
 

                                Curriculum vitae  -----  Detlef Schwefel 
 

1.  Apellido:   Schwefel 
2.  Nombre:   Detlef 
3  Fecha de nacimiento:  21.06.1942  
4  Nacionalidad:   Alemán  
5  Residencia:   Weimarer Str. 31, 10625 Berlín, Alemania 
6  Educación: 

 

Universidad                         Fechas  Títulos o diplomas obtenidos: 

Universidad Libre de Berlín,  08.63 – 07.68 Diploma en sociología 

Universidad de Bremen,               09.73 Doctorado en ciencias sociales y económicas 

Universidad Libre de Berlín,    desde 08.86 Profesor de sociología (esp. sistemas de salud) 

 
7  Conocimiento de idiomas:  (escala de 1 = muy bueno hasta 5 = básico)  

Idioma Leer Hablar Escribir 

Alemán  1 1 1 

Inglés 1 1 1 

Español 1 1 1 
 

8  Afiliación profesional:   Asociación Económica Alemana  
      Asociación de Profesores Universitarios Alemanes 

9  Otras capacidades:   Manejo multi-funcional de computadores 
10.  Posición actual:   Colaborador externo, free-lancer 
11.  Experiencia profesional:  Experiencia en salud pública desde hace 1968 
12.  Calificaciones: 

 

� Experiencia profesional en el campo de investigación y gerencia de sistemas de salud, economía y 
financiación de salud, reformas de salud, sistemas de protección y seguro, prevención y 
promoción de la salud, VIH-sida, salud reproductiva, evaluación socio-económica, incluyendo 
o Identificación, formulación, monitoreo y evaluación de más de 40 proyectos y programas de 

cooperación internacional en países pobres y ricos, 
o Preparación de cuentas de salud, provisión de suministros médicos, formulación de expedientes de 

licitación y dedicación a muchos otros detalles del manejo de sistemas de salud, 
o Consultoría política a niveles muy altos y diálogos estratégicos sobre reformas y políticas de salud. 

� Tres estadías largas (Chile, Filipinas, Guatemala) y 140 consultorías cortas en 51 países del mundo, 
incluyendo más que 100 en 36 países en vías de desarrollo. En total: 7.004 días de consultoría e 
investigación científica fuera de Alemania, es decir 19 años. 

� Experiencia intensiva en reformas del sector salud y proyectos de la Unión Europea: 
o Serie de 20 consultorías cortas para el Programa de Modernización del Sector Salud de la Unión 

Europea en Siria, 2003-2011 (especialmente: economía de salud, financiación y sistemas del seguro). 
o Experiencia profunda en diseño de programas (PCM, log-frame) en el contexto de la Comisión 

Europea, por ejemplo en Siria y Filipinas. 
� Estudios y consultoría sobre financiación de salud: Siria 2003-2011, Egipto 2006 como experto 

financiero, Yemen 2005 como líder del equipo multinacional y multiprofesional para un Estudio hacia un 
Sistema Nacional de Seguro Social de Salud con Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, 
Oficina Internacional de Trabajo, Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ), Nepal 2008-11 (GFA, 
AA, GTZ) 

� Diseño y evaluación de proyectos regionales y locales para la prevención de VIH-sida, El Salvador (2010-
2011) y Nicaragua (2011) 

� 40 consultorías sobre economía y planificación de la salud para la Oficina Regional de Europa de la 
Organización Mundial de la Salud  (OMS) en varios países Europeos. Involucramiento largo en estudios 
internacionales y consultoría sobre sistemas de salud, seguro de salud, economía de salud en Alemania y 
Europa. Coordinación internacional de varios estudios científicos. Delegado Alemán en comités 
intergubernamentales: Consejo de Europa, Comisión Europea, Organizacion Mundial de la Salud. 

� Experiencia de largos años en estudios sobre sistemas, reformas y políticas de salud en Alemania. 
 

