del sistema de
salud para la atención de COVID-19
En el marco de la pandemia, Venezuela trabajó en el
fortalecimiento de los establecimientos de salud
designados para la atención de pacientes con COVID19, ubicados en los 24 estados del país, con la
asesoría técnica de la OPS. También se ha mejorado
la conexión con el sector privado.
Se reorganizó la red del sistema de salud para
atender a los pacientes con COVID-19 presunta y
confirmada, y se alistaron unas 11.000 camas en
hospitales públicos, 4.003 camas para pacientes
aislados en los centros de diagnóstico integral, 4.759
camas para pacientes hospitalizados en centros de
salud privados y 4.000 camas en hoteles.

Escanee el código QR para ver
el video:
Venezuela amplía su
red de diagnóstico
de la COVID-19
con el apoyo de la OPS

Respuesta a la COVID-19
Protección para los trabajadores de la salud
Ante los desafíos que supone la pandemia, una prioridad absoluta es crear condiciones profesionales
seguras para los trabajadores de primera línea. Se deben proteger a las enfermeras, a los médicos y
otros trabajadores de salud con equipos de protección personal (EPP) adecuados. En ese sentido, la
OPS ha proporcionado orientación, capacitación y EPP.
Durante el primer semestre de 2020, la OPS envío a Venezuela más de 20 toneladas de equipos de
protección personal, los cuales fueron distribuidos en 31 hospitales y otros centros de salud, ubicados
en seis estados priorizados: Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia.
Adicionalmente, y gracias al acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Salud y el equipo asesor de
la Asamblea Nacional de Venezuela, facilitado por la OPS, en diciembre se distribuyeron más de 82
toneladas de EPP para el personal de salud que se encuentra en la primera línea de acción ante la
pandemia por la COVID-19 en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Guárico, La
Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. La entrega incluyó
medicamentos, insumos y material médico quirúrgico.

En detalle:

+ 80 toneladas

LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y OTROS INSUMOS FUERON
DISTRIBUIDOS EN 18 HOSPITALES DE 14 ESTADOS DEL PAÍS

1 millón

1 millón

300 mil

400 mil

lentes protectores

mascarillas N95

tapabocas quirúrgicos
guantes

40 mil

batas bioseguridad

1,2 toneladas
DE MASCARILLAS DE OXÍGENO (TIPO
VENTURI), CÁNULAS NASALES Y
CONCENTRADORES DE OXÍGENO

En total se beneficiarán 30.000 trabajadores de la salud por tres meses consecutivos, en
18 centros asistenciales. Y podrán ser tratados unos 150.000 pacientes con COVID-19
moderado y grave.

Cooperación intensificada en
Inmunizaciones
Entre julio del 2019 y marzo del 2020, se
desplegaron más de 25.000 vacunadores y 34
consultores nacionales de OPS para secundar la
campaña nacional de vacunación, a fin de controlar
el brote de sarampión y difteria en Venezuela.
A partir de abril 2020, la cooperación técnica de la
Oficina se centró en la aplicación de estrategias de
vacunación en el contexto de la pandemia de
COVID-19, la comprobación de la interrupción del
brote de sarampión y la investigación de eventos
adversos relacionados con la vacuna.
La Oficina coordinó la donación a Venezuela de 4,7
millones de dosis de vacuna antiamarílica en mayo
del 2020, seguidas de 2,5 millones de dosis de
vacuna antipoliomielítica oral en junio del 2020.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Venezuela
en respuesta a los brotes de difteria en Haití y
Perú, y como parte de la solidaridad y cooperación
entre los países de la región promovida por la OPS,
donó cerca de 600 viales de antitoxina diftérica, en
septiembre y noviembre 2020.

