Programa académico Diplomatura Virtual en Economía de la Salud
Fundamentación
En las últimas décadas la gestión y la toma de decisiones del sector salud son atravesadas por las
necesidades y desafíos que implica construir sistemas que respondan financieramente a las
necesidades sanitarias y a la vez sean sustentables en el tiempo. Aspectos tales como la
programación presupuestaria, los costos incrementales, la incorporación de tecnología, la equidad
en el acceso, entre otros, constituyen actualmente un conjunto fundamental de interrogantes para
los trabajadores del sector, tanto del ámbito público como privado o de la seguridad social. Desde
esta perspectiva, la economía de la salud brinda herramientas fundamentales para entender,
analizar y generar propuestas para la mejora de la gestión en los sistemas de salud. La presente
diplomatura constituye una aproximación intensiva a los principios y modelos de este campo de
estudio necesario para poder desempeñarse en diversas organizaciones del sector.

Objetivos
Comprender el vínculo existente entre la Salud y las Ciencias Económicas, su utilidad y aplicación
en su campo de acción.
Conocer las características del mercado sanitario, su conformación, actores, roles y modelos de
financiamiento.
Entender y aplicar los conceptos de equidad y eficiencia económica al ámbito de los servicios de
salud.
Manejar los distintos métodos de cálculo de costos y estados de resultados. Ser capaz de
confeccionar un centro de costos.
Conocer las dimensiones de la evaluación económica de los servicios de salud y su utilidad para
la gestión.

Destinatarios
La Diplomatura está dirigida a trabajadores de la salud que busquen formarse o ampliar sus
conocimiento en Economía y se desempeñen en instituciones públicas, privadas o de la seguridad
social desde los campos de la administración, la medicina, la salud mental, las ciencias sociales,
la enfermería, la bioquímica, la odontología, la nutrición y otros campos que participan del sector
salud.

Plan de estudios
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Modalidad de cursado
Los módulos temáticos están constituidos por tres unidades temáticas de una semana de duración
y una cuarta semana integradora. Durante la cuarta semana los docentes trabajan junto con los
cursantes en la integración de los contenidos de las semanas previas y en la preparación del
trabajo que deben presentar al finalizar cada módulo.
Entre la finalización de un módulo y el inicio del siguiente hay un período de dos semanas de
diferencia. Durante la primera de dichas semanas los cursantes se abocan a la preparación del
trabajo final del módulo cursado, y luego tienen una semana de descanso hasta el inicio del
siguiente módulo.
Dados los objetivos y el énfasis aplicado de la Diplomatura, los cursantes, acompañados por los
docentes, atraviesan en cada módulo una serie de actividades individuales y grupales que
promueven la aplicación de los contenidos a la reflexión sobre los problemas y prácticas de
gestión en los servicios de salud. Para acompañar el aprendizaje de los contenidos, cada módulo
está aprovisionado de un conjunto de estrategias y recursos pedagógicos que son impartidos en
forma activa y dialógica por los docentes, quienes asimismo promueven el intercambio de
opiniones y experiencias entre los cursantes.
El espacio virtual se caracteriza por la flexibilidad e interactividad que facilitan las distintas
herramientas de comunicación como correo electrónico, mensajería interna, foros, galerías, y los
contenidos volcados en soportes informáticos, que permiten superar las barreras de tiempo y
espacio de las formas tradicionales de estudio. Tras inscribirse a la Diplomatura, el alumno recibe
una contraseña exclusiva que le permitirá ingresar al aula virtual, desde donde accederá a los
materiales completos del curso, y las herramientas de comunicación para contactarse con los
docentes.
El cursado se desarrolla durante 15 meses en un entorno virtual. Nuestro campus virtual es un
espacio de producción y comunicación dialógica entre docentes y compañeros de curso, que
habilita el dictado de contenidos en soportes multimediales que permiten superar las barreras de
tiempo y espacio de las formas tradicionales de capacitación. Este entorno ofrece una
capacitación a la cual los participantes pueden acceder en el momento y lugar que elijan,
utilizando cualquier dispositivo tecnológico con conexión a Internet.
El material de lectura y las actividades se encuentran disponibles en un entorno interactivo, desde
donde puede leerse en pantalla, o bien imprimirse para leer en otro momento. La diplomatura es
totalmente facilitada, es decir que el contenido teórico-práctico al que se accede desde el aula
virtual es guiado por un docente, quien acompaña en forma personalizada el aprendizaje a
distancia de cada participante.
Para facilitar la adaptación al entorno, especialmente de quienes no están familiarizados, la
diplomatura inicia con un módulo de entrenamiento en el uso del Campus Virtual o plataforma
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virtual educativa. Durante todo el cursado los estudiantes tendrán a su disposición la mesa de
ayuda, atendida en forma personal, a la que podrán acceder por whatsapp, e-mail o teléfono.

