Curso

Curso ofrecido por PROESA y las facultades de Salud y Ciencias Naturales de la Universidad Icesi
Las organizaciones prestadoras de servicios de salud, así como los pagadores y reguladores, deben tomar,
cotidianamente, decisiones sobre adquisición o adopción de tecnologías médicas, incluyendo
medicamentos y procedimientos. Deben elegir entre múltiples opciones de variada efectividad, para lo cual
es útil compararlas en términos de sus beneficios y costos de acuerdo con la evidencia disponible. El curso
teórico práctico “Costo-efectividad de medicamentos y procedimientos en salud” proporciona
conocimientos aplicables para la toma de tales decisiones.
Objetivo General
Conocer las metodologías de evaluación económica en salud, incluyendo los análisis de costo-efectividad,
aprender a valorarlas y aplicarlas para la toma de decisiones en organizaciones prestadoras, pagadoras o
reguladoras.
Objetivos Específicos
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
1. Comprender el propósito, alcance y limitaciones de las metodologías de evaluación económica y
de impacto presupuestal en salud.
2. Entender la lógica de los estudios de evaluación económica de medicamentos y procedimientos en
salud.
3. Comprender las diferencias entre los diferentes tipos de evaluaciones: costo-efectividad, costoutilidad y costo-beneficio.
4. Comprender las opciones metodológicas existentes para la elaboración de los estudios (perspectiva
del estudio, horizonte temporal, etc.), y sus respectivas implicaciones.
5. Entender la lógica de los modelos analíticos de decisión, la información requerida para construirlos,
así como las opciones metodológicas que existen para construirlos.
6. Interpretar los resultados de un estudio de costo-efectividad o costo-utilidad y entender su alcance
e implicaciones para la práctica clínica y los servicios de salud.
7. Aplicar los conocimientos adquiridos mediante el análisis crítico, en grupos de estudios de
evaluación económica

Dirigido a:
El curso se encuentra dirigido a profesionales vinculados con instituciones aseguradoras o prestadoras de
servicios de salud, con interés en apreciación crítica de la literatura pertinente, y que consideran útil el
desarrollo de competencias para interpretar la bibliografía de forma eficiente y la evaluación de los
artículos científicos, con el propósito de determinar la validez, la fiabilidad y la aplicabilidad de los
resultados de investigación para la toma de decisiones en un contexto particular.

Metodología
El programa se desarrollará bajo una metodología activa, donde se les entregará a los participantes, con
anticipación, el material de estudio para que sea preparado y en clase se hará la revisión de conceptos y
ejercicios prácticos con ejemplos extraídos de situaciones del día a día. También, se harán análisis de casos,
talleres, discusión y aplicación de temas relacionados, presentaciones breves de tipo magistral, bajo la
coordinación de cada uno de los docentes y la participación activa de los asistentes.
Contenido
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN
1. Justificación de estudios costo-efectividad y costo-utilidad en salud.
2. Nociones económicas básicas: ¿En qué consiste la Evaluación Económica (EE)? Etapas de la EE.
Tipología (costo-efectividad, costo-utilidad), ventajas y desventajas. Eficiencia técnica y distributiva,
costo de oportunidad, priorización. Tipos de estudios de evaluación económica.
MÓDULO II: ANÁLISIS DE COSTOS
1.
2.
3.
4.

Tipos de costos.
Técnicas de costeo.
Cuantificación de costos.
Valoración de costos.

MÓDULO III: ANÁLISIS DE EFECTOS
1. Efectos intermedios, finales.
2. Análisis de supervivencia.

3. Escalas de calidad de vida relacionadas con salud. Aplicaciones y desventajas en evaluaciones
económicas.
4. Métodos para valorar los efectos: lotería estándar, comparación temporal. Ventajas y desventajas.
Escalas de medición de utilidades.
5. ¿Valoración monetaria de los efectos? (para análisis costo-beneficio).
MÓDULO IV: MODELAMIENTO
1. Definición de modelos. Razones para modelar en salud.
2. Tipos de modelo: arboles de decisión, modelos de Markov.
3. Análisis de sensibilidad.
MÓDULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. Razón costo-efectividad media e incremental.
2. Razón costo-utilidad media e incremental.
3. Dominación absoluta y extendida.
MÓDULO VI: EJERCICIO PRÁCTICO: LECTURA CRÍTICA
Expertos
Ramiro Guerrero
Director del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA).
Máster en Política Económica, Universidad de Auvergne.
Máster en Economía Ambiental y de los Recursos Naturales, Universidad de los Andes,
Universidad de Maryland, College Park.
Elizabeth Parody Rúa
Docente investigadora y directora del programa de Química Farmacéutica, Universidad Icesi.
Ph.D. en el Área de Salud Pública y Metodología de la Investigación Biomédica, Universidad Autónoma de
Barcelona.
Máster en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Universidad Pompeu Fabra.

Cesar Guevara
Director del programa de Medicina, Universidad Icesi
Especialista en Medicina familiar, Médico Institucional, Clínica Valle del Lili.

Maestría en Economía de la Salud, Universidad Pompeu Fabra.
Especialista en Gerencia Social, Pontificia Universidad Javeriana.
Inscripción y Forma de pago
1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/.
2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar
al portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea,
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).
3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones:
 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia.
 Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo, con
cheque personal o con tarjeta de crédito. El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de
3:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes. Es posible realizar pago combinado o mixto.
Lugar y Tiempo
El curso se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en tres sesiones, jueves y viernes de
8:00am a 6:00pm, y sábado de 8:00am a 6:00pm. Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a
la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados oportunamente a los estudiantes.
Intensidad: 24 horas.
Inversión
Valor de la Inversión: $609.000, incluido el 1,5% correspondiente al Impuesto de Procultura.

Contacto
Universidad Icesi
Mercadeo Institucional
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
Tel: 5552334 Ext. 8014 - 8021

