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DIPLOMADO  
ECONOMIA DE LA GESTION SANITARIA PARA NO ECONOMISTAS 

 
DIRECCIÓN: Mg. Dr. Sergio Horis DEL PRETE  
 
COORDINACIÓN ACADÉMICA: Mg. Lic. Alejandro SONIS 
 
MODALIDAD: Mixta. Aula Virtual 
CRONOGRAMA: 17 clases de 3 Horas de duración a desarrollarse el segundo y cuarto Viernes  y Sábado 
de cada mes de 18:30 a 21:30 Hs los viernes y de 9 a 12 Hs los sábados   

 
CARGA HORARIA TOTAL: 60 Horas (51 horas docentes más 9 horas de Trabajo Final)  
 

I. FUNDAMENTACION 

En el mercado de salud, como en la economía clásica, entre oferta y demanda sanitaria si bien pueden 
establecerse relaciones constantes dentro de un esquema teórico de curvas de interacción, el estilo del 
análisis microeconómico y los comportamientos muchas veces no suelen ser asociados. Las variaciones 
que pueden exhibir una u otra como “movimientos” o “desplazamientos” de sus curvas 
correspondientes, están generados y hasta inducidos por una parte por el aumento o reducción de los 
ingresos (renta) o del nivel de cobertura de seguros (del lado de la demanda) y por otra por un 
incremento de la capacidad instalada, recursos humanos o tecnología innovadora (del lado de la oferta). 
La diferencia es que la velocidad de ajuste que puede existir entre oferta y demanda en este particular 
mercado no suele ser tan significativa como para alcanzar rápidamente un nuevo punto de equilibrio, a 
tono con el desplazamiento de una u otra. Por el contrario, es común la existencia de un período de 
desequilibrio temporal, de duración variable y difícil de determinar, y que depende fundamentalmente 
de la magnitud de recursos disponibles del lado de la oferta.  
Esto es así porque en términos de demanda, el problema salud/enfermedad no puede ser visualizada 
como un componente más de los beneficios que se obtienen a través del ingreso o la renta. Se trata de 
un fenómeno impredecible para el individuo, y enmarcado en la incertidumbre de su aparición y la 
característica de estocástico de su riesgo, cuya adquisición o “compra” de unidades de salud no provoca 
satisfacción, como tampoco su provisión resulta ser una recompensa. Además, la Economía de la Salud 
resulta permanentemente atravesada por el debate entre Estado y mercado sanitario, cargada de juicios 
de valor, enmarcando el contexto de las regulaciones y sus implicancias en relación a delinear la forma 
de provisión más eficiente de los servicios asistenciales. Ambos componentes poseen mecanismos 
imperfectos de asignación de recursos, y a su vez resulta difícil introducirles conceptos de racionalidad 
económica. Más aún cuando priman en sus lógicas de funcionamiento tales juicios de valor y cuestiones 
éticas y morales.  
La introducción del análisis económico al sector salud ha permitido incorporar conceptos como eficiencia 
y eficacia respecto de la gestión integral de los escasos recursos con que siempre se cuenta, así como 
analizar los procesos que configuran la producción de servicios de salud, sus costos de producción y de 
transacción y evaluar en forma costo-efectiva los resultados, medidos en términos de productos 
intermedios y finales. Esto no implica solo el análisis de los aspectos económicos de la morbimortalidad 
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sino, más importante aún, de la calidad de vida. Es evidente que ante las dificultades que afronta cada 
sistema de salud, la economía marca una realidad que los servicios de salud no pueden obviar, con lo 
que se vuelve necesario incorporar una lógica de eficiencia técnica y económica al gasto, dentro de la 
concepción de empresa que cualquier institución sanitaria posee. Si la ecuación 
productos/procesos/resultados en la gestión sanitaria se expresa económicamente como un costo de 
oportunidad, entonces tratar eficazmente la enfermedad resulta más que un simple problema de costos. 
Equivale a una compleja combinación entre asignación y aplicación (técnicamente eficiente y 