13. Experiencia específica regional: 
 

Asia 
Bangladesh, China, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Papúa Nueva 
Guinea, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam 

3468 días 

América Latina 
Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Venezuela 

2506 días 

Oriente Próximo Egipto, Israel, Jordania, Siria, U.A.E., Yemen 667 días 

Africa Camerún, Etiopía, Ghana, Kenia, Sierra Leona, Sudán, Zimbabue 98 días 

Días trabajados fuera de Alemania (incluyendo Europa y EE.UU.) = 19 años 7004 días 
 



14.  Experiencia profesional: 
 

Fechas  Ubicación Compania Posición Descripción 

07/2005 
++ 

Alemania, 
Berlín 

Consultor 
independiente 

Consultor en 
salud internacional 

Consultorías internacionales sobre economía de salud, financiación de salud, seguro de salud, pobreza e 
impactos socio-económicos en varios países del mundo  

2014 
El Salvador 
Guatemala 

HF Consultor 
Evaluación final del apoyo al plan estratégico regional de VIH-sida de Centroamérica y República 
Dominicana 2010-2015 

2008-2013 Berlín y 
      Londres 

SHB Consultor 
Informes referente a factores de riesgo para la salud en Europa, Nigeria, Arabia Saudita, Brasil y Corea 
del Sur en el contexto de reclamaciones de responsabilidad del fabricante (product liability claims) 

2011 Nicaragua ASB Evaluador Evaluación de un proyecto de prevención de VIH-sida en León 

2010-11 El Salvador HF Consultor Apoyo al plan estratégico regional de VIH-sida de Centroamérica y República Dominicana 2010-2015 

2008-2011 Nepal GTZ para AA 
Consultor 
Investigador 

Federalismo y sistemas nacionales de protección social de la salud – 4 consultorías políticas y técnicas  
Análisis de la organización y financiación de salud en once países federales del mundo – publicaciones  

2003-2011 
 

Siria Comisión 
Europea, 
GTZ 
Options o 
Liverpool 
 
 
 
Comisión 
Europea & 
ECO3 

Experto en 
economía  
y financiación  
de salud 
 
 
 
 
Team-leader 

20 consultorías (523 días de trabajo) para el programa de modernización del sector salud, 
especialmente para financiación sostenible de salud, cuentas nacionales de salud, seguro de salud. 
Entrenamiento de profesionales en economía de salud, preparación de estudios de gastos familiares 
para salud y su financiación, estudios sobre proveedores privados y públicos, elaboración detallada de 
cuentas nacionales de salud para 2003 y 2006, evaluación de iniciativas para un seguro de salud, 
costeo de una canasta básica de servicios de salud, diseño de una nueva arquitectura de financiamiento 
y del sistema nacional de seguro para la salud. Más que 1.000 páginas de informes profesionales. 
Iniciativa fundamental para la creación de un Centro de Estudios Estratégicos de Salud en Damasco. 

2008: Líder de la misión de formulación del segundo Programa para la Modernización del Sector Salud. 
Responsibilidad entera para la formulación del programa según estándar de la Comisión Europea. 
Experto para financiación y seguro de salud 

2009 Filipinas AWO Evaluador Evaluación de un proyecto para la protección social en el Norte de Mindanao. 

2006 Egipto Comisión 
Europea 
& GTZ 

Experto para 
financiación  
de salud 

Organización y participación en una misión oficial de políticos de salud de Siria en Egipto para transferencia 
de conociemientos sobre cuentas nacionales de salud, financiación de salud y seguro de salud, 
incluyendo una evaluación de los fondos familiares para la salud y su replicabilidad en Siria. Informe sobre 
financiamiento de salud en Egipto para gerentes del sector salud en Siria. 