Logros:
Interrupción del brote de sarampión endémico: el
último caso confirmado fue notificado el 11 de
agosto de 2019.
Presentación del informe del país a la Comisión
Regional de Monitoreo y Re-Verificación de la
Eliminación del Sarampión y Rubéola para las
Américas para avanzar en el proceso de reverificación de la eliminación del sarampión.
Control de la difteria: entre 2018 y 2020 la
morbilidad disminuyó en 97 % y la mortalidad en
99 %
Mantenimiento de la eliminación de la polio: 31
años sin casos de polio salvaje y polio asociado a la
vacunación.
Control y prevención de la fiebre amarilla: se inició
la campaña de vacunación en estados priorizados.
Mejoramiento de coberturas del programa de
rutina en el último trimestre: incremento del 30 %
con IPV y fiebre amarilla; 28 % con SRP1; 22 % con
OPV3 y 19 % con pentavalente3.
Disminución de municipios con coberturas <80% en
el último trimestre: de 97 % (325/335) a 76 %
(255/335) de los municipios.

Escanee el código QR
para ver el video: El
camino hacia la
interrupción del
sarampión en
Venezuela

Mejoramiento de indicadores de vigilancia
integrada de sarampión/rubéola en el último
trimestre: aumento de la tasa de notificación
nacional de 1,7 a 2,4 casos x 100.000 habitantes y
disminución de la proporción de municipios
silenciosos (de 198 a 130).
Vacuna COVID-19: Elaboración del
introducción y despliegue de la vacuna.

Plan

de

“Cuando no se vacunaban a los niños les daba sarampión,
se enfermaban, se ponían mal, les salían rojos los ojos, les
picaba el cuerpo. Aquí llegaron las vacunas y los dos nietos
míos, de 8 y 3 añitos, no se les pegó porque ya estaban
vacunados, porque nos auxiliaron con las vacunas. Gracias
a Dios ya yo no he visto a una madre que esté sufriendo
ahorita. Estamos bien. Yo creo que ya no hay más
sarampión, porque todos están vacunados”,
Nerva González, perteneciente a la etnia wayúu

Acciones centradas en las necesidades
de salud de la población
Durante el año 2020, la OPS continuó con su
acción comprometida, en coordinación con el
Ministerio de Salud, sociedades médicas, distintas
ONG y otros organismos internacionales, para
ayudar a paliar la compleja situación sanitaria que
vive Venezuela.

Estrategia concertada para la reducción
de la morbilidad y mortalidad materna
Se implementó el Plan Anticoncepción inmediata
post evento obstétrico (AIPE) y aspiración manual
endouterina (AMEU), en 32 hospitales, 17 estados,
con 1.600 profesionales de salud entrenados y
70.521 intervenciones.
En el marco del Plan, se realizaron jornadas de
atención integral desde un enfoque de curso de
vida en comunidades de difícil acceso.
En diciembre 2020, se inauguró del diplomado
“Cuidado integral de salud de la mujer, perinatal,
niñez y adolescencia con enfoques de curso de vida
y de atención primaria de salud”, con 154
trabajadores de la salud inscritos de los 24 estados
del país. Esta propuesta formativa es liderada por
el MPPS, la Universidad de las Ciencias de la Salud
y OPS, con el apoyo de UNFPA, UNICEF,
ONUSIDA, la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela, PLAFAM, y el Centro
Latinoamericano de Perinatología de la OPS.

Plan de Acción para el Control de la
Malaria
La Oficina apoya al MPPS en la elaboración y
ejecución del Plan de Acción para el Control de la
Malaria 2018-2021.
La ampliación de la cobertura de la red de
diagnóstico y tratamiento de la malaria en lugares
priorizados del país ha resultado en la reducción de
59,3 % de la transmisión de la malaria en el 2020, en
comparación con el mismo período del 2019, y
reducción de 60% de las muertes maternas por
malaria en Bolívar, Anzoátegui, Zulia y Sucre.
Asimismo, en 2020, se gestionó la movilización de
recursos especiales del Fondo Global para el
Proyecto de control de malaria en Venezuela, que se
ejecutará desde 2021 y hasta diciembre de 2023.

