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Convocatoria curso Economía de la Salud (a distancia) 
 

Organizado por La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Justificación 
La Economía de la Salud es una disciplina que incorpora las herramientas propias de la ciencia 

económica al mundo de los cuidados de la salud. Teniendo en cuenta que los recursos siempre 

son escasos y que la salud forma parte de los derechos fundamentales de las personas, la 

Economía de la Salud constituye un instrumento clave en todos los países, y particularmente 

en aquéllos donde el sistema sanitario se configura, o aspira a configurarse, como uno de los 

pilares de las políticas sociales.  

 

La salud es imprescindible en el adecuado desarrollo de la vida humana, y es considerada 

como un componente central de la dignidad de las personas. Pero, al margen de estas 

consideraciones morales, la salud forma parte del capital humano y puede considerarse, por 

tanto, un recurso productivo de primer orden. Además, la prestación de los servicios 

sanitarios puede llegar a suponer un sector productivo muy importante dentro de la 

economía de los países. En consecuencia, no pueden obviarse las repercusiones económicas 

del cuidado de la salud.  

 

A pesar de los progresos alcanzados en la región en los últimos años, aún persisten grandes 

desequilibrios que afectan la prestación eficiente de servicios de salud y que se han agudizado 

por la pandemia del COVID-19, circunstancia que requiere la construcción de líneas de avance y 

progreso para superar la existencia de sociedades desiguales y sistemas de salud desiguales. 

 

Esto tiene efectos, tanto desde el punto de vista del acceso, de la financiación, de la equidad, de 

la organización y de la provisión de salud y de servicios sanitarios a la población que deben ser 

analizados con una perspectiva amplia desde la economía de la salud, así como de la participación 

armonizada de agentes públicos y privados que intervienen en los modelos de regulación. 

 

Desde el punto de vista analítico en economía de la salud es preciso resolver la tensión entre 

eficiencia y equidad y, por tanto, incorporar aspectos de gestión de servicios, de organización 

institucional (modelos de participación público privado), así como aspectos muy importantes en 

materia de epidemiología, modelos de litigación (muy frecuentes en el continente y que afectan 

al desempeño de los sistemas de salud y su sostenibilidad, a la par que presentan problemas de  
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congestión) o la farmaeconomía (en la medida que el gasto farmacéutico, la innovación y la 

incorporación de tratamientos impactan en la viabilidad de los sistemas). 

 

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, 

organización y gestión de los sistemas y servicios sanitarios.  

 

La Economía de la Salud se ocupa, además, de analizar hasta qué punto se cumplen 

adecuadamente los criterios básicos de asignación de los recursos (la eficacia, la eficiencia y la 

equidad) en el ámbito de los sistemas de salud. Uno de los objetivos de este curso es facilitar el 

manejo de los conceptos y métodos básicos relacionados con la evaluación de políticas sanitarias, 

lo que indiscutiblemente ha de ayudar a decisores, gestores y profesionales a mejorar el 

desempeño de los sistemas sanitarios. Así podremos avanzar hacia el cumplimiento de uno de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.   

 

Para impulsar y fortalecer la economía de la Salud en Iberoamérica, en especial teniendo en 

cuenta situaciones como las que ha generado la pandemia por el COVID-19, se realizará la 

formación a distancia (de cuatro días de duración) que organiza la Organización Iberoamericana 

de Seguridad Social (OISS), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), por lo que las personas seleccionadas tendrán beca para la realización 

del curso. 

 

Periodo de inscripción: 23 de enero al 12 de febrero de 2023 

 

Fecha del curso: del 20, 21, 22, y 24 de febrero 

 

Formulario de Inscripción: Formulario de inscripción 
 

Objetivo general  

Contribuir, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la crisis que la acompaña, a la mejora 

de la sostenibilidad de los sistemas de salud públicos mediante una adecuada capacitación de su 

personal directivo y gestor en asignación de recursos con criterios de eficacia, eficiencia y equidad.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea5mJHCxOCSwwm_GcsoB6JS08_zPTn4M3k_58KdnLLCQ911A/viewform
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Objetivo específico  

- Conocer los principales conceptos de Economía de la Salud y emplearlos en el análisis 

de situación de la sanidad.  

- Entender las especificidades de la sanidad y emplear adecuadamente los argumentos 

económicos que justifican la intervención del estado en la sanidad, así como aquellos a 

favor del mercado.  

- Conocer las principales claves del entorno macroeconómico, especialmente en aquellos 

aspectos relacionados con el gasto sanitario, teniendo en cuenta el contexto de crisis 

derivada del COVID-19 en la región.  

- Conocer los principales aspectos relativos a la gestión de recursos sanitarios, 

particularmente en lo que respecta a los incentivos de proveedores y profesionales, en 

unos momentos de austeridad económica en los países de la región al tiempo que de 

incremento en la demanda de servicios de salud.  

- Poner en común las políticas de salud comparadas sobre el COVID 19.  

- Conocer y aplicar los métodos principales de evaluación de las políticas sanitarias.  

- Poner de relieve las principales pautas de Economía del comportamiento y gestión 

sanitaria ante la crisis del COVID-19.  

- Analizar las incidencias del porcentaje del PIB destinado a la salud y su importancia para 

hacer frente a la pandemia.  

¿A quién va dirigido?  

Este curso va dirigido a personal directivo, gestores y profesionales pertenecientes a los servicios 

nacionales de salud, entes responsables de la política pública y organismos responsables de la 

financiación del sistema; a funcionarios de las áreas de gestión económica o relacionadas con el 

planeamiento presupuestario con funciones de ejecución, control o bien de normatividad. Así 

como a profesionales que intervienen en el proceso de organización y gestión general del 

sistema, docentes e investigadores.  

