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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto Nº 3.739 15 de enero de 2019 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con el numeral 4 del artículo 2° del Decreto Nº 3.736 de fecha 
11 de enero de 2019, mediante el cual se declara el Estado de 
Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio 
Nacional, en concordancia con los artículos 20 y 21 de la Ley 
Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de 
Emergencia Económica, se requiere realizar erogaciones no 
previstas en el Presupuesto Anual, con cargo al Tesoro 
Nacional, que permitan enfrentar la situación excepcional hasta 
alcanzar el restablecimiento del orden financiero nacional, 

CONSIDERANDO 

Que es obligación y firme compromiso del Gobierno 
Revolucionario impedir que se generen daños a la economía del 
país, a fin de garantizar al pueblo venezolano el 
direccionamiento preferente de los recursos económicos 
disponibles, para los proyectos sociales y la generación de la 
infraestructura necesaria que permitan el mejoramiento de su 
calidad de vida, aún en condiciones de estado de emergencia 
económica, formalmente declarado y vigente, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado debe asegurar a las venezolanas y venezolanos 
el disfrute de sus derechos e igualmente, reducir los efectos de 
la inflación inducida y de la especulación y contrarrestar los 
problemas que afectan gravemente el equilibrio económico 
financiero del país, 
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Artículo 17. En el marco de esta Resolución, y en aras de que las 

Direcciones Estadales de salud se vinculen de forma articulada y directa con 
el ASIC y se distribuyan los recursos presupuestarios asignados en proporáón 

a la realidad de cada área, y a los efectos de la ejecución de esta Resolución, 
se ordena la reorganización de los Distritos y/o Muniápios Sanitarios para su 

incorporación en las ASIC correspondientes; los servicios de atenáón 

especializada que existen en los Dist ritos y/o Municipios Sanitarios pasarán a 
formar parte de la Red Ambulatoria Especializada, todo esto en un lapso de 

noventa (90) días contados a partir de la publicación de la presente 
Resolución en la Gaceta Ofiáal de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 18. Durante el proceso de integración, reorganización y 

transformación de los Dist ritos y/o Municipios Sanitarios, se 
garantizarán todos los derechos que les asisten a los trabajadores y las 

t rabajadoras, sin modificar las condiciones laborales o disminuir la 

remuneración de los empleados y las empleadas y los ·obreros y las 
obreras en los mismos. En todo caso, procurará que, durante el período 

de la integración, reorganización y reubicación, no se interrumpan las 
actividades hasta tanto se concluyan dentro del lapso que establece el 

artículo 17 de esta Resolución. 

Artículo 19. La Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publ icación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

: . . CARL9~i LVARADO GONZALEZ 
MINISTR:Q,Dlil/ ODER POPULAR PARA LA SALUD 

Decreto Nº 3.189 de fecha 25 de junio de 2018 
Gaceta Oficial Nº 41.426 de rech.ai 2S de junio de 2018 

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

DESPACHO DEL MINISTRO 

CARACAS, 09 ENERO DE 2019 
208°, 159º y 19º 

RESOLUCIÓN Nº 011 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 65 y 78 
numerales 2, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administraáón Pública, de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 5 y 11 numerales 1, 4, 10, 14 de la Ley Orgánica de Salud, este 
Despacho Ministerial, 

Por cuanto, es deber del Estado venezolano garantizar la salud como parte 
del derecho a la vida, a través de la promoción y desarrollo de políticas 
orientadas al buen vivir individual y colectivo, y al acceso a los servicios de 
salud, siendo que la Ruta Materna aborda los principales nudos críticos en la 
atención a la mujer en sus diferentes etapas bajo el enfoque de derechos 
sexuales y reproductivos desde la gestación, parto y puerperio, así como en 
el área de planificación familiar, en sus dimensiones de promoción, de 
prevención y de atención, desde la perspectiva de derechos, género e 
incorporando el enfoque de curso de vida. 

Por cuanto, corresponde al Estado ejecutar tareas en materia de salud 
sexual y reproductiva, ejercer la función de vigilancia, análisis y detección de 
dificultades en la Implementación de acciones para dar respuesta eficaz y 
efectiva, en lo concerniente a la morbilida·d materna grave, la mortalidad 
materna y la mortalidad neonatal que ocurre en el país, considerando que la 
Ruta Materna, constituye una herramienta de articulaáón, de acáón 
oportuna, monitoreo y de evaluación de las decisiones y actividades 
realizadas para la reducción de la morbilidad materna grave, mortalidad 
materna y la mortalidad neonatal. 

