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Sumilla

Esta asignatura continúa el estudio del Eje Temático: Economía de la Salud y 
Financiamiento y aborda los siguientes temas: Evaluación Económica: Análisis 
Coste Efectividad, Análisis Coste Utilidad, Análisis Coste Beneficio. Finanzas y 
Sistemas de Control en la Empresa Hospital. Presupuesto e instrumentos de 
control del gasto. Estructura y análisis de costes. Métodos contables al servicio de 
la gestión. Política de inversión orientada al análisis de evaluación de proyectos.



Competencia

Analizar e interpretar con criterio técnico los estudios de evaluación económica 
utilizándolos como herramientas útiles en la toma de decisiones estratégica. El 
alumno podrá diseñar estrategias orientadas a mejorar el control del gasto en las 
áreas clínicas y no clínicas mejorando la eficiencia en el uso de recursos.



Unidades didácticas

Unidad I
Elementos básicos de la 
evaluación económica 

en salud (EES)

Unidad II
Estudios de evaluación 

económica en salud



Unidad I: Elementos básicos de la evaluación económica 
en salud (EES)

Contenido:
 Tema 1: Introducción a la evaluación económica en salud.
 Tema 2: Métodos de evaluación económica en salud.



Unidad II: Estudios de evaluación económica en salud

Contenidos:
 Tema 1: Evaluación económica parcial.
 Tema 2: Evaluación económica total.
 Tema 3: La Evaluación Económica en el contexto de la gestión de servicios de 

salud.



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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