humanamente racional) de los recursos disponibles, más allá de las cuestiones contables. Y ambos 
términos no son sinónimos.  
En el campo de la justicia distributiva, si bien eficiencia y equidad son términos casi antagónicos y 
requieren ser tratados en forma separada, hay un aspecto central que los une, y tiene que ver con los 
distintos valores sociales que dan lugar a juicios de valor respecto de uno y otro. Algunos se basan en 
preferencias individuales, en tanto otros provienen de valores extrínsecos a lo individual, por ejemplo 
criterios filosóficos de tipo moral vinculados con el derecho al resultado del propio esfuerzo, o a la 
concepción rawlsiana de la justicia, etc.).  
Quizás llegado este punto haya que dejar sentado que, frente al mercado sanitario, la intervención 
estatal adquiere sentido básicamente como regulación no sólo económica sino, lo más importante, 
social. Planteado en términos de protección de los derechos de ciudadanía aplicados a la salud, la 
intervención regulatoria permite tratar a esta como un bien cuasi público - un “bien meritorio” - a mitad 
de camino entre el concepto de lo público y lo privado. Al incorporarle el “valor de naturaleza no 
comercial”, el Estado procura desde lo económico generar un efecto redistributivo sobre los recursos 
económicos disponibles, para otorgar cobertura sobre la base de garantizar los derechos sociales y 
constitucionales vigentes, y también en base a consideraciones de equidad. Mediante la regulación 
social, también el Estado resalta la dimensión de bien meritorio de la salud en el contexto del mercado 
sanitario, evitando que la búsqueda de eficiencia se desentienda de la equidad. Fortalece así su 
obligación de preservar el carácter de “bien social” de la salud, independientemente del carácter y 
dinámica que adquieran los diferentes submercados que conforman los sistemas de salud, y de cómo se 
interrelacionan para dar respuesta a la enfermedad y a su complejo entramado médico - industrial.  
En ese sentido la política regulatoria, si cuenta con normas precisas y transparentes, trasciende la 
concepción restrictiva de proveer solo incentivos adecuados para garantizar un óptimo de eficiencia 
dentro del libre juego del mercado. Y se extiende a aspectos concretos de ciudadanía y derechos. Como 
sostiene San José Garcés, no sólo resguarda así intereses, sino que evita la exclusión de amplios sectores 
sociales sin poder de renta, evitando la lógica de consumidor que posee el mercado. En este contexto, y 
al retener el Estado para sí la potestad de “gobernar” al mercado sanitario, se transforma en sostén 
básico y salvaguarda de la equidad social. 
Por lo expuesto, el proceso de capacitación elaborado para el presente Diplomado y establecido en dos 
fases, a distancia y presencial, se basa en las contribuciones de la Economía de la Salud y de la Gestión 
Estratégica a partir de sus aplicaciones a la Gestión Sanitaria. La naturaleza de la temática así como de 
sus campos de acción requieren su abordaje interdisciplinario, teniendo como elemento central la 
capacitación de profesionales no economistas a partir de orientar la tarea docente hacia la visión 
económica de las nuevas tendencias que surgen en el campo sanitario. Y que por lo tanto requieren de la 
necesidad de comprender - en base a conceptos básicos de la economía - las transformaciones que 
imponen a los sistemas de salud y los fenómenos que ocurren en el entorno con que estos se vinculan.  
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Al mismo tiempo, procura estimular la formación e investigación aplicada a nivel de la práctica 
profesional, que incorpore el ámbito específico de la economía sanitaria y la planificación de los servicios 
de salud desde la meso y microgestión, mediante una visión integral que concilie la teoría académica con 
la práctica real en el campo sanitario y permita potenciar su saber para el logro de mayor eficacia y 
mejores resultados en el ámbito laboral elegido  
II. DESTINATARIOS:  