“Las enfermeras fueron hasta
mi casa y me avisaron que
había esta jornada y me vine
caminando durante dos
horas para colocarme el
aparato. Tengo 21 años y tres
niños. Uno de 3, uno de 2 y el
otro de 1 año. Quiero
cuidarme y, por ahora, no
tener más niños”, Carolina
Yanez, perteneciente al
pueblo indígena warao

Jornada de atención integral desde el enfoque de
curso de vida en la comunidad La Horqueta, estado Delta Amacuro

Acciones centradas en las necesidades
de salud de la población
Fortalecimiento de la respuesta al VIH, la
tuberculosis y la malaria
La OPS en Venezuela, en colaboración con ONUSIDA,
UNICEF, la sociedad civil y otros asociados, siguió
apoyando la ejecución del Plan Maestro para el
fortalecimiento de la respuesta al VIH, las ITS, la
tuberculosis y la malaria, a fin de mejorar la respuesta a
estas enfermedades con una perspectiva de salud
pública.
En 2020, con recursos de una contribución
excepcional del Fondo Mundial, UNICEF, ONUSIDA y
OPS, se lograron asegurar los esquemas de
tratamiento preferente y alternativo (primera línea) y
dos esquemas especiales para alrededor de 38.000 de
niños y adultos que viven con VIH en Venezuela.
En cuanto a la atención de los pacientes con
tuberculosis (TB), se alcanzó 100 % de la cobertura de
diagnóstico y tratamiento de los casos detectados por
la División de Salud Respiratoria del MPPS.

Adicionalmente, el país participa en el Mecanismo de
respuesta a la COVID-19 del Fondo Mundial, que busca
contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población y
evitar altas cifras de morbilidad y mortalidad por el
nuevo coronavirus.
En el marco de este Mecanismo, se ha dado prioridad a
dos intervenciones fundamentales en el contexto de la
respuesta a la pandemia de COVID-19: el diagnóstico y la
protección de los trabajadores de salud. En la
preparación de esta propuesta participó el equipo
técnico nacional del Plan Maestro, junto con otros
representantes de la sociedad civil.
También en el marco de la pandemia, la OPS promovió la
articulación con el MPPS, la Red Venezolana de Gente
Positiva y la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI)
para mejorar y consensuar el esquema terapéutico
nacional, algoritmo diagnóstico con PDR, capacitación
del personal de consulta, distribución y estimaciones de
medicamentos, entre otras acciones.

Escanee el código QR para conocer más detalles sobre el Plan Maestro, un documento
que brinda una evaluación coherente de las necesidades del país en cuanto a VIH, TB y
malaria, y es base para el diálogo y las negociaciones con los donantes y otros asociados.

Atención de las necesidades de nutrición de
grupos vulnerables
El proyecto Proteger la salud de los más vulnerables 20192021, implementado junto al Instituto Nacional de
Nutrición (INN), ha permitido atender a 16.437 sectores,
en 298 municipios del país.

También se fortalecieron las capacidades del personal
institucional y comunitario para la detección y atención
de problemas nutricionales en la madre y el niño menor
de 5 años.
Estas intervenciones permitieron reducir en un 65 % la
mortalidad en los SERN, durante 2019, según datos
suministrados por el INN.

Asimismo, la cooperación técnica de la OPS ha
acompañado la labor de los Servicios de Educación y
Recuperación Nutricional (SERN), programa de atención
del INN, que beneficia aproximadamente a 60 mil niños y
madres o cuidadores anualmente.
Durante el 2020, el apoyo de la OPS a los SERN se
centró en la capacitación de profesionales de salud y
nutrición en estrategias de recuperación nutricional, así
como asegurar la dotación de insumos básicos y
medicamentos esenciales para la atención del niño con
necesidades nutricionales. Incluida la dotación de
equipos de protección personal para la atención durante
la pandemia.

