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Presentación de la asignatura



 Con esta asignatura se concluye el estudio del Eje Temático: Políticas de Salud en 
los Sistemas Sanitarios Modernos y trata del impacto socio-económico de la 
aplicación de las políticas en salud. La asignatura desarrolla el proceso evolutivo 
de las políticas sanitarias y su impacto en la mejora de la salud así como en el 
desarrollo socio-económico. 

 Revisa el impacto dentro del sistema, en la gestión sanitaria hospitalaria e 
identifica los aportes de la economía para apoyar las decisiones de priorización 
de las estrategias de intervención sanitaria y en el establecimiento de prioridades 
en los procesos de reforma de los sistemas de salud.

Sumilla



Competencia

 Maneja los criterios de priorización a tomar en cuenta en la definición de políticas 
sanitarias y los efectos de las decisiones en los sistemas sanitarios y la gestión 
sanitaria, identificando mecanismos útiles para medir los efectos en la aplicación 
de las políticas sanitarias en las coberturas, en la gestión y en el gasto.



Unidad I
Políticas públicas y la 

salud publica 

Unidad II
Determinantes sociales y 

económicos en salud, 
priorización y estrategias 

de intervención

Unidad III
Impacto de las 

reformas sanitarias

Unidades didácticas



Unidad I: Políticas públicas y la salud pública 

Contenido:
 Tema 1: Evolución de las políticas públicas.
 Tema 2: Evolución de la salud pública.
 Tema 3: Políticas públicas en salud.



Unidad II: Determinantes sociales y económicos en salud, 
priorización y estrategias de intervención

Contenido:
 Tema 1: Determinantes sociales y económicos.
 Tema 2: Establecimiento de prioridades en el proceso de modernización 

global de los sistemas de salud.



Unidad III: Impacto de las reformas sanitarias

Contenido:
 Tema 1: Impacto en los sistemas de salud.
 Tema 2: Impacto en la gestión sanitaria.



Recursos educativos virtuales

 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual



Recomendaciones

 Desarrollar la autodisciplina: organiza tus tiempos para poder realizar cada una 
de las actividades programadas.

 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
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