Profesionales (y técnicos) no economistas vinculados al sector salud, interesados en la adquisición de 
conocimientos en la temática de la economía de la salud y su aplicación al ámbito de la gestión sanitaria 
pública o privada  

III. OBJETIVO GENERAL:  
Al finalizar el Diplomado, el cursante será capaz de comprender e incorporar aspectos teóricos y técnicos 
de Economía de la Salud a la gestión sanitaria, a partir de la definición del mercado sanitario, del análisis 
teórico práctico de la metodología de costos, del estudio de la dinámica de los mercados sectoriales, del 
análisis económico aplicado a la toma de decisiones y del conocimiento de los modelos de 
financiamiento desde la lógica de la Protección Social en Salud y la Cobertura Universal de Salud.  

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
o Conocer y reconocer los fundamentos, bases y principios metodológicos de la Economía de la 

Salud aplicable a la Política y la Gestión Sanitaria. 
o Promover el desarrollo de nuevas habilidades y competencias gerenciales para los gestores de 

los niveles asistenciales de hospitales y empresas de salud, destinados a la mejora de la 
eficiencia y la efectividad en la meso y microgestión. 

o Incorporar el conocimiento técnico de instrumentos aplicados de Economía de la Salud para 
reconocer la lógica económica que organiza el mercado sanitario y las particularidades que ofrece 
la demanda y oferta en cada uno de los submercados que lo integran (RRHH, 
Medicamentos, Tecnología y Capacidad Instalada prestacional)  

o Reconocer los fallos de mercado que configuran barreras u obstáculos a la mejor relación entre 
la demanda y la oferta, en cada uno de los submercados explicitados  

o Identificar, analizar e incorporar mecanismos e instrumentos que permitan establecer los costos 
en salud como estrategia adecuada para alcanzar mejores niveles de eficacia y efectividad en la 
gestión asistencial. 

o Analizar la dinámica económica de los mercados de medicamentos, tecnología y recursos 
humanos en salud y sus principales actores y grupos de interés  

o Reconocer la importancia del análisis económico en la incorporación de nuevas tecnologías y 
medicamentos innovadores, en base al entendimiento básico de la Evaluación Económica en 
Salud desde la Costo/efectividad y Costo/Utilidad y la aplicación del RCEI en la aceptación o no 
de incorporación de un determinado tratamiento o insumo.  

V. COMPETENCIAS MÍNIMAS A DESARROLLAR: 
 

o Incorporación de habilidades de gestión económicas  
Dotar al proceso de formación de instrumentos esencialmente prácticos,  procurando que el 
alumno se familiarice en la resolución de casos - problema con el mecanismo de ensayo - 
error, que le permitan alternativas de solución práctica a las distintas variantes que se le 
presentaran en la organización y gestión de los diferentes eslabones del sistema de salud. 

o Conocimiento y construcción del proceso de  costeo básico de los servicios hospitalarios 
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Proveer capacitación en la utilización de métodos destinados a la identificación de los Centros de Costo y 
su vinculación dinámica para obtener el costo final de los productos intermedios y finales de la función 
de producción asistencial o gerencial 

o Conocimiento y comprensión de la dinámica de los Mercados Sanitarios  
Conocer y analizar qué es y cómo se vinculan los distintos componentes del mercado 
sanitario, sus interacciones dinámicas, las fallas de cada mercado en particular y la cuestión 
de las regulaciones y su impacto. 

o Comprension de la importancia de la evaluacion economica en salud 
Promover la capacidad de diferenciar los distintos procedimientos que componen la 
Evaluación Económica, así como desarrollar su aplicación al proceso de incorporación de 
nuevas tecnologías innovadoras 

o Establecer competencias en materia de gestión de recursos 
Entender respecto de la utilidad de los datos obtenidos de evaluaciones económicas 
respecto del proceso de toma de decisiones acerca de la utilización, planificación, compra, 
cobertura de tecnologías sanitarias, establecimiento de protocolos y formularios 
terapéuticos, planes de cobertura y otras decisiones económicas en el sistema de salud que 
implique la mejor asignación de recursos. 