Por cuanto todos los establecimientos y serviáos de salud están obligados a 
insertar dentro de su quehacer los aspectos básicos de la Ruta Materna en 
lo concerniente a mujeres que reciban atención preconcepcional, 
concepclonal, o post concepcional, y en sus dependencias, las que se 
regirán por las normativas oficiales y los protocolos de atención: cuidados 
perinatales, neonatales y atenáón obstétrica de emergencia, manteniéndose 
al tanto e incorporando actualizaciones. 

Por cuanto, todas las personas radicadas en el territorio de la República 

~

ivariana de Venezuela, tienen iguales derechos a la atención de calidad a 
salud sexual y reproductiva dando al binomio materno-fetal los cuidados 
itarlos que correspondan. 

RESUELVE 

Artículo 1. Establecer la Ruta Materna como estrategia que contribuya al 
desarrollo de la maternidad deseada, segura y feliz y a la reducción de la 
morbilidad materna grave, la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. 
La RUTA MATERNA es una estrategia para el monitoreo de la gestante, 
desde el Inicio de los cuidados prenatales, seguimiento, acompañamiento y 
control, para sumar esfuerzos en la reducción de la morbilidad materna 
grave, mortalidad materna y neonatal, en consonancia con los avances 
científico-técnicos, las normativas oficiales, los protocolos de atención 
relacionados con la salud materna y/o neonatal, en el contexto en que se 
hará efectiva: redes de atención materna y neonatal en los diferentes 
niveles de complejidad y en compañía de las Promotoras Comunales de 
Parto Humanizado (PCPH) y Brigadistas del Movimiento Somos Venezuela 
(MSV), como parte integrante del Equipo Básico de Salud (EBS) que 
participan de forma activo en los abordajes en los territorios sociales. 

Artículo 2. Implementar y ejecutar la Ruta Materna, desde la red de 
atención comunal, la red ambulatoria especializada, la red hospitalaria de 
atención obstétrica-neonatal y servidos de apoyo diagnóstico de todos los 
niveles del sistema de salud. 

Artículo 3. A los efectos de esta Resolución, se constituirá el Equipo de 
Trabajo de la Ruta Materna de acuerdo con el ámbito geoespadal, que será 
monitoreado desde nivel nacional, a través de la Coordinación del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y la Sala Situacional del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud. 

Artículo 4. La Ruta Materna en los estados, se adaptará a las 
características de los territorios, sin que esto afecte el desarrollo del trabajo 
articulado entre las diferentes instituciones y responsables de la atención a 
la mujer y al neonato. 

Articulo s. El Equipo de Trabajo de la Ruta Materna en el nivel nacional 
estará jerarquizado por el Viceministerio. de Redes de Salud Colectiva e 
integrado por un/a representante, de la manera siguiente: 

1. Viceministerio de Salud Integral; 
2. Viceministerio de Redes de Atención Ambulatoria en Salud; 
3. Viceministerio de Recursos, Tecnología y Regulación; 
4. Viceministerio de Hospitales; 
S. Dirección General de Epidemiología; 
6. Dirección General Programas de Salud; 
7. Dirección de Salud de la Familia; 
8. Dirección de Salud Intercultural, Medicina Tradicional y Terapias 

Complementarias; 
9. Coordinador o Coordinadora del Programa de Atención Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes; 
10. Representantes de la Sala Situacional Nacional; 

lll. Otros órganos y entes públicos que conforman el Sistema 
Público Nacional de Salud: Salud Militar, I nstituto de Previsión y 

Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación 
(!PASME), Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Salud 
Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Salud PDVSA), Institutos 
autónomos y/o direcciones municipales de salud, entre otros. 

12. Representantes del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e 
Igualdad de Género. . 

13. Sistema de Misiones y Grandes Misiones. 
14. Instituto Nacional de Nutrición. 
15. La Secretaria Técnica recaerá en el Coordinador o la 

Coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 
16. Cualquier otra autoridad relacionada con la protección de la 

muje.r y la familia. 

Este equipo de trabajo, se articulará para generar respuestas regulares y 
oportunas a las necesidades de atención integral de las mujeres gestantes y 
neonatos. 

