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Población 2010 28.833.845

Superficie  916.445 Km2

Densidad 31,5 Hab/Km2

Desempleo: 8,7%



ocupados en el sector informal e informal (%)ocupados en el sector informal e informal (%)



Método Porcentaje 
Hogares 2008

Línea de pobreza 27,5%

NBI 23,4%

Pobreza crónica 11,8%

Fuente: INE

Hogares Pobres por Método, 2008

Población Porcentaje

Población total 28.833.845

Mujeres 14.377.558 50,14%

Hombres 14.456.287 49,86%

Población, 2010



esperanza de vidaesperanza de vida

Fuente: Boletín demográfico 2003. América Latina y el Caribe: el envejecimiento de la población. 1950-2050. CEPAL. Boletín 
demográfico. América Latina y el Caribe: el envejecimiento de la población. 1950-2050. CEPAL

2000 2025 2050 

6,59 % 13,23 % 22,10 % 

personas mayores 60 apersonas mayores 60 añños os 



Fuente: Banco Central de Venezuela

tasa de inflacitasa de inflacióón (%)n (%)

Venezuela es el país con la mayor tasa de inflación de la región por 
4to. año consecutivo

2009: caída del PIB en 2,9%  � consumo privado disminuyó en 2,6%

estanflación



PIB PIB –– distribucidistribucióón % por sectores, 2010n % por sectores, 2010

Fuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de PreFuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 2007supuestos Familiares, 2007



divisas autorizadas y liquidadasdivisas autorizadas y liquidadas
(millones de US $ enero - diciembre de 2009)

Sector Económico
Monto Autorizado 

CADIVI
Monto Liquidado 

BCV (%) Monto CADIVI

Alimentos 3.406,9 3.320,4 20,9%

Salud 3.029,5 2.656,2 18,6%
Automotriz 2.310,6 2.167,0 14,2%
Comercio 1.618,0 1.554,1 9,9%
Maquinarias y Equipos 1.033,2 936,5 6,3%

Químico 1.039,4 776,8 6,4%
Metalúrgico 605,1 546,4 3,7%
Informático 619,8 287,4 3,8%
Telecomunicaciones 470,8 359,9 2,9%
Caucho y Plástico 281,6 503,6 1,7%
Servicios 293,7 338,8 1,8%
Textil 245,0 272,1 1,5%
Gráfico 194,9 142,5 1,2%
Construcción 140,4 197,3 0,8%
Minerales No Metálicos 170,6 162,4 1,0%
Electrónico 55,1 153,6 1,1%
Electrodoméstico 133,3 143,2 0,8%
Eléctrico 163,8 166,1 1,0%
Papel - Cartón - Madera 123,8 131,9 0,7%
Comunicaciones - Prensa 82,3 75,9 0,5%
Ciencia y Tecnología 53,0 43,1 0,3%
Librería y Útiles Escolares 50,0 60,5 0,3%
Tabaco y Bebidas Alcohólicas 27,9 8,1 0,2%
Salud-Veterinario 8,2 20,7 0,1%

Total General 16.276,4 14.924,4 100%

Fuente: Comisión de Administración de Divisas, CADIVI



gasto de consumo final de gasto de consumo final de 
los hogareslos hogares

31,8

11,1

9,6

6,9

6,8

6,7

5,9

4,9

4,8

4,1

3,0

2,3

2,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Transporte

Vestido y calzado

Restaurantes y hoteles

Bienes y servicios diversos

Equipamiento del hogar

Comunicaciones

Esparcimiento y cultura

Salud

Servicios de la viv. excepto teléfono

Servicios de educación

Alquiler de viviendas

Bebidas alcohólicas y tabacos

(%)

Fuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de PreFuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 2007supuestos Familiares, 2007
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estructura del gasto en saludestructura del gasto en salud
(porcentaje)(porcentaje)

Odontología 7,4
Cirugía y 

Hospitalización 

15,5

Consultas 

Médicas 10,5

Medicinas 66,6

Fuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de PreFuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 2007supuestos Familiares, 2007



participaciparticipacióón porcentual en el valor de las n porcentual en el valor de las 
ventas de  medicamentos ventas de  medicamentos -- 20092009

Fuente: IMS Health, MIDAS, MAT. Dic. 2009



País Unidades US$

Uruguay 21,89 86,39

Venezuela 19,34 232,80

Argentina 13,30 82,30

Ecuador 12,93 63,89

Chile 12,90 60,95

Colombia 11,20 58,00

México 9,00 79,00

Fuente: IMS Health. 2009

consumo farmacconsumo farmacééutico per cutico per cáápita pita 
en unidades y valoresen unidades y valores

20092009



derechos constitucionales derechos constitucionales 
referidos a la saludreferidos a la salud