Jornada de detección y atención de problemas
nutricionales en comunidad de Delta Amacuro

Acciones centradas en las necesidades
de salud de la población
Abordaje de enfermedades infecciosas desatendidas
En 2020, se avanzó en el protocolo para la estimación de prevalencia de tracoma en Venezuela, donde se
determinaron las unidades de valuación, lo cual permitirá identificar el comportamiento real de esta
enfermedad en el país, a través de una encuesta nacional. El acercamiento a las comunidades se
aprovechará para, además de aplicar la encuesta, realizar pesquisa de otras enfermedades mediante la
tecnología de diagnóstico multiplex.
Asimismo, en el mes de julio de 2020, la OPS facilitó la donación a Venezuela de 6 mil dosis de vacunas
antirrábicas humanas, enviadas por el centro PANAFTOSA, para la atención de emergencias relacionadas
con esta zoonosis.

Estrategia de Gestión Integrada para el
control de enfermedades arbovirales

Adicionalmente, en 2020, se creó una red nacional
de clínicos como parte de una red regional para
capacitar al personal nacional.

Durante el 2020, se sostuvo la Estrategia de Gestión
Integrada (EGI) para el control de las enfermedades
arbovirales, como dengue, zika y chikungunya.

Tratamiento para pacientes con diabetes

Esta estrategia permitió mantener la asesoría técnica
al laboratorio de referencia del país, a través de la Red
de Laboratorios de Diagnóstico de Arbovirus (RELDA).

Entre octubre y noviembre de 2020, gracias a las
gestiones de OPS/OMS, Venezuela recibió cerca de
400 mil dosis de insulina tipo aspart de acción
rápida.

Asimismo, se avanzó en el Manual de Manejo Integrado
de Vectores, y se mantuvo la notificación semanal de
estas enfermedades en tiempo real a través del sistema
PLISA (siglas de Plataforma de Información en Salud
para las Américas).

El arribo de este medicamento permitirá beneficiar a
pacientes insulinodependientes, que son atendidos
en 19 hospitales de los estados Amazonas, Apure,
Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital,
La Guaira, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Respuesta a emergencias
en salud y desastres
En 2020, la OPS en Venezuela movilizó cerca de 780
toneladas de equipos, insumos y medicamentos como
parte de la respuesta humanitaria y la respuesta a la
COVID-19, las cuales fueron entregadas en 88
hospitales en los 24 estados, 14 ambulatorios, 10 Áreas
de Salud Integral Comunitarias (ASIC), además de
dependencias del MPPS, programas regionales,
direcciones de salud, y algunas ONG.
Se fortaleció la gestión logística de los almacenes de 22
hospitales, se entregaron insumos de oficina,
computadores e impresoras y se capacitó a 122
funcionarios en el manejo del Sistema de Soporte
Logístico LSS/SUMA, herramienta que permite apoyar la
gestión de suministros más allá de la respuesta
inmediata en emergencias, como un sistema permanente
para la coordinación logística en el manejo cotidiano de
inventarios, que no requiere de contar con conectividad.
Asimismo, la OPS contribuyó a mejorar la capacidad de
respuesta en los servicios de emergencia de, al menos,
27 hospitales, con la dotación de equipos, insumos y
medicamentos.
En cuanto a la cobertura de agua, saneamiento e higiene
(ASH), expertos de la OPS realizaron la caracterización
del estado de los componentes en 19 hospitales
priorizados.
Se realizaron entregas de kits de limpieza en 43
hospitales, donde se aprovechó de brindar charlas
pedagógicas al personal encargado de servicios
generales y saneamiento.