Artículo 6. La Ruta Materna estará constituida en los estados por 
representantes de los establecimientos responsables de la atención (casas 
de Abrigo Materno-Infantil, Hospitales Generales con servidos obstétricos, 
neonatales y materno-infantiles, Maternidades, Establecimientos de la Red 
Ambulatoria Especializada, Consultorios Populares); por personal médico, 
enfermeras/os, representantes de servicios de apoyo diagnóstico en la Áreas 
de Salud Integral Comunitaria (ASIC), que permitan canalizar la atención de 
manera oportuna, eficiente, con calidad y calidez. 

Artículo 7. La máxima autoridad en salud de los estados, asignará el 
responsable o la .responsable de la Ruta Materna, quien articulará y 
monitoreará las acciones del equipo de trabajo, en conjunto con el 
Coordinador o Coo.rdinado.ra de Salud Sexual y Reproductiva de su Región. 

Artículo 8. Los Directores o las Directoras de la Áreas de Salud Integral 
Comunitarias (ASIC), formarán parte del equipo de la ruta materna, 
permitiendo así gestionar las respuestas locales en forma adecuada y 
oportuna, para la atención segura de la gestante y el neonato. 

Articulo 9. El Equipo de Trabajo de la Ruta Materna mantendrá 
comunicación permanente (teléfono, Internet, personalmente), para la 
búsqueda de soluciones y acciones inmediatas y oportunas para la atención 
segura de la mujer gestante y el neonato . . 
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Artículo 10. A los efectos de esta Resolución, el o la responsable de Ruta 
Materna en el estado, ejercerá las siguientes funciones: 

l. Articular con los/as representantes de las instituciones y equipos de la 
Ruta Materna en el estado. 

\

2. Convocar una (1) vez al mes al Equipo de Trabajo de la Ruta Materna, 
para generar indicadores de gestión, determinar las vidas salvadas, 

muertes evitadas, gestiones realizadas (búsqueda de insumos, 
referencias seguras realizadas, sangre segura, otras). 

3. Cumplir y hacer cumplir el Manual Operativo de la Ruta Materna. 

4. Evaluar periódicamente el cumplimiento de las normativas 
establecidas en el Manual Operativo. 

S. Formular recomendaciones a la máxima autoridad sanitaria, nacional, 
estada!, local o institucional, que permitan mejorar la salud materna y 
neonatal, que se generen del análisis y evaluación en las reuniones 
mensuales del equipo de trabajo. 

6. Reportar sus actuaciones al Coordinador estada! del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva. 

7. Reportar las estadísticas de la Ruta Materna a la Sala Situacional del 
Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

8. Cualquier otra que le asigne que se le asigne de acuerdo al 
ordenamiento Jurídico. 

Artículo 11. La presente Resolución entra en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

\ .,~ 
CARTuS,.,-tf ; TO ALVARADO GONZÁLEZ 

MINISTRoiiEt'PODER POPUl,AR PARA LA SALUD 

..... IC'A ~-DIYENEZWLA 
MINIS'mUO Df\: PC>OIJI. J ■ 11.vP DARA LA SALUD 

DESPAa. ... __,,.O 
CARACAS, 14 DE ENERO DE 2019 

208º, 1590 y 19º 

. RfSOLUCIÓN Nº 017 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en los artículos 65 y 78 numerales 
·1, 2, 13, 19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y F\Jerza de Ley Orgjnica de 
la Administración Pública, en concordancia con lo previsto en el artículo S, 
numeral 2. y el artículo 19 último aparte de.la Ley del EstatlJto de la Función 
PúbHcai en virtud de lo establecido en el artlculo 6 del Estatuto OrgánlO) del 
Instituto Autónomo "Hospital Universitario de caracas'; cuya reforma fue 
pubítcada en la Gaceta.OOdal de la Repúbrica Bolivariana de Venezuela Nº 
29.011 de fecha 02 de septiembre de 1969, este Despacho Ministerial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1, Designar en et CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO 
AIITÓ NOMO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS, al ciudadano 
que se mencionan a continuación: 

NOMBRE Y APEWDO 
aOOLADE CARGO 
lDENTIDAD 

EARLE JESUS SISO C.!. Nº: V- 3.674.452 SUBDIRECTOR- ScCRETARIO 
GARCIA Da CONSEJO DIRECTl\lO (E) 

El prenombrado ciudadano ejercerá las funciones establecidas en el artículo 
14 del Estab.Jto Orgánico del Instituto Autónomo 'Hospltal Universitario de 
caracas", publicado en la Gaceta Oficia! de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 25.865 de fecha 17 de enero de 1959. 