 

VI. DE LA ORIENTACION DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
El proceso educativo se orienta a la generación de información y el desarrollo de habilidades básicas en 
los siguientes aspectos: 

 El mercado sanitario, sus componentes y fallas. Rol del Estado y sus fallos. Análisis 
macroeconómico de mercados de salud. Oferta y Demanda. Delimitación y análisis específico de 
los submercados de la atención médica (del recurso humano, de la tecnología, de la capacidad 
instalada y del medicamento)  

 Determinantes y condicionantes de la salud. Teoría del capital humano. Valuación económica   

 Análisis macroeconómico de los sistemas de salud. Regulaciones. Evaluación financiera del sector 
salud. Gasto, matriz de origen y aplicación de fondos 

 Importancia del complejo medico-industrial de la salud. Análisis económico particularizado de 
sus actores y dinámica  

 Definición y ponderación de la Función de Producción de la Salud en la meso y microgestión 
sanitaria 

 Conocimiento de la problemática de los costos y resultados de la asistencia sanitaria 

 Principios básicos de Farmacopolítica y farmacoeconomía. Dinámica del mercado de 
medicamentos. Cadena de valor. Innovaciones, precios y efectos disruptivos. Conceptos sobre la 
regulación del mercado farmacéutico. 

 Aspectos centrales de la Evaluación Económica de la salud. Metodología analítica 
 
VII. CONTENIDOS GENERALES DE LOS MODULOS  

a) Fundamentos de la Economía de la Salud 
b) Modelos de financiamiento del mercado sanitario  
c) Economía de la macro y mesogestión sanitaria 
d) Economía de la microgestión sanitaria 
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e) Principios de Farmacopolitica y farmacoeconomía 
f) Principios de formulación y evaluación económica aplicada en salud 
g) Análisis de submercados del sector salud 
 

VIII. DESARROLLO TEMATICO 

                          MODULO 1.- FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA SALUD  

 Objetivos: Se trata de la aplicación del corpus principal de la economía en el campo de la salud y la 
sanidad. Se subrayan las relaciones especiales de la demanda y la oferta que caracterizan el intercambio 
en la sanidad y marcan la diferencia con el modelo general. Algunos de los temas de Economía Política 
de la Salud son también discutidos. 
Contenido: La Economía de la Salud como disciplina. La función de producción de salud. Dimensiones 
macroeconómicas del sector sanitario. Distribución y equidad. Demanda de salud y servicios sanitarios. 
La oferta sanitaria: comportamiento de hospitales y médicos.  

 

Clase 1 ( 3 horas) 
 La Economía de la Salud. Que, como y para quien se la estudia y su aplicación a la Política y la 

Gestión Sanitaria. Arrow y sus contribuciones básicas. Concepto de la salud como bien 
económico y de capital. El Estado y el mercado en la gestión sanitaria. Financiación, producción 
de servicios y aspectos regulatorios. 

 Niveles de gestión sanitaria: macro, meso y microgestion. Su relación con los niveles del sistema 
de salud.  

 Características del mercado de la salud. El mercado perfecto. Competitividad y Equilibrio. 
Relaciones económicas en la producción y utilización de servicios de salud. 
Los fallos del mercado de servicios de salud. Externalidades y bienes públicos. Los fallos del 
Estado 

Clase 2 (3 horas) 

 Demanda y necesidad: dos modelos diferentes para responder a una misma pregunta. Demanda 
e inversión en salud: el modelo de Grossman. La función de utilidad y la teoría de la restricción 
presupuestaria. Elasticidad de demanda en salud.     

 El concepto de equidad en salud. Rawls y la teoría de la justicia. Evidencia empírica sobre la 
existencia de desigualdades socioeconómicas en salud. Ley de Cuidados Inversos. Financiamiento 
y responsabilidad/contribución de los sistemas de salud a la (in)equidad.  

