
 

 

                                                                                                                                                                                                                                
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Nombre de la licenciatura: En Médico Cirujano y Partero 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

ECONOMÍA EN SALUD 

Nombre de la academia 

Sociedad y Salud  

Clave de la UA Modalidad de la 
UA 

Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

I8561 Presencial  Curso-taller 3 BASICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas práctica/ 
semestre 

Total de horas: Seriación 

2 18 16 34 I8563 

Presentación 

La administración de los servicios de salud enfrenta los mismos problemas que la administración de instituciones 
públicas y las empresas privadas. Aumento en la competencia y complejidad de los mercados. Presiones internas y 
externas por reducir los costos, aunado a lo anterior, una mayor demanda de calidad de los servicios y productos que 
genera. Para intentar hacer frente a esa problemática  acepta y hasta propicia la introducción de nuevas tecnologías,  
metodologías, filosofías y valores. Introduciendo c on ello nuevas problemáticas. Algunos mercados, como el de la 
salud son muy particulares, tanto por los bienes y servicios que en ellos se producen y distribuyen, como por las 
formas que toma la demanda y los reglamentos que se construyen para regularlos. En particular el mercado de la 
salud sigue en lo general las leyes económicas, pero presenta distorsiones muy propias: está sobre regulado por el 
estado, dominado por la gran industria farmacológica y el consumidor no es dueño de su elección al adquirir un  
medicamento o un tratamiento.  



 

 

Este curso analiza los fundamentos económicos y anima al estudiante de medicina a que lo  aplique en el ámbito de la 
salud, investigue sobre los sistemas de salud y sus problemas económicos y realice un ensayo sobre las relac iones de 
la economía y el campo salud.  

Unidad de competencia 

Evalúa el acceso a los servicios de salud con base en el análisis geográfico, sociocultural y económico para realizar la 

gestión pública y social de los mismos actuando con equidad social, comp romiso, ética profesional  

Tipos de saberes 

Saber  Saber hacer Saber ser 

Conoce los fundamentos de la 
economía, conoce los problemas 

económicos del campo de la salud, 
conoce los modelos de atención a la 

salud, conoce métodos de gestión 
institucional, social y económica 

Analiza  el marco regulador de los 
servicios de salud, analiza los costos 

sociales y económicos de nuevos 
servicios de salud y de nuevas 

técnicas y medicamentos. evalúa el 
acceso a los servicios de Salud, 
evalúa las políticas públicas en 

salud,  

Juicio crítico, honestidad y 
compromiso social, profesionalismo, 

liderazgo 
 
 

Competencia genérica Competencia profesional 

Analiza los problemas económicos y sociales incluidos los 
de la salud  del municipio, estado y país con honestidad y 
compromiso social.  

Evalúa políticas económicas y sociales del campo de la 
salud del municipio, estado y país con honestidad y 
compromiso social. Y propone soluciones viables.  

Competencias previas del alumno 

 

Competencia del perfil de egreso  

Al terminar  la unidad, el alumno será capaz de analizar, desde el punto de vista económico, los problema de la salud 
pública,  evaluar las políticas públicas relativas y proponer soluciones viables y pertinentes con honestidad y 
compromiso social  

Perfil deseable del docente 

Licenciatura en economía con posgrado en área de la salud, económica, educativa o con experiencia en el sector 
público, preferentemente en el área de la salud. .  

2.- Contenidos temáticos  



 

 

Contenido 

 
1 fundamentos de economía 
1.1 el problema de la escasez  
1.2 rendimientos decrecientes  
1.3 el punto de equilibrio en la empresa  
1.4 oferta y demanda, elasticidad y punto de equilibrio  
1.5 la agregación macroeconómica 
1.5 modelos económicos 
1.6 Política económica  
 
2 evaluación de la políticas públicas  
3Demanda y oferta  de servicios de salud  
4 evaluación  de nuevos procedimientos , técnicas y medicamen tos  
5 Creación de nuevos servicios  

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

Análisis de videos, películas y documentales, Lectura previa de los materiales programados con resumen y reflexión 
individual, puesta en común a la luz de un problema del  área de la salud.  Investigación  por equipos de problemas 

de la salud, análisis  y presentación de una propuesta de solución. Presentación de un trabajo final.  

Bibliografía básica 

Dorbusch, Rudiger y Stanley Fisher, Schmalensee Richard, Ec onomía. Mc Graw Hill Interamericana, 1990. México  

Michael Parkin, Gerardo Esquivel Macroeconomía México Addison Wesley. 2009. México.  

Samuelson, Nordhaus Diek Salazar Macroeconomía con Aplicaciones a México. Mc. Graw Hill Interamericana de 

España. 2003. México. 

Bibliografía complementaria 

Anotar los materiales bibliográficos que serán utilizados por los alumnos de forma complementaria o esporádica 
durante el curso. Mencionar la referencia estilo APA.  

 



 

 

Ejemplo Libro: 
 
Apellido del autor, nombre abreviado. (Año de publicación). Nombre del libro en letras cursivas. País. Editorial  
Libro electrónico 
Apellido del autor, nombre abreviado. (Año de publicación). Nombre del libro en letras cursivas. Recuperado de: 
dirección electrónica del documento PDF.  
Artículo en página web 
Apellido del autor y luego va coma, Nombre del autor abreviado con punto. (Año de 
publicación  

 

Entre paréntesis, si se desconoce se coloc a ‘s.f.’ - que significan ‘sin fecha’ - y luego va 
punto). Título y luego va punto. Título de la página web con itálicas y luego va punto. 
Recuperado de: el URL en donde se puede localizar el artículo.  
 

 

3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 

Saber 
Conocer  los fundamentos 

económicos.  Conocer las políticas 
públicas en materia de salud, conocer 

la demanda y oferta de servicios de 
salud.  

Saber hacer 
Analizar los problemas económicos 

del campo de la  salud pública y 
evaluar las políticas de salud . 

Saber ser 
Honestidad, compromiso social y 

profesionalismo 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

 
10% asistencia, participación  
10% tareas 
20% exámenes  
20% investigación y presentación de propuesta  
 40% trabajo final  
 

4.-Acreditación 



 

 

80 % de asistencias para ordinario  

60% de asistencias para extraordinario  

5.- Participantes en la elaboración 

Código 
9803904 

Nombre 
Ricardo Rodríguez Morales.  

6.- Participantes en la modificación 

Código 
2955269 

Nombre 
Dra. Martha Rodríguez Sahagún (modificación y revisión)  

 

FECHA DE ELABORACION / 

MODIFICACION 

FECHA DE APROBACION POR LA ACADEMIA FECHA DE PROXIMA REVISION 

10 DE DICIEMBRE DE 2014/23 DE 

AGOSTO DEL 2017 

16 DE ENERO DE 2015 ENERO 2018 

 

 Vo.Bo. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

DRA. IMELDA OROZCO MARES DR. ALFREDO RAMOS RAMOS 

 

 


