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BAREMOS PARA LA CONTABILIDAD, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS CUIDADOS 
MÉDICOS DE SALUD EN PACIENTES CON COVID-19 

El Ministerio del Poder Popular de Comercio 
Nacional dictó la Resolución Nro. 001/2021 de 
18 de enero de 2021. En dicha Resolución se 
estableció lo siguiente: 

1. La Resolución tiene por objeto 
establecer los baremos para la 
contabilidad, evaluación y análisis de 
costos de los cuidados médicos de salud 
en pacientes con COVID-19, a través de 
los cuales se evaluará el 
comportamiento de precios justos de 
los establecimientos de salud privada a 
nivel nacional. 

2. El precio justo aplicable a los cuidados 
médicos de salud en pacientes con 
COVID-19 será pagado en Bolívares y se 
calculará con base al valor del PETRO 
publicado en la página web de la 
Superintendencia Nacional de 
Criptoactivos y Actividades Conexas, a 
la fecha de la emisión de la factura. 

3. La Resolución contiene cuatro baremos 
que se dividen de la siguiente forma: 
baremo de medicamentos, baremo de 
insumos, baremo de servicios y 
exámenes y baremo de personal 
asistencial. 

4. Cada baremo establece los precios en 
PETROS y varían dependiendo de la 
Fase en la cual se encuentra el paciente 
con COVID-19 (leve, moderada o 
severa). 

5. La Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos supervisará y velará 
por el cumplimiento de dicha 
Resolución. 

6. La Resolución entró en vigencia el 22 de 
enero de 2021. 

 
Resolución Nro. 001/2021 del Ministerio del Poder 
Popular de Comercio Nacional, publicada en Gaceta 
Oficial Nro. 42.053 de fecha 22 de enero de 2021. 
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