                    MODULO 2.- ECONOMIA DE LA MACROGESTIÓN SANITARIA 

Objetivos: Se procura ofrecer una visión general sobre los principales temas de política y gestión 
sanitaria, su evolución histórica y la tendencia actual. También ayuda a familiarizarse con el uso de las 
herramientas analíticas apropiadas para tomar decisiones sobre temas de sanidad y salud, sean 
individuales o colectivos. 

Contenido: Sanidad y economía. Los sistemas sanitarios y la dinámica del mercado. Criterios, objetivos e 
instrumentos económicos aplicados a la gestión sanitaria. Aspectos regulatorios y financieros de la 
macrogestion.  Teorías económicas aplicadas al campo de la salud.  

Clase 3 (3 horas) 
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 Sistemas de salud y mercados. Dinámica. Regulaciones. Rectoría y gobernanza.  

 Bienes en salud. Cuestiones referidas a la elección racional y la soberanía del consumidor.  

 El problema económico en sanidad. Los agentes económicos del sistema sanitario. 
Consumidores. Productores. El médico.  El Estado. La compatibilización de deseos (tecnología) y 
las posibilidades: optimización y equilibrio. Equilibrio parcial del mercado. Determinación de los 
precios de equilibrio Fallos en el mercado de bienes y servicios sanitarios  

Clase 4 (3 horas) 

 Economía del financiamiento sanitario. Matriz de origen y aplicación de recursos en salud.  

 La Economía de la protección social en salud y de la Cobertura Universal. ¿Es lo mismo? 

MODULO 3.- ECONOMIA DE LA MESOGESTIÓN. SEGUROS, COSTOS EN SALUD Y MODELOS DE 

FINANCIACION HOSPITALARIA 

Objetivos: Conocer el marco de la mesogestión en la dinámica sanitaria, sus principales características y 
los desafíos de la eficacia y la eficiencia. Ayudar a familiarizarse con el uso de las herramientas analíticas 
apropiadas para la toma de decisiones en la gestión de los seguros y en la hospitalaria, sean económicas 
u operativas. 

Contenido: Teoría de los Seguros. Características. Costos en salud. Identificación de sus perfiles y curvas. 
Metodologías de análisis. Las modalidades de pago como fenómenos de ajuste del gasto y la producción. 
La eficacia y la eficiencia como instrumentos para optimizar los niveles de gestión asistencial en el 
contexto de la atención primaria y la hospitalaria.     
Clase 5 ( 3 horas) 

 Teoría de los seguros en salud. El principio de la protección financiera ante el riesgo. 
Modalidades de seguros. Solidarios y privados. Regulaciones. Copagos y coseguros. Concepto y 
aplicación.  

 Sistemas de pago e incentivos en la gestión sanitaria. Modelos de pago a prestadores y médicos 
y financiación hospitalaria.   

Clase 6 (3 horas) 

 Eficiencia en la prestación asistencial. Criterios de elección. Eficiencia y equidad desde la 
concepción bioética. Eficiencia distributiva. Efectividad. Inputs intangibles. Gestión económica de 
la asistencia primaria y de  los servicios socio sanitarios. Economía de la gestión de la mediana y 
alta complejidad. 

 Costos. Función del costo Costos totales y medios. Costos marginales. Concepto de costo de 
oportunidad. Centros de Costo. Inadecuación de la información. Método ABC o en cascada. 
Desarrollo y aplicación 

CLASE 4.- ECONOMIA DE LA MICROGESTION SANITARIA 

Objetivos: Contribuir al conocimiento económico de la práctica asistencial tanto desde dentro como 
desde fuera de la medicina. 
Contenido: Economía de la práctica asistencial. La toma de decisiones bajo incertidumbre. Los conflictos 
de interés y su impacto en la dinámica económica asistencial  
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Clase 7 (3 horas) 

 La relación de agencia y su dinámica como principal falla del mercado sanitario.   