2005 Yemen Banco Mundial,  
Organización 
Mundial de la 
Salud, 
GTZ 

Líder del equipo  
de investigación 

Dos consultorías (94 días de trabajo) como líder de un equipo de estudio internacional hacia un sistema 
nacional del seguro de salud en Yemen, financiado por Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud 
y República del Yemen, con participación de profesionales de la Oficina Internacional de Trabajo y de la 
OMS central y regional: 15 miembros del equipo multiprofesional. Análisis del sistema de salud, redes de 
protección y seguro social para la salud, contexto macroeconómico y financiero, diseño de varias 
opciones para la financiación y de un plan de acción para la implementación, proyecciones macro-
económicas. Conferencias consultivas con políticos de salud, miembros de Congreso, miembros del Senado 
(A-Shura-Council), etc. Presentación y discusión en el Gabinete de la República de Yemen. 

10/2001- 
06/2005 

Alemania, 
Berlín+Eschborn 

GTZ  Consultor en  
salud internacional  

Elaboración de documentos de política y consultorías nacionales e internacionales, estrategias y proyectos 
en las areas de salud pública, economía de salud,  financiación de salud, pobreza. 

2003 Filipinas Comisión 
Europea 

Experto para 
reformas de salud 

Líder de un equipo de identificación de un programa para a la reforma del sector salud. Análisis del 
sistema de salud, financiación de salud, seguro social y diseño de intervenciones. Diseño indicativo del 
programa según metodología del log-frame, analizando recursos y presupuestos en el ámbito de la 
estrategia de la Comisión Europea y cooperacion internacional. Análisis de opciones referente a 
proyectos, programas, apoyo sectorial o contribución directa a presupuestos nacionales o regionales. 

2002 Bangladesh Banco Mundial 
GTZ 

Consultor Presentación de opciones para un seguro social basado en experiencias internacionales (Corea del Sur, 
Filipinas, Tailandia), seguro de salud, programas de protección de pobreza, descubrimiento de modelos de 
excelencia (Filipinas), programas de medicamentos y otros programas de financiación de salud. 

2002 India GTZ Instructor  Prácticas modelo de gerencia de salud, financiación local y comunitaria de salud. 

2002 Nepal GTZ Evaluador  
Planificador  

Análisis del sistema de salud y planificacion de un programa sectorial incluyendo economía de salud, 
provisión con medicinas y gestión de infraestructura (2 consultorías). 

2002 Filipinas GTZ Experto Sistemas de salud. 



Fechas  Ubicación Compania Posición Descripción 

09/1997 – 
09/2001 

Guatemala, 
Ciudad de 
Guatemala 

GTZ & EPOS Asesor principal de 
los programas y 
gerente de los 
fondos alemanes 

Consultoría y gerencia de un programa a atención primaria de salud del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. Componentes: atención primaria de salud, prevención de enfermedades y promoción 
de salud, opciones para un seguro de salud, programas de emergencia. Monitoreo y evaluación de 
proyectos y programas. 

2001 Belice EPOS Consultor Planificación de hospitales. 
2000 Bolivia GTZ Instructor Sistemas de salud. 

1999 El Salvador GTZ Instructor Sistemas de salud. 

1997 Colombia GTZ Evaludador Programa para la decentralizacion de salud. 

04/1989 – 
08/1997 

Filipinas, 
Manila 

GTZ (Agencia 
Alemana para  
el Desarrollo) 

Asesor principal del 
programa y gerente 
de los fondos 
alemanes 

Iniciación y gerencia de varios programas Filipinas-Alemanes en el sector salud: sistemas de información 
y gerencia del sector, planificación familiar y salud reproductiva, provisión de medicamentos básicos, 
promoción de salud, sistemas comunitarios y nacionales del seguro de salud, economía y financiación 
de salud. Monitoreo y evaluación de varios proyectos y programas. Consultoría permanente para el Colegio 
de Salud Pública de la Universidad de las Filipinas. Profesor de la misma Universidad.  

