
Conoce y actualiza tus
conocimientos sobre 
estrategias para mejorar la 
eficiencia del gasto en salud. 
Únete a la Red Criteria y a 
más de 40 expertos de todo 
el mundo para aprender sobre 
el establecimiento explícito 
de prioridades en salud e 
instrumentos para lograr 
precios de medicamentos 
más asequibles. Estas 
estrategias ayudan a los 
países a avanzar hacia la 
Cobertura Universal de Salud. 
No se requiere titulación ni 
experiencia previa.

LO QUE
APRENDERÁS 
• Identificar los beneficios económicos y sociales del 
establecimiento explícito de prioridades y planes de 
beneficios en salud.
• Identificar los beneficios económicos y sociales de 
implementar estrategias para obtener precios farmacéuticos 
más asequibles.
• Reconocer la contribución de estas estrategias al objetivo de 
lograr la cobertura universal de salud (CUS).
• Comprender los fundamentos técnicos e institucionales para 
el establecimiento de prioridades y para el diseño y ajuste de 
planes de beneficios en salud (PBS).
• Obtener una introducción a los métodos
analíticos para el establecimiento de prioridades
y el diseño y ajuste de PBS, que incluye:

 · Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

 · Análisis de costo-efectividad, análisis extendido de 
costo-efectividad, análisis de decisión multicriterio.

 · Establecimiento de umbrales de costo-
efectividad y reglas de decisión.

 · Costeo de servicios priorizados en salud.
• Comprender los conceptos básicos del diseño de estrategias 
para obtener precios de medicamentos más asequibles.
• Reconocer la relevancia del establecimiento explícito 
de prioridades y de garantizar la asequibilidad de los 
medicamentos en el contexto de una pandemia.

¿QUÉ FINANCIAR
EN SALUD Y A
QUÉ PRECIO?

INSCRÍBETE GRATIS 

AcademiaBID Cursos

https://www.edx.org/es/course/que-financiar-en-salud-y-a-que-precio


A QUIÉN VA DIRIGIDO 
ESTE CURSO 

1 5

2
6

3
74

• Tomadores de decisiones y funcionarios públicos 
que actúan en las áreas de políticas de salud 
y financiamiento de los servicios de salud.

• Especialistas y consultores en economía de 
la salud, medicina y derecho a la salud.

• Académicos (investigadores, profesores, estudiantes).

• Líderes de opinión en el sector salud y protección social.

• Todos los ciudadanos interesados en conocer cómo se 
están tomando las decisiones de cobertura de salud y las 
estrategias disponibles para mejorar su efectividad y calidad.

El curso completo tiene una duración estimada de 10 semanas, con un 
compromiso de 3-4 horas por semana. Está organizado por módulos que te 
permite decidir tu propio plan de aprendizaje de acuerdo a tus intereses.

 · Importancia de gestionar eficientemente 
la brecha entre las necesidades de 
la población y los recursos.

 · Identificar los factores clave que influyen 
en el crecimiento del gasto en salud.

 · Principios de buena 
gobernanza: participación, 
transparencia, coherencia 
y consistencia; que son 
imprescindibles para cualquier 
política de establecimiento 
explícito de prioridades. · Reconocer por qué el establecimiento 

explícito de prioridades es una 
herramienta fundamental para apoyar a 
los países en el camino hacia la CUS.  · Descripción general de 

las estrategias disponibles 
para lograr precios de 
medicamentos más asequibles, 
acompañada de ejemplos de 
países de todo el mundo.

 · Explorar en profundidad qué son los planes 
de beneficios en salud, por qué debemos 
usarlos y cómo se diseñan y ajustan.

 · Aplicar lecciones a la vida 
real. Lecciones de la pandemia 
de Covid-19 y la relevancia 
del establecimiento explícito 
de prioridades en salud.

 · Reconocer la importancia de tomar 
decisiones explícitas basadas en evidencia.

 · Analizar en profundidad la evaluación 
de tecnologías sanitarias (ETS), los 
umbrales de costo-efectividad y el 
costeo de servicios priorizados.

ESTRUCTURA Y DURACIÓN 
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