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APROBADO EN EL COMITÉ DE CARRERA GESTION DE SERVICIOS DE SALUD ACTA NRO. 14-2011. 12 de Mayo de 
2011 

 

PROGRAMA DE PROGRAMA ADMINISTRACION EN SALUD  

SEDE MEDELLÍN 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los programas 

correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento Ciencias Específicas 

NOMBRE DE LA MATERIA FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas son obligatoria en 

un 80% 

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia AES-241 

Semestre Nivel 2          2011 – 1 

Área Administración en Salud 

Horas teóricas semanales 04 

Horas teóricas semestrales 64 

No. de Créditos  04 

Horas de clase por semestre 60 

Campo de formación  Administración en Salud 

Validable SI 

Habilitable SI 

Clasificable SI 

Requisitos AES 143, AES 155 

Correquisitos  

Programa a los cuales se ofrece la 
materia 

Administración en Salud énfasis en Gestión Sanitaria y 
Ambiental y Administración en Salud énfasis en 
Gestión en Servicios de Salud  

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Propósito del 
curso: 
 
 

El propósito de este curso es justamente facilitar las herramientas 
conceptuales y metodológicas para el análisis del sistema económico, la 
dinámica de los mercados, los contextos de reestructuración y 
globalización económica que condicionan el manejo de los recursos 
naturales, el bienestar y la salud de la población. Se trata no sólo de dar 
soporte técnico a las decisiones que habrá de tomar un administrador en 
salud sino también formar ciudadanos críticos de la realidad sectorial y 
macroeconómica del país. 
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Justificación: 
 
 
 

En el contexto de las ciencias sociales, la economía permite dilucidar las 

decisiones que toman los individuos, las empresas y las naciones en 

relación con  la producción, el consumo y la distribución de bienes y 

servicios.  Estas últimas constituyen las actividades centrales de todo 

sistema económico y están encaminadas a la satisfacción de las 

necesidades materiales de los seres humanos. En tal sentido se entiende 

su estrecha relación con el bienestar, las condiciones de viva, la calidad de 

vida y la salud de las personas.  

A partir del principio de escasez de los recursos productivos, el análisis 

económico ortodoxo permite la comprensión del sistema económico 

orientado por la racionalidad de las economías de mercado.  El centro de 

gravedad de dicho análisis  estaría definido por las preocupaciones sobre 

la eficiencia y la equidad en la producción y distribución de los bienes y 

servicios.  En esta perspectiva los asuntos distributivos son de especial 

relevancia para el entendimiento de los determinantes de la salud y el 

bienestar, particularmente en un contexto de globalización y 

reestructuración económica que pone en cuestión las posibilidades de 

intervención del estado en la economía. 

El propósito de este curso es justamente facilitar las herramientas 
conceptuales y metodológicas para el análisis del sistema económico, la 
dinámica de los mercados, los contextos de reestructuración y 
globalización económica que condicionan el bienestar y la salud de la 
población. Se trata no sólo de dar soporte técnico a las decisiones que 
habrá de tomar un administrador en salud sino también formar 
ciudadanos críticos de la realidad sectorial y macroeconómica del país. El 
curso está orientado por los siguientes interrogantes y objetivos 
específicos. 
 

Objetivo 
General: 
 
 
 
 

Facilitar las bases teóricas, metodológicas e instrumentales de la disciplina 
económica que permitan la comprensión del sistema económico orientado 
por la racionalidad de mercado, a fin de propiciar el análisis crítico del 
contexto socioeconómico del sector y el análisis de los mercados 
sanitarios, así como la reflexión en torno al comportamiento global de la 
economía y su relación con la salud de la población.  

Objetivos 
Específicos: 
 
 
 
 

1. Describir  los antecedentes y métodos de la economía relacionados 
con la comprensión del sistema económico, la distribución del 
producto y el bienestar de la población. 

2. Comprender el concepto de mercado y su dinámica a partir de los 
factores que inciden en la toma de decisiones de los agentes 
económicos. 

3. Identificar las estructuras de mercado y su relación con los más 
notables desarrollos en el aseguramiento y la prestación de servicios 
de salud en nuestro país. 

