FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SERSACON)
La Contraloría General de la República, en virtud de que resulta prioritario garantizar a sus
trabajadores, jubilados, pensionados y a sus familiares, la cobertura de servicios de salud, que
incluyan asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria de forma adecuada y oportuna, resolvió constituir en el año 2004 (Gaceta Oficial N° 37.910 del 31 de marzo de ese año)
la “Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la
República” (SERSACON), la cual tiene a su cargo la elaboración de planes y la ejecución de actividades acordes con tal propósito.
SERSACON tiene por misión garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria,
oportuna y de calidad, para el personal y jubilados de la Contraloría General de la República y
de su grupo familiar. La visión de esta fundación consiste en ser el ente al cual se asocie la idea
de oportunidad y calidad, en relación con los servicios orientados a brindar salud integral a los
funcionarios de la Contraloría General de la República y su grupo familiar.
Además, la fundación es la encargada desde el ejercicio fiscal 2006 de la administración del
mantenimiento y desarrollo de las áreas de esparcimiento y recreación del Parque Recreacional “Jesús David Garmendia Leáñez”, actividades con las cuales complementa su papel como
órgano de previsión social de los trabajadores, jubilados y pensionados de la Institución, así
como de sus familiares.
La estructura organizativa de SERSACON es la siguiente:
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FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

De acuerdo con la Gaceta Oficial Nº 5.861 Extraordinario de fecha 11 de diciembre de 2007,
la fundación contó para el ejercicio fiscal 2008 con una asignación presupuestaria por parte de
la Contraloría General de la República que ascendió a Bs.F. 8,88 millones. Esta transferencia
forma parte del presupuesto de gastos para el año 2008, el cual asciende a la cantidad total de
Bs.F. 13,93 millones y contempla los proyectos 001-Servicio Médico y Asistencia Social y
002-Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.
SERSACON para este período administrativo realizó 5 traspasos internos para ajustar y complementar necesidades institucionales y consolidar sus operaciones, así como para llevar
acabo diferentes trabajos en el parque “Jesús David Garmendia Leáñez”. Además recibió
un crédito adicional por Bs.F. 1,29 millones procedentes de la rectificación aprobada mediante Decreto 6.027 del 22-04-2008 (Gaceta Oficial N° 38.915 del 22-04-2008), para un
total de Bs.F. 15,21 millones.
Al 31-12-2008 SERSACON ha comprometido recursos por el orden de Bs.F. 13,28 millones,
de los cuales se han causado Bs.F. 11,83 millones, lo que representa una ejecución total
del presupuesto de 77,77%. La ejecución del gasto por partidas presupuestarias fue de la
siguiente manera:
CUADRO N° 24
PRESUPUESTO MODIFICADO DE SERSACON AÑO 2008
Y EJECUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDA
AL 31-12-2008
(Miles de bolívares fuertes)
PARTIDA

PRESUPUESTO
Original

Modificado

Comprometido

Causado

Ejecución
%

4.01

Gastos de Personal

994,34

1.138,84

979,51

974,99

85,61

4.02

Materiales y Suministros

397,50

490,50

293,18

263,93

53,81

4.03

Servicios No Personales

994,80

1.044,80

586,00

560,64

53,66

4.04

Activos Reales

276,90

287,40

135,41

127,03

44,20

4.05

Inversiones Financieras

4.100,00

4.100,00

4.100,00

4.100,00

100,00

4.07

Transferencias

7.000,00

7.986,76

7.067,39

5.689,09

71,23

4.08

Otros Gastos

62,00

63,00

62,95

62,95

99,92

4.11

Disminución de Pasivos

100,00

100,00

50,56

50,56

50,56

13.925,54

15.211,30

13.275,00

11.829,19

77,77

Totales
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Del total de gastos causados, 48,09 % corresponde a las transferencias efectuadas a los proveedores de servicios de salud, lo cual incluye tanto el compromiso ante las clínicas en garantía de
nuestros afiliados, como los reembolsos liquidados a los mismos por contingencias fuera de la
cobertura de SERSACON.
Al 31-12-2008, SERSACON ha destinado 1,07% de sus gastos a la adquisición de activos reales,
2,23 % a la adquisición de materiales y suministros y 4,74 % a servicios no personales, donde
predominan los rubros de “servicios básicos” y “conservación y reparaciones menores de obras
en bienes del dominio privado”, por la cantidad de servicios que demanda el mantenimiento del
parque recreacional “Jesús David Garmendia Leáñez”. Estos gastos se han realizado a través
de 53 órdenes de compra, 19 órdenes de servicio y 9 contratos de servicios.
Del total de gastos causados, 8,24% se ha destinado al pago de remuneraciones. Cabe señalar
que al 31-12-2008 la plantilla de funcionarios de la fundación era de 19 personas, lo cual incluye 2 personas contratadas para el área asistencial y de mantenimiento de la piscina del Parque
Recreacional “Jesús David Garmendia Leáñez”.
SERVICIO MÉDICO Y ASISTENCIA SOCIAL