ARTICULO 2. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
pubjlcadón en la ~ceta Oficial~ la República Bolivariana de Venezuela. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
DE PETRÓLEO 

REPÚBLICA BO~l\(4RÍAN~ ~J.:V.Et,!É,ZUELA 
MINl·STERIO DEL PODER POPULAR .DE PET.RÓLEO 

·DESP,ACHO DEL.MÍNÚ\TRO, 
DIRECCIÓN GENERAL DEL DESPACHO 

Caracas,, 28 de diciembre de 2018 , 2080, 159º y 192 

RESOLU~IÓN N9 2,ó1 · 

Por disposición de la ciudadana, Directora General ,de la 
Vicepresídencia de la República Bolivariana de , Venezuela, 
LUISANA MELO SOLÓRZANO, titular de la C. l. NO V-5.886.440, 
en ejercicio de la delegación ,conferida , por 1~ Vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, mediante ,.Resolución- NO ,031/2018 de 
fecha 2sj de octubre de 2018, publicada el'I la, Gaceta Oficial de la 
Repúbliqi Bolivariana de Venezuela -N2 41.524,•de, fecha 14 de 
noviembre de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 21 del Decreto con Rango, Valor y f:4erza de Ley sobre el 
Régimen: de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 
Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estada! y 
Municipal, en concordancia con los' Artículos 42 y 52 numeral 2 del 
Decreto Nº 1.289 de fecl'la 2 de octubre de 2014, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Repúbl ica Bolivariana de Venezuela N2 40.510 
de la misma fecha, pór el cual se dictó el ·instructivo que establece 
las Nornias Que Regulan 16s ReQuisitos y Trámites para la Jubilación 
Especial , de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y 
Emplead~s de la Administración Pública Nacional, de los estados y 
de los municipios, y para los obreros y obreras al Servicio de la 
Administración Pública Nacional", se oto.rga la JUBILACIÓN 
ESPECIAL, aprobada mediante Planilla FP-026,del 29 de noviembre 
de 2018, remitida por la Dirección General de Séguimiento y 
Evaluación de ia Función.Pública del Ministerio del Poder Popular de 
Planificación, a través del Oficio identificado con las siglas y 
número: IDVPSI-DGSEFP Nº 476, de fecha 11 de diciembre de 2018, 
a la ciudadana BETTY MILAGRO OLIVIER ZABALA, titular de la 
Cédula d'e Identidad Nº V-13.162.039, de cuarenta y dos (42) años 
de edad1 quien presenta situaciones sociales graves derivadas de 
carga fa/nlliar y ha prestado servicio durante dieclsieJe (17) al'los 
en la Abministración Pública Nacional, siendo su ultimo cargo 
desempeñado el de BACHILLER 1, en la Dirección Regional zona 
Central de este Ministerio, con un sa lario promedio mensual en los 
últimos doce (12) meses de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DÓS BÓUÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 2.992,20) calculado de 
acuerdo a lo previsto en los Artículos 90 y 10 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la 
Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, y conforme 
con lo dispuesto en el Artículo 11 eJusdem, le correspondería el 
cuarenta y dos coma cincuenta por ciento (42,50%) de dicha 
remuneración, esto es, la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y UN BOLiVARES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(Bs. 1.271,69); por 'tantó este Organismo otorga el beneficio de 
Jubilación Especial a la ciudadana BETTY MILAGRO OLIVIER 
ZABALA, arriba identificada. y establece como monto de la 
Jubilación la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA y UN 
BOLÍVARES CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.271,69) 
mensuales, la cual será ajustada al sj!larjo mínimo que se 
encuentre vigente' para· la fecha de su otorgamiento. de 
conformidad con el artículo 80 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que le será pagada por quincenas 
vencidas con cargo a la Partida 4.07, Subpartida Genérica 01, 
Específica 01 y Subespecífica 02, del Presupuesto de Gastos de 
este Ministerio. La presente Resolución entrará en vigencia a partir 
del 01 de enero de 2019, previa publicación en la Gacéta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezqela. La Oficina de Gestión 
Humana queda encargada de ejecutar la presente Resolución. 

Comuníquese y publíquese, 

Por el Ejecutivo Nacional, 