4. Comprender los conceptos y la metodología de la evaluación 
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económica para asignar recursos en salud. 
5. Debatir la relación Estado-Mercado en economía y su relevancia para 

el entendimiento del manejo ambiental y las políticas en salud. 
6. Identificar las perspectivas teóricas y los problemas fundamentales 

de que se ocupa el análisis macroeconómico. 
7. Comprender los indicadores que permiten valorar la situación 

macroeconómica y social de la nación. 
8. Reflexionar sobre la relación entre macroeconomía, política 

económica, desarrollo, medio ambiente y salud. 
9. Caracterizar el contexto de cambios en el modelo de desarrollo y 

orientaciones conceptuales de la reforma sectorial del país. 
10. Debatir los resultados macroeconómicos y sociales del país. 
11. Reflexionar sobre los procesos de integración comercial y su 

incidencia en la salud de la población. 

Contenido 
resumido 
 
 

Introducción 
Fundamentos de microeconomía 
Fundamentos de macroeconomía 
Seminario de coyuntura macroeconómica y social 

 

UNIDADES DETALLADAS  

 
Unidad No. 1  
 

Tema(s) a desarrollar  INTRODUCCIÓN 

Subtemas 
 
 

- Concepto y método de la economía contemporánea 
- El problema básico y conceptos claves en economía 

- Panorama general  del pensamiento en economía 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 
 

 

Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  FUNDAMENTOS DE MICROECONOMÍA 

Subtemas 
 
 

- Los determinantes de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios  

- Equilibrio del mercado y sus desplazamientos 

- Análisis de elasticidades de oferta y demanda 

- Las estructuras de mercado: índices de concentración 

- Los fallos de mercado y la intervención del Estado en la 

regulación ambiental y la salud 

- Las bases conceptuales y metodológicas de la evaluación 

económica en salud 
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-Taller de afianzamiento conceptual  
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 

 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  FUNDAMENTOS DE MACROECONOMÍA 

Subtemas 
 
 

- La perspectiva del análisis macroeconómico: problemas 
centrales 
- Flujo circular del producto e ingreso y contabilidad del PIB 
- Enfoques y críticas a la medición del PIB 

- Crecimiento y ciclo de la actividad económica 

- Concepto e instrumento de política económica: fiscal, 

monetaria y de comercio exterior 

- Concepto e indicadores sobre desempleo, inflación, pobreza 

y concentración del ingreso 

- Macroeconomía, desarrollo  y salud: soporte teórico y 

evidencia empírica 

- Modelo de desarrollo y reforma del sistema de salud en 

Colombia 

- Deuda externa y deuda ecológica 
- Taller de afianzamiento conceptual 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 

Unidad No. 4 

Tema(s) a desarrollar  SEMINARIO DE COYUNTURA MACROECONÓMICA Y SOCIAL 

Subtemas 
 
 

-      Perspectivas teóricas de la economía ambiental y la 

economía ecológica                                                             -      

Debate teórico sobre el concepto de desarrollo sostenible 

-      Los TLC y la salud de la población: el caso de Colombia                                                                       

-        Modelos de financiamiento de la salud: el caso de 

Colombia                                                                           -        

Sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia                                      

-        Formas de contratación en salud en Colombia 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a todas las  unidades:  
 

1. GISBERT, Ramón.  Economía y Salud. Economía, gestión económica y evaluación 
económica en el ámbito sanitario.  Masson, Barcelona 2002. 

2. MCCONNELL, Campbell y Brue  Stanley,  Economía, Décimotercera edición.  Mc 
Graw Hill, Santafe de Bogotá 1997. 
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3. MENDEZ, José Silvestre. Fundamentos de economía. Tercera edición. Mc Graw Hill, 
Santafe de Bogotá 1997. 

4. MOCHON, Francisco.  Economía –Teoría y política,  Segunda edición. Mc Graw Hill.   
Barcelona 1992. 

5. SAMUELSON, Paul y Nordhaus William.  Economía. Décimoquinta edición. Mc 
Graw Hill, Barcelona 1996. 

6. STIGLITZ, Joseph E. Economía. Primera edición, Ariel Economía. Barcelona 1993. 

7. AYALA, Espino J. La teoría de las fallas del mercado y la intervención del Estado en 
al economía.  En: Mercado, elección e instituciones. México: UNAM 1996. 