Al 31-12-2008 SERSACON brindó amparo o cobertura a unos 5.107 afiliados: 1.973 titulares en
cualquiera de sus condiciones (activos, obreros y jubilados) y 3.134 familiares.
CUADRO N° 25
DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS ATENDIDOS*
CONDICIÓN
Empleados
Jubilados
Obreros
Total

TITULARES

%

FAMILIARES

%

678

34,36

1.683

53,70

1237

62,70

1.272

40,59

58

2,94

179

5,71

1.973

100,00

3.134

100,00

*Totales al 31-12-2008

Al 31-12-2008 SERSACON había suscrito convenios con 225 centros de servicios de salud a nivel
nacional, incluyendo 7 centros de estudios médicos especiales, 5 centros de rehabilitación, 15
centros de especialidades oftalmológicas, 6 centros de suministros médicos y una empresa de
servicios de ambulancias. Esto se traduce en mayores opciones de servicios, brindándole facilidades a los asociados y la tranquilidad de respaldo en todo el territorio nacional. Además a
través del número 0800-SERSACO atendió más de nueve mil llamadas sin costo alguno para los
proveedores de servicios de salud ni para los afiliados en situaciones de emergencia.
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La fundación ha ampliado la gama de clínicas afiliadas que prestan servicios de triaje externo o
consultas especializadas, durante 2008 contó con 11 centros especializados, lo cual ha permitido
una mejor atención a la familia contralora.
Hasta el 31-12-2008 SERSACON atendió 8.071 solicitudes (18% más que el año 2007) y otorgó
coberturas por Bs.F. 6,72 millones (43,46% más que el año 2007). Del total de coberturas la
mayor concentración de gastos corresponde al otorgamiento de cartas compromiso (43,66%),
proporción similar al año 2007, logro que evidencia que la ejecución se concentró en situaciones concertadas, factor importante a la hora de controlar el gasto de la póliza, el resto de las
solicitudes se distribuye de la siguiente manera:
Cuadro N° 26
SERVICIOs PRESTADOS A LOS AFILIADOS
AL 31-12-2008
TIPO
Consultas

CANTIDAD

%

6.977(*)

86,45

Hospitalización

743

9,21

Ambulatorio

351

4,35

8.071

100,00 %

Total

(*)Incluye las consultas médicas en diferentes especialidades,
los exámenes especiales y los reembolsos.

Cuadro N° 27
COBERTURAS OTORGADAS POR SERSACON
AL 31-12-2008
(Expresado en bolívares fuertes)
TIPO
Referencias médicas
Emergencias ambulatorias

MONTO
520,56

%
7,74

275,56

4,10

Cartas compromiso

2.935,63

43,66

Claves de emergencia

2.094,81

31,15

Reembolsos

724,49

10,77

Fondo para exámenes especiales

173,42

2,58

6.724,47

100,00%

Total

PREVISIÓN SOCIAL, ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN

Para la administración, conservación, preservación, mantenimiento, guarda y custodia del “Parque Recreacional Jesús David Garmendia Leáñez”, SERSACON destinó en el proyecto 002 de su
presupuesto recursos por el orden de Bs.F. 3,10 millones.
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Además de realizar las labores de conservación y mantenimiento rutinario del Parque, las cuales
incluyen el pago de los servicios y la dotación de materiales y suministros, en este período se
efectuaron las siguientes labores adicionales:
 Licitación para el mantenimiento de las instalaciones, resultando ganadora la empresa Gerbet
Clean, C.A. por un monto total anual de Bs.F. 518,18 mil. Durante el período la empresa
realizó el mantenimiento general de las áreas verdes, la limpieza del área de la piscina y
demás instalaciones.
 Se estableció un contrato de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos del sistema de bombeo y servicio de limpieza de tanques del parque, esto permitirá un
mantenimiento más eficiente al no actuarse por contingencia ocurrida.
 Adquisición de la totalidad de los productos para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones a utilizar en el año, medida que se llevo acabo por el cambio de las normativas y
buscando el ahorro en la compra por volumen de los materiales requeridos..
 Suministro e instalación de 419 metros lineales de barandas metálicas para el parque, a
través de la empresa Constructora Proyetect, C.A., para elevar el nivel de seguridad en las
caminerías, incrementar el disfrute y la tranquilidad de los visitantes.
 Se revisó y reacondicionó el sistema de gas para el correcto funcionamiento del sistema de
calefacción de la piscina.
 Se realizaron una serie de estudios bacteriológicos a las piscinas del parque, con el respectivo
mantenimiento correctivo, según los datos obtenidos en las pruebas.
 Se realizó un estudio de suelo en el área de las canchas deportivas, fundamental para la
evaluación del nuevo proyecto de cancha múltiple, planteado para el próximo ejercicio.
 Se atendió la emergencia ocasionada por los derrumbes y deslizamiento de 513 metros cúbicos de tierra, ocasionados por la lluvias de la temporada noviembre-diciembre 2008, estos
hechos ameritaron el cierre temporal del parque, debido a la inestabilidad de los terrenos,
con el fin de proteger a los visitantes.
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