 El médico como factor productivo. La práctica médico asistencial y sus características. 
Variabilidad y uso de protocolos.  

 Autonomía profesional y teoría del rescate.  

Clase 8 (3 horas) 

 Economía, derecho y bioética en la gestión sanitaria 

 El costo de la medicina defensiva. Las cuestiones económicas de la judicialización en salud 

 Conflictos de interés. Importancia económica y necesidad de su identificación y regulación          
                 MODULO 5.- PRINCIPIOS DE EVALUACION ECONOMICA EN SALUD  

Objetivos: Adquirir los conocimientos básicos sobre técnicas de análisis costo-beneficio, costo-
efectividad y costo-utilidad al tiempo de concientizar acerca de su utilidad e insuficiencias en la toma de 
decisiones. 
 
Contenido: Concepto y aplicación del análisis económico. Fundamentos teóricos de la evaluación 
económica en salud. Tipos de análisis. El problema de la medida cuantitativa y cualitativa de la salud. 
Modelos aplicados de evaluation economical en salud.  

Clase 9 (3 horas) 

 La Evaluación Económica en los proyectos y políticas sanitarias. Marco Teórico. Tipos. 
Formulación de programas y proyectos. Conceptos técnicos. Su importancia en la asignación de 
recursos.  

 Inversiones. Metodología y fases. Selección de opciones. Valor Actual Neto y Tasa Interna de 
Retorno. Decisiones de inversión. El costo/beneficio de una inversión de capital  

 Análisis costo / efectividad. Pasos a seguir para una evaluación económica. Árbol de decisión. 
Meta análisis. Indicadores de efectividad. Evaluación económica parcial y completa. 
Características y diferencias conceptuales. 

Clase 10 (3 horas) 

 Determinación de eficacia y efectividad en la práctica medico - asistencial. Estimación de 
beneficios de alternativas de tratamiento y uso de tecnología. Distinción entre costo medio y 
costo incremental. Ratio de Costo Efectividad incremental (ICER).  Toma de decisión incremental. 
Metodología y discusión de casos 

MODULO 6.- PRINCIPIOS DE FARMACOPOLITICA Y FARMACOECONOMIA 

Objetivos; Conocer y analizar la dinámica económica del mercado farmacéutico y sus características. Los 
aspectos regulatorios en la macrogestión  
Contenido: Política de medicamentos. Rol del Estado. Objetivos y elementos centrales de una política de 
medicamentos. Accesibilidad, financiamiento y mecanismos de procuración. Componentes éticos de la 
prescripción y dispensa de medicamentos. Conceptualización del mercado farmacéutico. Modelo 
schumpeteriano: invención, innovación y liderazgo. Patentes y su implicancia legal y económica.   

Clase 11 (3 horas) 

 Política de medicamentos a nivel internacional y nacional. Acuerdos internacionales de comercio 
y propiedad intelectual. Regulaciones. La función de las licencias obligatorias  
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 Dinámica del mercado farmacéutico. Comportamiento de las empresas. Fases de la investigación 
y desarrollo de un medicamento. Del costo al precio. Tendencias presentes y futuras de la 
industria farmacéutica. 

 Impacto de las innovaciones en la gestión del medicamento sobre la macro, meso y 
microgestión. Medicamentos biológicos y nanotecnológicos. La innovación schumpeteriana, los 
fenómenos disruptivos y  los desafíos del futuro. 

Clase 12 (3 horas) 

 Rol del prescriptor frente a la demanda. Cadena de valor y regulaciones de precios. Razones para 
regular, instrumentos y efectos. Concepto de precio de referencia 

 Interpretación sobre el gasto farmacéutico. Causas de aumento de precios. Monopolio y 
conductas oligopólicas. Rol de las patentes en el mercado farmacéutico y sobre la competencia.    