8. DRUMMOND, Michael, et al.  Métodos para la evaluación económica de los 
programas de atención en salud, Díaz de Santos, Madrid 1991. 

9. GISBERT, Ramón.  Economía y Salud. Economía, gestión económica y evaluación 
económica en el ámbito sanitario.  Masson, Barcelona 2002. 

10. KOLSTAD, Charles. Economía ambiental, primera edición. Oxford 2001. 

11. MARTINEZ Alier, Joan. Curso economía ecológica. Programa de las Naciones 
Unidas para el medio ambiente.1998,  [sitio en Internet]. Disponible en: 
http://66.240.239.19/0/4/5/4598.ZIP. Consulta: septiembre de 2007 

12. MCCONNELL, Campbell y Brue  Stanley,  Economía, Décimotercera edición.  
Santafe de Bogotá: Mc Graw Hill, 1997. 

13. NIETO, Emmanuel.  “Avances en economía de a salud y su incidencia en la reforma 
sectorial”. Cartilla de Seguridad Social No 4. FNSP, enero-junio de 1998 

14. PINTO P., José.  Métodos de evaluación económica en salud pública.   Salud 
Pública. Navarro, Martínez et al (editores).  Mc Graw Hill. 1ª ed. Madrid, 1997. 

15. SAMUELSON, Paul  y  Nordhaus William.  Economía. Décimoquinta edición. Mc 
Graw Hill, Barcelona 1996. 

16. STIGLITZ, Joseph.  La economía del sector público.  Antoni Boch, 2a  Edición, 
Barcelona, 1997. 

17. BANCO DE LA REPUBLICA. Introducción al análisis económico: el caso colombiano. 
Siglo del hombre editores. Segunda edición, Bogotá 1998. 

18. BANCO MUNDIAL. Informe Anual 1993: Invertir en Salud.  Banco Mundial, 
Washigton 1993. 

19. FLOREZ, L. “Colombia tras diez años de reformas políticas y económicas”. 
Cuadernos de economía No 34 Universidad Nacional, Bogotá 2001. 

20. LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica. Alfaomegay Tercer Mundo 
editores. Bogotá. 2005. 

21. LORA, Eduardo et al. Introducción a la macroeconomía Colombiana. Tercer Mundo 
Editores. Fedesarrollo. Santafé de Bogotá. 1.997. 
 

22. MARTINEZ Alier, Joan. Deuda ecológica Vs deuda externa. Una perspectiva 
latinoamericana. [Sitio en Internet]. Disponible en: 
http://www.cosmovisiones.com/DeudaEcologica/a_alier01es.html. Consulta: 
septiembre de 2007.  

23. MESA, Ramón Javier. Fundamentos teóricos de política y de estabilización 
económica.  Mimeografiado, 1997. 

24. MCCONNELL, Campbell y Brue  Stanley,  Economía, Décimotercera edición.  
Santafe de Bogotá: Mc Graw Hill, 1997. 



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
FACULTAD NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 

“Héctor Abad Gómez” 
Departamento de Ciencias Específicas 

Página 6 de 8 

 

25. MARTINEZ, Joan y ROCA, Jordi. Economía ecológica y política ambiental. Fondo de 
Cultura Económica, Segunda edición, México 2001. 

26. MUSGROVE, Phillips. Relaciones entre la salud y el desarrollo. En: Boletín de la 
oficina sanitaria panamericana, vol. 114 No 2. 1993: 115-128. 

27. NIETO, Emmanuel. Salud y desarrollo: ejes de convergencia. Memorias del II 
Congreso Internacional de Salud Pública, FNSP 2001. 

28. SACHS, Jeffrey. Informe de la comisión sobre macroeconomía y salud.  
Organización Mundial de la Salud, Ginebra 2001. 

29. SEN, Amartya. La salud en el desarrollo. En: Boletín de la Organización Mundial de 
la Salud. Recopilación de artículos No2. 2000. 

30. SEN, Amartya. Las teorías del desarrollo a principios del siglo XXI. En: Cuadernos de 

Economía 1998. XVII(29):73-100. 