Constitución Nacional

Ley Orgánica del SSS

Ley de Salud y del SPNS

Proyectos



derechos constitucionales derechos constitucionales 
referidos a la saludreferidos a la salud

la salud es un derecho social fundamental, 

obligación del Estado, quien lo garantizará

como parte del derecho a la vida...

artículo 83



derechos constitucionales derechos constitucionales 
referidos a la saludreferidos a la salud

para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, 

ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público 

nacional de salud, de carácter intersectorial, 

descentralizado y participativo, integrado al sistema de 

seguridad social, regido por los principios  de gratuidad, 

universalidad, integralidad, equidad, integración social y 

solidaridad ...

artículo 84



derechos constitucionales derechos constitucionales 
referidos a la saludreferidos a la salud

artículo 84

....el sistema público nacional de salud dará

prioridad a la promoción de la salud y a la prevención 

de las enfermedades.....los bienes y servicios públicos 

son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados



derechos constitucionales derechos constitucionales 
referidos a la saludreferidos a la salud

el financiamiento del sistema público de salud es 

obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, 

las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y 

cualquier otra fuente de financiamiento que determine la 

ley. El Estado garantiza un presupuesto para la salud que 

permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria... 

artículo 85



estructura del sistema estructura del sistema 
de salud venezolanode salud venezolano



MPPSMPPS

AlcaldíasAlcaldías

Sanidad MilitarSanidad Militar

PrivadoPrivado

GobernacionesGobernaciones Otros 
regímenes 
especiales

Otros 
regímenes 
especiales

IPASMEIPASME

sistema de 
salud 

venezolano

sistema de 
salud 

venezolano

IVSSIVSS



caractercaracteríísticas del sistema de saludsticas del sistema de salud

� fragmentado

� desarticulado

� debilidad de la rectoría

� prestación y financiamiento mixto

� solapes de las poblaciones cubiertas

� énfasis en la atención especializada



caractercaracteríísticas del sistema de saludsticas del sistema de salud

� orientado a la oferta y no a la demanda

� información deficiente

� deterioro progresivo de la infraestructura y equipos

� debilidad del marco legal

� reversión del proceso de descentralización

� agencias capturadas por gremios y sindicatos



� baja capacidad resolutiva en APS

� falta de confianza de los usuarios

� no actúa como puerta de entrada al sistema

� no funciona el sistema de referencia y contrarreferencia

� baja cobertura por parte de los seguros privados

� no existen incentivos para los profesionales de salud

� déficit: (antes de Barrio Adentro) solo existían 4.804 ambulatorios

públicos � población de 23.867.393

caractercaracteríísticas de la atencisticas de la atencióón primaria n primaria 
de salud (APS)de salud (APS)



Barrio Adentro 1
instalación y operación de 3.456
consultorios populares en  los ambientes 
residenciales

Barrio Adentro 2

Centros de Diagnóstico Integral  (CDI)           455

Salas de Rehabilitación Integral (SRI)             533

Centros de Alta Tecnología (CAT)                     25

Ópticas populares                                          n.d. 

fortalecimiento de la red hospitalaria del país y 
convertir los 299 establecimientos en 
hospitales del pueblo y mas de 1,000 
ambulatorios especializados

Barrio Adentro 3

16 Nuevos Hospitales a nivel nacional 
(pendiente)
Cardiológico infantil

Barrio Adentro 4

“surge en el 2003, en el marco del convenio Cuba-Venezuela”

Barrio adentroBarrio adentro



surge el 16 de abril de 2003, en el marco del 
convenio Cuba-Venezuela

implementación y coordinación institucional del Programa 

Integral de prestación de Atención Primaria de Salud, 

estimulación e implementación de expresiones de la economía 

social y transformación de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales de las comunidades bajo un nuevo modelo de 

gestión basado en principios de interdependencia, coordinación, 

corresponsabilidad, cooperación y de participación activa y 

protagónica de las comunidades organizadas.”

Barrio Adentro 1Barrio Adentro 1

objetivo



Barrio Adentro 1Barrio Adentro 1
““se refiere a la idea de entrar en lase refiere a la idea de entrar en la

profundidad de los barrios marginalesprofundidad de los barrios marginales””

� presencia en todo el territorio nacional 

� 250 familias por cada módulo

� cobertura cercana a 17 millones de personas

� creación de los comités de salud � 2006: 8.951 elegidos

en asambleas populares 



consultas acumuladasconsultas acumuladas
Barrio Adentro 1Barrio Adentro 1

Fuente: http://www.barrioadentro.gov.ve/



consultas anuales consultas anuales 
Barrio Adentro 1Barrio Adentro 1

Fuente: http://www.barrioadentro.gov.ve/



actividad actual de las personas que se han beneficiadoactividad actual de las personas que se han beneficiado
de las misiones gubernamentales sobre salud y alimentacide las misiones gubernamentales sobre salud y alimentacióónn