 Teoría de los genéricos y biosimilares. Copia, perfil de sus mercados y distorsiones.  
                      MODULO 7.- ANALISIS DE OTROS SUBMERCADOS DEL SECTOR SALUD 

Objetivos: Analizar los diferentes componentes del mercado de la salud, su dinámica e interacción en el 
contexto de la gestión sanitaria  
Contenido: Procesos de análisis del mercado y sus componentes desde la metodología clásica y desde la 
Teoría de la Organización Industrial. Concepto de Market Share y Perfomance. Indicadores de 
concentración. Conductas oligopólicas. Captura del regulador.   

Clase 13 (3 horas) 

 Teoría de la Organización Industrial. Como aplicarla a los submercados sanitarios. Concepto de 
medición de la concentración oligopólica y de la captura de mercados. Rol de los reguladores. 
Fusiones y adquisiciones en los submercados de medicamentos y tecnología. 

 Características del Mercado de la tecnología. Innovación y nichos de mercado en salud.  

Clase 14 (3 horas) 

 Mercado de Recursos Humanos en salud. Barreras de entrada. Mercado de la educación médica. 
Perfomance del mercado de médicos y enfermeras. Oferta y demanda. Problemática  

IX. ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: 
Se establece como estrategia de enseñanza que cada Modulo incorpore dos (2) clases referidas a los 
contenidos del mismo, con lo cual el desarrollo integral del Diplomado consistirá en un total de dieciséis 
(16) clases teóricas. Se asumirá un criterio de formación integral con aplicaciones prácticas de acuerdo al 
tema a tratar. La presencia de una plataforma virtual permitirá recibir el material de las clases con 
antelación por parte de los cursantes, y realizar las preguntas que requieran en forma asincrónica tanto 
con los Docentes, la Coordinación Académica o el Director del Diplomado  
El material bibliográfico se entregará en forma previa a las clases con la debida antelación y deberá ser 
leído en forma obligatoria por los cursantes para una mejor interactividad que permita acercar el 
conocimiento básico previo y resolver las dudas resultantes a los contenidos dictados por el docente. 
Asimismo podrán fomentarse actividades grupales o participativas que surjan de la actividad central que 
éste adopta en cuanto a clarificación de contenidos y resolución de dudas 

 

X. MODALIDAD DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

DIPLOMADO: 
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El Diplomado se aprobara en base a un Trabajo Final individual, que será presentado al final del dictado 
de la totalidad de las Unidades Temáticas, y para lo cual debe aplicar no menos de 9 horas de análisis del 
tema requerido. Los temas serán establecidos en función de los contenidos de clase. Para presentar el 
Trabajo Final de evaluación se deberá haber completado al menos el 85% del tiempo total del dictado de 
clases teóricas. 

XI. CRONOGRAMA  

                                                     Días calendario de dictado de clases 
Dias Horas Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Viernes 18:30 a 21:30 9 - 23 14 - 21 11 - 25 8 - 22 6 

Sabado 9 a 12 10 - 24 15 - 22   12 - 26 9 - 23  

Total 51 Horas 12 Horas 12 Horas 12 Horas 12 Horas 3 Horas 

 

                                                      Clases a dictarse según los Modulos 
Dias Horas Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

Viernes 18:30 a 21:30 1 - 3 5 – 7 9 – 11 13 – 15 17 

Sabado 9 a 12 2 - 4 6 - 8   10 – 12 14 – 16  

Total 51 Horas 12 Horas 12 Horas 12 Horas 12 Horas 3 Horas 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Sera provista por el Docente dictante en forma previa a cada Modulo correspondiente. 

 Material de Consulta 
1. Abellan, José María. Economía de la Salud para No Economistas. 10mo Cuaderno de Gestión 

Sanitaria. Fundación Gaspar Casal. Madrid. 2020 
2. Hidalgo Vega, Álvaro. Economía de la Salud. Fundación Gaspar Casal. Madrid. 2020. 