31. UNZUE, Martín. Nueva racionalidad del Estado poskeynesiano: una revisión de la 
relación entre lo público y lo privado.  Mimeografiado. 1996.   

32. BERLINGUER, Giovanni. Globalización y salud global. En: Salud, problema y debate. 
Invierno de 1999: 36-45. 

33. CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS – CIE.  Informes de coyuntura. 
Facultad de Economía, U. de A. Medellín.  Varios Números. 

34. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Revista economía colombiana. Bogotá.  
Varios Números 2002-2006. 

35. GARAY, Jorge. Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Contraloría General de la 
República y Alfaomega Colombiana, Bogotá 2002. 

36. GONZALEZ, Jorge et al. Macroeconomía y Bien-estar. Informe para la Contraloría 
de la República, Bogotá 2003. 

37. BONILLA, Ricardo et al.  Macroeconomía y Bien-estar. Informe para la Contraloría 
de la República, Bogotá 2006. 

38. OCAMPO, José Antonio.  La globalización en sus dimensiones económicas, sociales 
y políticas. Revista Facultad Nacional de Salud Pública. Número especial 2006. 

39. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Globalización y Salud. OPS, 
Washington 2003. 

40. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION-DNP. Plan de Desarrollo Hacia un 
Estado Comunitario. Presidencia de la República, Bogotá 2003. 

 

METODOLOGÍA  a seguir en el desarrollo del curso: 
 

Se identifican aquellos temas de presentación magistral (CM) por parte del profesor, con 

los referentes bibliográficos de obligada lectura por parte de los estudiantes. Pero además 

de la clase magistral, el curso incorpora otras estrategias metodológicas orientadas a 

promover y facilitar a los estudiantes la participación, el análisis y la discusión sobre 

materiales bibliográficos y la realidad socioeconómica y de salud del país.  

Para estos efectos se sugiere la lectura de materiales o documentos específicos (LD)  que 

serán sometidos a discusión en plenaria en el salón de clases (PL).  Estas lecturas para 
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plenarias podrán ser requeridas con antelación o en el propio salón de clases. Para 

algunos de estos casos se le exigirá a cada estudiante la presentación por escrito de un 

informe de lectura. 

Estos informes de lectura se estructurarán así: Título y autor del documento; idea central 

del documento; ideas secundarias que dan soporte a la idea principal del documento; 

valoración crítica de las ideas defendidas por el autor, bien a partir del propio juicio o 

experiencia personal, bien a partir de la reflexión de otros autores. 

Los temas de la última unidad se desarrollarán bajo la estructura de seminario. La 

preparación del mismo estará a cargo de los propios estudiantes, quienes deberán 

conformar grupos de trabajo y elegir la temática de su preferencia a más tardar la cuarta 

semana del curso, de modo que con la asesoría del docente se inicie con suficiente 

antelación el abordaje de cada tema. 

Con la asesoría del docente, cada grupo elaborará una propuesta que contenga el título 
definitivo bajo el cual se abordará la temática, el propósito, el objetivo general y al menos 
tres referencias bibliográficas o fuentes de información. Este trabajo de grupo debe 
arrojar dos productos: un informe escrito y una sustentación pública del mismo. El 
informe escrito, con normas Icontec, deberá contener lo siguiente: portada, propósito, 
objetivo, desarrollo de la temática, conclusiones y referencias bibliográficas. Su extensión 
no superará las diez páginas tamaño carta.  
 
 
 

EVALUACION 

Actividad Porcentaje 

Dos exámenes de seguimiento, 

con valor de 15% cada uno 

30% 

A lo largo de estas tres primeras 
unidades se evaluarán dos 
informes individuales de lectura, 
con valor de 5% cada uno. 

10% 

El trabajo de grupo se evaluará 
así: a) 15% el informe escrito; b) 
15% la sustentación pública de 
este informe en el seminario.   

30% 

Al terminar el curso se realizará 
un examen final de carácter 
individual con valor del 30%. 

30% 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA por unidades:  

Unidad  
No.1 

 

Unidad  
No.2 

 

Unidad  
No.3 

 

Unidad  
No.4 

 

 

Actividades de asistencia obligatoria 
 


