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Introduccion
En Venezuela, la protección de la salud se encuentra plasmado en la Constitución Venezolana de
1999 en el artículo 83 y así mismo se reconoce el papel protagónico de la salud pública en el
mismo artículo, esto muestra la importacia que tiene el sector sanitario público en Venezuela. El
sector salud venezolano en los años 90 comienza un proceso de descentralización el cual hasta
nuestros días aun no ha avanzado hacia una descentralización financiera. en esta investigación se
plantea la elaboración a partir del análisis multivariante, análisis de componentes principales ACP)
de un índice de necesidad sanitaria relativa. dicho índice permitirá la clasificación de las regiones
venezolanas estableciendose comparación con el actual modelo de asignación de recursos
sanitarios y el obtenido en el índice de necesidad relativa .  

Objetivo
Elaborar un índice de necesidad relativa a partir del análisis de componentes principales, el cual
permitirá la clasificación de las regiones venezolanas, estableciendose una comparación con los
resultados derivados de dicho índice y el actual modelo de asignación de recursos a las mismas.

Metodos
Utilizando los registros del Instituto Nacional de Estadistica Venezolano, se calcula el índice de
necesida relativa, identificando variables representativas de necesidad y los diferentes indicadores
que aproximen la escala de prestación de servicios sobre la base de indicadores: Demográficos
(Población menor de 5 años, población mayor de 5 años y menor de 60 años; Población mayor de
65 años; tasa de natalidad); Estados de Salud (Mortalidad infantil, mortalidad general, razón de
mortalidad estandarizada general e infantil como proxy de morbilidad, No de habitantes x cama
hospitalaria); Socioeconómicas ( índice de pobreza, indice de desarrollo humano, población
matriculada en escuelas, densidad poblacional x Km2), a estas variables se les aplica el ACP  
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Resultados
al aplicar el ACP nos muestra que la variable demográfica es el principal indicador de necesidad
sanitaria. se observa que el elemento poblacional explica un porcentaje bastante elevado de la
varianza total obtenida del ACP, el cual está contituido por las varaiables descritas en el método.
Estas variables han sido utilizadas debido a que en estudios similares en el ámbito internacional
dichos grupos poblacionales realizan una mayor utilización de los servicios de salud públicos y por
ende incrementa los costos de los mismos. 

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que  la composición poblacional es diferente en
las 23 regiones venezolanas, aquellas regiones que presentan una población relativamente mayor
o las regiones que tengan un porcentaje mayor de población infantil necesitaran recursos
adicionales para su atención sanitaria en igualdad de condiciones.
en diferentes situaciones la medición de aspectos como la necesidad implica elaborar índices que
resuman la información proporcionada por las muy diferentes variables relaciondas con la
necesidad sanitaria. este índice además va a permitir la comparación entre regiones de
necesidades relativas sanitarias  
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