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Economía de la Salud dentro del MS ‐
Venezuela
• La Dirección de Planificación del MS ha representado al
Ministerio en las reuniones relacionadas con el área,
especialmente en el tema de Cuentas en Salud.
• En el año 2009, se incorporó formalmente a la Dirección de
Planificación la línea de trabajo de Economía de la Salud, a
partir de la Segunda reunión de UES/DES y de los encuentros
de la CASE. La figura establecida fue Coordinación de
Economía de la Salud, adscrita a la Dirección de Planificación.
• La figura de la propuesta es una Coordinación adscrita a la
Dirección de Planificación.

Economía de la Salud dentro del MS ‐
Venezuela
• Hasta el momento la Coordinación es más una línea de
trabajo que una unidad operativa. Ha funcionado con el
personal de la Dirección de Planificación, con un Economista
asignado e intermitentemente analistas que han desarrollado
trabajo operativo de recolección o tabulación de datos.
• La estrategia de trabajo se ha basado en el trabajo conjunto
con diferentes unidades del MS, teniendo una relación
importante con el equipo de la Dirección General de
Epidemiología.
• Paralelamente la Cámara Venezolana del Medicamento en
conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello, han creado
un grupo para realizar formación en temas relacionados con
Actualización en Economía de la Salud ‐ Farmacoeconomía.

La Coordinación dentro del MS

Líneas de Trabajo
• Asesoría a las unidades operativas del MS para levantar y
monitorear indicadores de seguimiento e impacto de los
programas y proyectos que adelantan.
• Participación en las reuniones y mesas técnicas relacionadas
con el tema de Cuentas en Salud, nacionales e internacionales
en el marco del ORAS‐CONHU ‐ Unasur ‐ Mercosur.
• Enlace con el Instituto Nacional de Estadística y las unidades
operativas del MS para mejorar los trabajos conjuntos.

Algunos adelantos
• Asesoría a las unidades operativas del MS para levantar y
monitorear indicadores de seguimiento e impacto de los
programas y proyectos que adelantan.
• En el marco de los proyectos de Cuentas Satélites en Salud de
Venezuela (CSSV), se definieron desde el MS los indicadores
físicos que deberán estar relacionados con la CSSV.
• Enlace con el Instituto Nacional de Estadística y las unidades
operativas del MS para mejorar los trabajos conjuntos (Plan
Estadístico Nacional y Sub Comité de Estadísticas en Salud,
entre otros).
• Se

Situación actual de la Economía de la Salud
dentro del MS
Desde el mes de septiembre se están redefiniendo
prioridades, estrategias y líneas de trabajo relacionadas con
Economía de la Salud.
En principio, con el fin de fortalecer las capacidades internas y
con Asesoría de la misión de OPS, se está trabajando para
levantar información de Economía en Salud en tópicos
concretos.
Se busca mostrar la utilidad de contar con este tipo de
información a lo interno del MS, relacionar a diferentes
profesionales para institucionalizar la línea de trabajo,
mejorar el manejo de herramientas‐técnicas y lograr que se le
de peso a la Economía de la Salud.

Situación actual de la Economía de la Salud
dentro del MS
Adicionalmente se espera que el levantar información
concreta de Economía en Salud mejore las capacidades del
MS para los proyectos de Cuentas y hacer más eficiente la
inversión en el sector.
•En este momento se está participando en:
– Mesa Técnica de la CSSV.
– Grupo de trabajo de Economía en Salud.
– Grupo de trabajo para revisar la estructura de costos y
precios los medicamentos. (Espacio intergubernamental
iniciado en el mes de septiembre 2011, ante el incremento
acelerado de precios de los medicamentos).

Desafíos actuales
• Institucionalizar la línea de trabajo de Economía de la Salud
sobre el establecimiento de una unidad administrativa.
• Incorporación y formación de profesionales en el área.