780 toneladas

equipos, insumos y
medicamentos movilizados
por la OPS

620 toneladas

respuesta humanitaria

160 toneladas

respuesta a la COVID-19

También se compartieron protocolos de ASH en
establecimientos de salud y albergues temporales.
La OPS apoyó a las poblaciones afectadas por
inundaciones en los en los estados de Aragua, Táchira y
Zulia, especialmente para la prevención de infecciones
gastro-intestinales, a través de la distribución de
tabletas potabilizadoras de agua.
Asimismo, la OPS envió 700 kg de insumos para la
atención de los pacientes quemados por la explosión de
bombonas de gas en el estado Monagas, el 28 de
diciembre del 2020.

OPS apoyó a la población afectada por el desbordamiento del río El Limón, en el estado Aragua

Fortalecimiento de capacidades para
abordar emergencias en salud
La COVID-19 ha supuesto enormes retos para la
ciencia, pues al tratarse de un virus nuevo es
mucho lo que aún se desconoce sobre su
comportamiento y, en consecuencia, cómo tratarlo
y prevenirlo. Conforme han avanzado las
investigaciones, la OPS/OMS ha preparado una
serie de documentos; así como jornadas de
capacitación virtuales y presenciales, que buscan
orientar la labor de los trabajadores de la salud,
quienes se encuentran en la primera línea de la
respuesta a la COVID-19.
En 2020, la representación de la OPS/OMS en
Venezuela realizó las siguientes actividades
formativas:
Más de 1.400 trabajadores entrenados en
manejo de equipos biomédicos, soporte vital
básico y avanzado, manejo de pacientes
críticos,
emergencias
cardiovasculares,
electrocardiografía, prevención y control de
infecciones, manejo de sepsis y de pacientes
con COVID-19, entre otros temas.
99
trabajadores
de
salud
y
agentes
comunitarios entrenados en el Programa de
acción para superar las brechas en salud
mental (mhGAP) para el apoyo psicosocial
básico y asistencia en salud mental.

Se fortaleció la gestión logística de los
almacenes de 22 hospitales, se entregaron
insumos de oficina, computadores e impresoras
y se capacitó a 122 funcionarios en el manejo
del Sistema de Soporte Logístico LSS/SUMA,
herramienta que permite apoyar la gestión de
suministros más allá de la respuesta inmediata
en emergencias, como un sistema permanente
para la coordinación logística en el manejo
cotidiano de inventarios, que no requiere de
contar con conectividad.
La OPS/OMS en Venezuela organizó ciclos de
videoconferencias
sobre
abordaje
cardiovascular y la diabetes mellitus y obesidad
durante la COVID-19.
Edición del manual Sistema Venezolano de
Triaje Hospitalario, junto con el MPPS.
Publicación de mensajes clave sobre el nuevo
diagnóstico para la COVID-19: Las pruebas
para la detección antígenos.
Adaptación al país de guías técnicas de la
OPS/OMS de las recomendaciones sobre el
manejo integral de la pandemia en Venezuela.
Preparación del documento “Uso adecuado de
EPP e higienización hospitalaria en Venezuela”,
junto con el MPPS y la SVI.

Escanee el código QR para ingresar a los
recursos técnicos y de comunicación
sobre COVID-19 de la OPS Venezuela:

Comunicar para reducir riesgos
En la búsqueda de comunicar información clave y
promover comportamientos que contribuyan a
reducir riesgos para la salud y evitar la
propagación de la COVID-19, se enviaron más de
2,6 millones de mensajes de texto (SMS), en una
alianza entre la compañía de telecomunicaciones
Digitel y la OPS en Venezuela.

Presencia y acción
en los estados fronterizos
Las oficinas de terreno de la OPS, ubicadas en los estados fronterizos de Amazonas, Bolívar, Delta
Amacuro, Táchira y Zulia, facilitan la coordinación con las autoridades locales y estadales, y permiten
la articulación con otros organismos, para identificar y coordinar la respuesta a las necesidades de las
poblaciones con mayores vulnerabilidades. Aunque las oficinas se encuentran en cinco estados, estas
extienden su rango de acción a 16 de los 24 estados que conforman al país. Esto significa, un 66,7 % de
alcance nacional.