Módulos y unidades temáticas
Introducción a la Diplomatura y uso de la plataforma
Presentación del plan de estudios y modalidad de trabajo.
Presentación de los cursantes y equipo de trabajo.
Entrenamiento en el uso de la plataforma virtual educativa.
Introducción a la Economía de la Salud.
Conceptos generales y su aplicación al campo de la salud. Eficiencia asignativa y productiva.
Especificidad de los servicios de salud. Tercer pagador. Relación de agencia en la relación entre
población-financiador-proveedor-paciente. La organización de los servicios de salud y la
fragmentación intra e inter organizacional. Conceptos generales. La red de servicios de salud,
formas de coordinación y articulación profesional.
Financiamiento del sistema de salud, fuentes y aseguramiento.
Perspectivas de análisis. Definición, etapas y clasificación de modelos de financiamiento. Equidad
en el financiamiento de servicios de salud. Sistemas obligatorios. Impuestos. Contribuciones
sociales. Sistemas voluntarios. Gastos de bolsillo. Seguros privados. Las fuentes de
financiamiento y la equidad. .El sistema público. El sistema de seguridad social. El sector privado.
Los modelos mixtos.
Transferencia de recursos a la previsión de servicios de salud.
Sistemas prospectivos o restrospectivos. Financiamiento a la oferta versus financiamiento a la
demanda. Mecanismos de pago a profesionales y a instituciones.
Costos en Salud.
Costo-eficacia, costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. La evidencia científica como
herramienta de Gestión. Formas de aplicación.
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Evaluación de economía en salud.
Evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas en salud. Fundamentos de
economía sanitaria y sus herramientas de análisis. ¿Qué incluye la evaluación de tecnologías
sanitarias?
Análisis económico de las tecnologías sanitarias
Costos y análisis económico de la tecnología. ¿Cómo obtener datos sobre los costos de las
intervenciones? Nociones de estructuras y programación de costos. Nociones básicas de las
cuatro modalidades de evaluación económica (ACM, ACE, ACU y ACB). Interpretación de los
resultados de las EES. El camino de la efectividad a la eficiencia.
Modelos de Gestión.
Sistemas de salud: componentes, funciones, tipologías. Introducción al análisis de los Sistemas de
Salud. Tipos de Sistemas de Salud de acuerdo al rol y la intervención del Estado. El Sistema de
Salud en Argentina. Teoría general de la administración. Conceptos básicos. Evolución de las
corrientes tradicionales de la administración. Su influencia en el sector salud. Nuevas tendencias
en la gestión de servicios. Planificación estratégica. Especialidades de los servicios de salud.
Modelos de atención e instituciones en salud.
Evolución histórica. Componentes del modelo de atención. Criterios organizativos hospitalarios.
Gestión de redes. El mercado como espacio de coordinación. Las estructuras organizacionales
jerárquicas como mecanismos de coordinación. Las redes como modelos organizacionales en
salud. El desarrollo de los nuevos mecanismos de coordinación en los modelos de redes
sanitarias. Sistemas de salud orientados por la APS. Algunas definiciones de atención primaria.
Clasificación taxonómica de los modelos de servicios en APS.
Trabajo Final
Acompañamiento y elaboración del trabajo final.

Carga horaria
La Diplomatura en Auditoría tiene una carga horaria de 320 horas, conformadas de la siguiente
forma:
- 18 horas de introducción a la Diplomatura y uso de la plataforma
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- 270 horas de cursado (8 módulos por 30 horas)
- 62 horas de elaboración del trabajo final.

Proceso de mejora continua
Se prevé establecer un proceso de mejora continua de la currícula a través de un proceso de
evaluación continua de los docentes y equipo de coordinación técnico de la Diplomatura,
sustentado en las evaluaciones de los cursantes (al final de cada módulo y al final del cursado) y
la reflexión crítica de dificultades y logros por parte del equipo de la Diplomatura.

Acreditación
Los graduados reciben el título de Diplomado en Economía de la Salud emitido por la Asociación
Investiga Más. Estudios de Salud y Sociedad.

Director
Dr. Ernesto Báscolo
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