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El Curso Acreditado de Economía de la Salud presenta una sólida base de conocimientos en economía 
de la salud y gestión clínica que aportan los fundamentos y las herramientas de la función gerencial 
en las organizaciones sanitarias, sean clínicas, sanatorios, hospitales o centros de diagnóstico 
y tratamiento.

El estudio de la economía de la salud permite desarrollar las competencias necesarias para el análisis 
de los sistemas de salud, y proporciona conocimientos muy útiles para el diseño, la organización 
y la gestión de los sistemas y servicios sanitarios. Así se podrá avanzar hacia el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos los 
habitantes sea cual sea su edad, sin diferencia de raza, sexo, religión o grupo social de pertenencia.

Son objetivos del Curso Acreditado de Economía de la Salud que los profesionales participantes 
se capaciten en el análisis y la comprensión de la dinámica de la gestión del sector salud y de sus 
mercados (macrogestión), adquieran las herramientas necesarias para la gestión de las organizaciones 
de salud (mesogestión), y desarrollen habilidades y/o destrezas de gestión en los profesionales 
asistenciales convertidos en jefes de servicio y en gerentes de las organizaciones prestadoras 
de servicios de salud (microgestión).

DESCRIPCIÓN

Dirigido a profesionales universitarios con funciones directivas y/o funciones jerárquicas; profesionales 
pertenecientes a los servicios de salud públicos y privados; profesionales pertenecientes a entes 
responsables de las políticas públicas y a organismos responsables de la financiación del sistema, 
y funcionarios responsables de temas presupuestarios con funciones de ejecución y/o control, 
así como ejecutores de normativas y otros perfiles que intervienen en el proceso de organización 
y gestión general del sistema, docentes e investigadores.

TARGET

• Impulsar la formación de gestores y profesionales de la salud en el ámbito de la economía de 
la salud, como herramienta de análisis imprescindible para un adecuado diseño y gestión de los 
sistemas sanitarios.

• Fortalecer los sistemas de salud mediante un mejor conocimiento de cómo promover la eficacia, 
eficiencia y equidad de las políticas sanitarias.

• Resaltar la importancia de la salud y de la economía de la salud para el bienestar de la población, 
en especial en situaciones de crisis como la ocasionada por la epidemia de SARS-CoV-2.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



Módulo 1. Gestión de las organizaciones de salud

Módulo 2. Organización de los hospitales 

Módulo 3. Economía de salud

Módulo 4. Análisis de costos y control interno

Módulo 5. Gestión financiera y análisis de inversión

Módulo 6. Gestión de los recursos humanos

Módulo 7. Gestión de calidad

Módulo 8. Control interno en el sistema sanitario

Módulo 9. Gestión de la demanda

Módulo 10. La oferta

Módulo 11. El mercado

Módulo 12. Gestión de macrorrecursos sanitarios

Módulo 13. Gestión de inversiones y sistemas 
de contratación

Módulo 14. Evaluación económica de los 
servicios de salud

Módulo 15. Tratamiento de la incertidumbre

TEMARIO

Néstor Luis Feldman
• Médico especialista en clínica médica, en auditoría y en gestión de sistemas de salud.

• Doctor en Medicina.

• Médico de planta del Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (Argentina).

• Médico auditor del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.

• Exdirector médico coordinador del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas.

• Exinterventor del Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.

COORDINACIÓN DOCENTE 


