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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en gestión clínica y asistencial, 
conscientes de la relevancia de la actualización constante y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Curso en Gestión y Evaluación 
Económica, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Gestión y evaluación económica
1.1. Cálculo de costes.

1.1.1. Ponderación y cálculo de los costes en salud.
 1.1.1.1. Coste/Beneficio.
 1.1.1.2. Coste/Utilidad.
 1.1.1.3. Coste/Productividad.

1.2. Presupuesto y contabilidad.
1.2.1. Bases generales de la contabilidad.
1.2.2. ¿Qué es un Presupuesto? Tipos de presupuestación y de gestión financiera.
1.2.3. Presupuesto retrospectivo de ingresos y gastos.
1.2.4. Presupuesto prospectivo público por capítulos.
1.2.5. Legislación pública sobre presupuestos.

1.3. Compras, contratación y suministros
1.3.1. Gestión de compras. Comisiones  de compras y adquisición de bienes.
1.3.2. Sistemas de aprovisionamiento integrado. Centralización de compras.
1.3.3. Gestión de la contratación de servicios públicos: Concursos, conciertos.
1.3.4. Contratación en el sector privado.
1.3.5. Logística de los suministros.

1.4. Eficiencia y sostenibilidad del sistema de salud.
1.4.1. Situación financiera del sistema de salud público la crisis de sostenibilidad.
1.4.2. Gasto para ganar en salud. Comparativa de inversiones para ganar más salud.
1.4.3. Control del gasto en el sistema de salud público.

1.5. Modelos de financiación.
1.5.1. Financiación en base a presupuesto histórico y actividad. 
1.5.2. Financiación capitativa.
1.5.3. Financiación por GRDs y Procesos, pago por acto.
1.5.4. Incentivos a los profesionales en función de la financiación.

1.6. Acuerdos y contratos  de gestión clínica y económica.
1.6.1. Acuerdos de gestión. Definición y modelos. 
1.6.2. Evolución  y evaluación de un acuerdo de gestión.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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El Curso en Gestión y Evaluación Económica le garantiza, además de la formación más 
rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que le servirá para 
la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Curso en Gestión y Evaluación 
Económica que contiene el programa científico más completo y actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Curso en Gestión y Evaluación Económica

N° horas oficiales: 75
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