 

Duración y metodología 

Este curso tendrá una duración de cuatro días (dos horas diarias por día, aproximadamente, de 

17:00 a 19:00 horas, hora de Madrid, España), el cual tendrá formato de curso-taller, cuya  
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metodología del aprendizaje combinará las sesiones en tiempo real (síncronas) en las que se 

desarrollarán mesas de debate con personas expertas, junto a la puesta a disposición de 

materiales elaborados para este curso (temario), recursos de apoyo, audiovisuales, infografías, 

etc. Las personas participantes estarán acompañadas por una persona responsable de la 

tutorización del proceso. 

La semana previa a los encuentros en tiempo real, las personas participantes contarán con el 

material de estudio necesario para participar en las actividades síncronas.  

 

Dentro de las actividades a realizar se propone trabajos individuales por país en el que se presente 

una experiencia de mejora y / o “buena práctica” en su entorno de trabajo dentro del ámbito de 

la Economía de la Salud, según alguna de las siguientes cuestiones relacionadas, que deben ser 

personalizadas por los participantes según la realidad de sus países participantes (evitando 

repetición temática por país), para su presentación en las sesiones de los días 20, 21 y 22 de 

febrero.  

Temáticas generales: 

• Organización de los sistemas de salud. 

• Mercados sanitarios: organización, competencia, operadores e instituciones. 

• Modelos de aseguramiento. 

• Modelos de copago. 

• Efectos envejecimiento en la política sanitaria. 

• Reformas recientes en los sistemas de salud. 

• Experiencias en economía del comportamiento y en utilización de incentivos en salud 

en salud. 

• Control Interno y gobernanza. 

• Experiencia en integración público-privada de instituciones de salud y gestión sanitaria. 

• Análisis y sistemas estadísticos en sistemas de salud. 

• Eficiencia de los sistemas de salud. 

• Equidad, desigualdades y acceso a los sistemas de salud. 

• Salud pública y economía de la salud. 

• Mercado de trabajo en el sector salud. 

• Demanda de productos y especialidades farmacéuticas. 
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Temáticas referidas a la respuesta a la pandemia del COVID 19. 

• Políticas seguidas y resultados en materia de atención por la infección por COVID 19. 

• Políticas de vacunación y resultados. 

• Equidad en la atención sanitaria y vacunación. 

• Impacto en el gasto sanitario de la infección del COVID 19 

Asimismo, se llevará a cabo un trabajo grupal que pretende desarrollar un conjunto de puntos clave 

para elaborar el Marco iberoamericano de economía de la salud. Actualización 2023. (Benchmarking 

y puesta en común) y conclusiones en términos de armonización de sistemas y políticas de salud.   

Taller por grupos de 5-6 personas. Sobre las siguientes cuestiones: 

o Evolución del gasto sanitario. 

o Evolución de las magnitudes en salud. 

o Cobertura universal. 

o Mejora y armonización de los sistemas estadísticos y de monitorización. 

o Equidad e inequidades actuales de los sistemas de salud. 

o Economía de la salud y de organización de sistemas para la gestión de 

enfermedades infecciosas. 

o Retos de los sistemas de salud. 

Cada jornada se iniciará con la exposición por parte del profesorado de los aspectos más 

relevantes a destacar de cada tema, en forma de píldoras formativas. 

 

A lo largo de las 3 primeras jornadas cada alumna/o expondrá su actividad individual, según se 

explicará a las personas seleccionadas. Se asignará un calendario de presentaciones para que el 

alumnado sepa cuando tiene que exponer. En la última jornada se valorarán los trabajos grupales. 

La exposición la llevará a cabo el portavoz elegido en cada grupo. 

 

Con la participación tanto individual como grupal y con el apoyo del personal docente se pretende 

impulsar y fortalecer la Economía de la Salud en Iberoamérica, en especial de cara a consolidar 

un Marco iberoamericano de economía de la salud. 
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Programa 

20 de febrero:  

o Presentación base esquemática. Temas del 1 al 3, cuestiones y resolución de 

dudas. 30 ‘ 

Tema 1: Demanda de salud y de asistencia sanitaria. 

Tema 2: Demanda de asistencia sanitaria y elasticidad.  

Tema 3: Producción de salud y oferta de servicios sanitarios. 

o Presentación trabajos individuales. 

 

21 de febrero: 

o Presentación base esquemática. Temas del 4 al 6, cuestiones y resolución de 

dudas. 30 ‘ 

Tema 4. Costes de la atención sanitaria. 

Tema 5: Información asimétrica y relación de agencia en sanidad. 

Tema 6. Estado vs. mercado en sanidad. Fallos del mercado. 

o Presentación trabajos individuales. 

 

22 de febrero: 

o Presentación base esquemática. Temas del 7 al 10, cuestiones y resolución de 

dudas. 30 ‘ 

Tema 7. Gestión macro de recursos sanitarios. 

Tema 8. Gestión meso de recursos sanitarios. 

Tema 9. Evaluación económica de tecnologías sanitarias. 

Tema 10. Evaluación de políticas sanitarias: eficiencia y equidad. 

o Presentación trabajos individuales. 

 

24 de febrero: 

o Taller final conjunto y exposición de resultados y conclusiones 

Certificación 

Se entregará certificado a las personas que hayan estado participando el 100% de las sesiones.   
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