1997 Guatemala GTZ Planificador Planificación de un programa sectorial de salud. 

1996 Nepal GTZ Instructor Financiación de salud. 

1996 Singapore GTZ Instructor Sistemas de información para la salud. 

96+95+89 Tailandia EU, GTZ, WHO Consultor/ Lecturer 
Financiacion y reformas de salud (EC, 1996). Planificación de un programa SIDA (GTZ, 1995).  
Instructor en financiamiento de recursos humanos para la salud (WHO, 1989). 

1996 U.S.A. BU Instructor Atención primaria de salud y descubrimiento de modelos de excelencia en gerencia de la salud. 

1996 Vietnam GTZ Instructor Salud reproductiva. 

1994 Nicaragua GTZ Planning Expert Financiamiento de sistemas de salud. 

1993 Bolivia GTZ Planning Expert Reformas en salud y su apoyo por sistemas de información. 

1993 Corea del Sur GTZ Consultor Seguro social para la salud. 

1991 Papúa N.G. GTZ Exploration Expert Sistemas de información y gerencia en salud. 

1991 Zimbabue BMZ Evaluador Investigación de sistemas de salud. 

1989 China ADB Instructor Eradicación de la pobreza. 

1989 Malaysia GTZ Exploration Expert Sistemas de información y gerencia en salud. 

10/1978 – 
03/1989 

Alemania, 
Múnich 

GSF (Centro 
Nacional de 
Investigación 
sobre Ambiente 
y Salud) 

Director departamento 
"Métodos socio-
económicos” / 
Análisis de sistemas 
de salud 

Director de un equipo de hasta 20 profesionales socio-económicos y director de Centro de Colaboración 
de la OMS para planificación y economía de salud. Tópicos de investigación y eseñanza: seguro de 
salud (en Alemania), diseminación de las ideas de la economía de salud (en Europa), interrelaciones 
entre salud y la economía, sistemas socio-económicos de información, gerencia de salud. Muchas 
misiones de monitoreo y evaluación para proyectos y programas de la cooperación internacional. 

1979-89 Europe WHO Consultor, instructor 
>20 consultorías en el campo de la diseminación de economía de salud en Austria, Dinamarca, España, 
Francia, Grecia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, República Democrática Alemana, Yugoslavia, etc. 

1988 Kenia GTZ Evaluador Salud comunitaria. 

1988 Tailandia GTZ Evaluador Seguro voluntario de salud. 

1987+88 Philippines GTZ Instructor, planificador Sistema de seguro social de salud (1988). Sistemas de información gerencial de salud (1987). 

1987+88 Corea del Sur GTZ Consultor Seguro social para la salud (3 consultorías). 

1987 Bangladesh GTZ Evaluador Proyectos de planificación familiar. 

1987 Sudán GTZ Evaluador Cocinas solares. 

1986 India DSE Instructor Ahorros informales por los pobres. 

1986 Israel DFG Instructor Investigación de sistemas de salud. 

1986 EE.UU. MEDIS Explorador Inteligencia artificial en la medicina. 

1985 Paraguay BMZ Investigador  Impactos socio-económicos de la telecomunicación. 

1985 Corea del Sur BMZ Investigador Impacto socio-económico de telecomunicaciónes. Evaluación de un sistema hospitalario. (2 consultorías) 

1985 EE.UU. BMZ Explorador Impactos socio-económicos de la telecomunicación. 

1983 Argentina DSE Instructor Impactos socio-económicos de represas grandes. 

1983 Egipto BMZ Evaluador Reintegración de medicos. 



Fechas  Ubicación Compania Posición Descripción 

1983 Ghana BMZ Evaluador Reintegración de medicos. 

1983 Jordania BMZ Evaluador Reintegración de medicos. 

1983 Perú GTZ, DSE Consultor,  Lecturer Sistemas de información y gerencia en salud  /  Impactos socio-económicos de inversiones. 