Las oficinas de terreno contribuyeron en la implementación de los proyectos de emergencia, inscritos
en el Plan de Respuesta Humanitaria - 2020 (HRP, por sus siglas en inglés), incluidas acciones para la
salud materna e infantil, salud sexual y reproductiva, la prevención y el control de las enfermedades
transmisibles, no transmisibles, inmunizaciones, y la respuesta a la COVID-19.
Con su presencia en los estados fronterizos, la OPS contribuyó en la capacitación de los trabajadores
sanitarios para el manejo de la COVID-19, uso adecuado y seguro de los EPP, acciones de vigilancia
epidemiológica y organización de los espacios (PASI), destinados a la atención de los venezolanos que
retornan al país, así como de los servicios de emergencia de los hospitales designados como centinela.
La OPS también realiza labores de abogacía en la búsqueda de facilitar espacios de diálogo y
concertación entre las autoridades locales de acciones que beneficien a la población, entre las que se
consideran fundamentales el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional y de los sistemas de información.

Acción humanitaria por la salud
La OPS es la agencia líder de la agrupación de
actores humanitarios en el sector salud, mejor
conocido como el Clúster de Salud, en el que
participan de manera activa 65 socios entre los que
se cuentan agencias de Naciones Unidas, ONG
nacionales e internacionales, el movimiento de la
Cruz Roja (Federación y Cruz Roja Venezolana),
representantes de sociedades científicas, un
representante de los donantes, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin
Fronteras como observadores y delegados del
MPPS en los grupos temáticos, los cuales analizan
temas claves en el contexto humanitario para
avanzar con la implementación de acciones
previstas en el Plan de Respuesta Humanitaria.
Como parte de los compromisos en el liderazgo que
la OPS ejerce en el Clúster de Salud, se entregaron
medicamentos y suministros médico-quirúrgicos a
los socios, quienes desarrollan actividades de
manera directa a beneficio de las comunidades y
reportan al Clúster a través de la herramienta 5W.
De acuerdo con lo reportado por los socios en la
5W, entre enero y diciembre de 2020, se logró
alcanzar:

Más de 6 millones de personas beneficiadas, de las
cuales 4,3 millones fueron por acciones de respuesta
humanitaria y 1,7 millones por COVID-19.
Más de 4,3 millones de personas beneficiadas por
entrega de medicamentos e insumos médicos,
anticonceptivos y EPP.
8.849 personas vulnerables y trabajadores de salud
recibieron teleasistencia mediante actividades
realizadas por 9 de los socios.
1.145.279 de personas vacunadas; más de 600
establecimientos de la Red Integral de Servicios de
Salud fortalecidos.
Capacitados 7.862 trabajadores de salud en temas
como salud sexual y reproductiva, VIH, prevención y
control ITS, uso de EPP, manejo de COVID-19 y
Jornada
de atención
médica organizada por la
violencia
basada
en género.
Fundación de Alzheimer de Venezuela

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta en
COVID-19 por parte de los socios en algunas
comunidades indígenas en los estados Bolívar y
Amazonas.
Presentación de 53 proyectos por 39 organizaciones
para el HRP-2021

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) colabora con los
países de las Américas para mejorar la salud y la calidad de vida de su
población. Fundada en 1902, es el organismo internacional dedicado
a la salud pública más antiguo del mundo. Es la Oficina Regional de la
OMS para las Américas y el organismo de salud especializado del
sistema interamericano.

Representación de la OPS/OMS en Venezuela
6.ª avenida, entre 5.ª y 6.ª transversal, quinta OPS/OMS,
Altamira, Caracas 1060, Venezuela.
Teléfonos: (+58 212) 206.50.22 / 267.16.22
E-mail: venwebmasters@paho.org

www.paho.org/venezuela