(% de personas)

Actividad
Barrio Adentro

Barrio Adentro 

Médico

Barrio Adentro 

Odontológico
Mercal

Ocupados 31,2 32,1 28,6 71,6

Desocupados 4,4 4,1 4,4 5,6

Oficios del hogar 17,4 17,8 15,9 11,5

Estudiantes 38,8 35,7 46,7 1,6

Incapacitado para trabajar 3,4 4,7 1,5 2,5

Jubilados o pensionados 2,1 2,3 1,4 5,9

Voluntarios 0,5 0,6 0,2 0,5

Rentistas 1,2 1,7 0,3 0,6

Otra situación 1,0 0,9 1,1 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1

1 Referido al jefe del hogar

Fuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de PreFuente: Banco Central de Venezuela. III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 2007supuestos Familiares, 2007



� se amplió la cobertura y acceso a la APS

� se mejoró el acceso a los medicamentos 

� cerca del 40% de las actividades se realizaron en el terreno

� alcance internacional

� no existe historia única

� no se han integrado las distintas redes

� se ha creado un paralelismo institucional

� no existen protocolos de atención

� no existe información agregada que permita una 
adecuada planificación y uso eficiente de los recursos



cambios en el aseguramientocambios en el aseguramiento



población de Venezuela
28 millones

seguros privados
12 millones

8 millones
empleados públicos 

y sus familiares

servicios privados

4 millones
particulares 

(empresas/individuales)

financiamiento 
público

aseguramiento aseguramiento 



financiamiento 
público

aseguramiento aseguramiento 
cambios actualescambios actuales

Seguros 
Privados

8 millones
empleados públicos

y familiares

Servicios privados

Gaceta oficial 
- N° 39236 (6/8/2009) Bolivariana de Seguros
- N° 39395 (26/3/2010) Fusión con Previsora

Bolivariana de 
Seguros
Previsora

Nuevos
auto-administrados



Ley de la Actividad AseguradoraLey de la Actividad Aseguradora

Gaceta oficial 5.990
29 de julio de 2010



� incorporación de prepagadas

� incremento de los aportes especiales � financiar a la
Superintendencia

� eliminación de las claves de emergencia

� eliminación de enfermedades preexistentes y cobertura a
grupos de alto riesgo

� separación de seguros y bancos, prohibición de otorgar
financiamiento y de realizar actividades banca-seguro

� se crea el Consejo Nacional de Usuarios y Usuarias de la 
Actividad Aseguradora organizaciones de participación popular 

� se incrementa el capital suscrito y pagado mínimo. Se establece
en U.T.  



� empresas del Estado podrán ser autorizadas para operar como
empresas de seguros y reaseguros

quedan exceptuadas del cumplimiento de los requisitos de promoción, composición 
accionaría, garantía a la nación y declaración de origen de los recursos económicos 
para la constitución de la sociedad mercantil, establecidos en esta Ley, el Reglamento 
y las normas prudenciales que dicte la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

� obligatoriedad de que los bienes representados en reserva se
encuentren ubicados en la República Bolivariana de Venezuela

� seguros solidarios � enfermedades graves, servicios
odontológicos, servicios funerarios y accidentes personales



Ley de regulaciLey de regulacióón de las Instituciones n de las Instituciones 
PPúúblicas y Privadas de Saludblicas y Privadas de Salud

(Proyecto)(Proyecto)



Se crea la Oficina Nacional Reguladora de Salud de las 

Instituciones Privadas de Salud (ONAREIPSA), órgano 

desconcentrado funcionalmente con patrimonio propio, 

adscrito al Ministerio con competencia en materia de 

salud y desarrollo social



Se establecen: 

- emergencias médicas que requirieren de atención inmediata

- nomenclatura y Clasificación de Enfermedades 

- nomenclatura y Clasificación de las Intervenciones y Procedimientos 

Médico quirúrgicos 

- rubros y costos a incluir en la renglón “clínica” de la factura 

- parámetros para los costos de “Exámenes de Laboratorio”, 

- costos de “Imágenes y Estudios Endoscópicos” incluye los procesos de 

diagnóstico por Radiología, Tomografía Axial Computarizada, Resonancia

Magnética Nuclear, Ultrasonografía, Gammagrafía y Endoscopias 

- equipos que se podrán incluir por separado dentro de la facturación y 

sus costos

- los Honorarios de los Médicos 

- las especialidades en las cuales se podrán facturar equipos e 

instrumental especial y los costos

- costo para los procedimientos e intervenciones (lista con costo único) 



modelo de atención 

misiones Bolivarianas

médicos Integrales

cambios en el aseguramiento

resumen resumen 
cambios recientescambios recientes



gracias por su atención!!!