1983 Sierra Leona BMZ Evaluador Reintegración de medicos. 

1983 España WHO Instructor,  Consultor Desempleo y salud / Equidad en salud.  

1983 Siria BMZ Evaluador Reintegración de medicos. 

1982 Malasia BMZ Evaluador Evaluación socio-económica: plan maestro para la energía en Sarawak. 

1981+82 Perú GTZ, GSF, DSE Consultor, Lecturer Sistemas de información y gerencia en salud. (1982, 1981) / Evaluación socio-económica (1982). 

1981 Paraguay FGU Planificador Plan maestro para el sector industrial e impactos socio-económicos. 
1979/80 Indonesia WHO Consultor Sistemas de información referente a problemas nutricionales y emergencias. 

1979 India WHO Consultor Salud y nutrición. 

1978 México DSE Instructor Políticas de precios de alimentos. 

1978 Corea del Sur BMZ Evaluador Impactos socio-económicos de proyectors para la telecomunicación. 

1977 Paraguay BMZ Evaluador Impactos socio-económicos de proyectors para la telecomunicación. 

10/1976 – 
09/1978 

Alemania, 
Colonia 

ZI (Instituto de 
los Médicos del 
Seguro Social) 

Director de estudios 
socio-económicos 

Director de varios estudios sobre reformas de salud, economía de salud, sistemas de información y el 
sistema de seguro social para la salud en Alemania. 

1978 Unión soviética ZI Delegado Federación Internacional de Procesamiento de Datos: Conferencia de Alma Ata sobre salud primaria. 

1977 Jordania KfW Evaluador Evaluación de un hospital. 

01/1970 – 
09/1976 

Alemania, 
Berlín 

DIE (Instituto 
Alemán de 
Desarrollo) 

Miembro del  
equipo científico 

Consultorías, investigación y enseñanza de posgrado en políticas de desarrollo. 

1976 Camerún GTZ Instructor Atención primaria de salud y equidad. 

1975/76 Perú DIE Líder de investigación Evaluación de impactos nutricionales de proyectos de inversión. 

1975 Chile DIE Explorador Políticas de alimentación y nutrición. 

1975 Guatemala DSE Instructor Servicios decentralizados de salud. 

1975 Perú DIE Planificador Políticas de alimentación y nutrición 

1975 Venezuela DIE Explorador Políticas nacionales de alimentación y nutrición. 

1974 Guatemala KfW Planificador Evaluación de un sistema hospitalario. 

1973 India KfW Evaluador Impacto socio-económico de una planta de acero. 

1973 Etiopía GTZ Planificador Planifiación de un programa regional de salud. 

1971/72 Colombia DIE Líder de investigación Metodologías de planificación de salud incluyendo economía de salud. 

1970 Bulgaria DIE Explorador Investigación sociológica. 

11/1969 – 
01/1970 

Alemania, 
Berlín 

FU (Universidad 
Libre de Berlín) 

Asistente universitario Asistente para métodos de estudios empíricos en sociología y trabajo social. 

10/1968 – 
11/1969 

Chile 
FU con 
ILPES/CEPAL 

Investigador Investigación socio-económica en la provincia de Talca, colaboración con ILPES/CEPAL. 

07/1966 – 
10/1966 

Ecuador 
FU (Universidad 
Libre de  Berlín) 

Investigador Estudio sobre impactos soco-económicos de un programa de colonización en la selva virgen. 

 
15. Otra información relevante - conferencias, seminarios, publicaciones:  
 

270 publicaciones incluyendo 18 libros, 20 ediciones de libros. Lista de publicaciones en www.detlef-schwefel.de con muchos títulos para descargar en formato PDF. 
Más que 150 ponencias en Alemán, Inglés y Español. Organización de más que 40 conferencias grandes nacionales e internacionales. Hasta 2002: enseñanza 
regular para estudiantes de la Universidad Libre de Berlín. 
 
 detlef.schwefel@berlin.de 

 


