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1. Objetivos

ÁREA EMOCIONAL

a) Que el/la estudiante perciba las ventajas de un modelo de Administración sanitaria ba-
sado en la Salud Pública y alcance a valorarlo como el más adecuado para imprimir una
dinámica racional y de progreso al conjunto del sistema sanitario y a los demás sectores
sociales implicados; como el único que contempla la democratización en la gestión, favo-
reciendo los cauces políticos para que la población tenga capacidad de decisión y control
sobre los servicios sanitarios.

b) Que el estudiante desarrolle interés por la investigación en Sistemas de Salud (calidad,
efectividad, costos de los servicios, desarrollo y distribución de los recursos para la aten-
ción, etc.).

ÁREA COGNITIVA

a) Comprender el concepto de bienestar social, como expresión de la intervención del Estado
en las sociedades avanzadas, analizando sus fundamentos ideológicos, políticos, sociales
y económicos.

b) Obtener conocimientos básicos de economía aplicada a la salud.

c) Adquirir nociones sobre las características de los distintos modelos sanitarios.

d) Identificar las etapas del proceso administrativo, analizando las diferentes funciones que
integran el proceso.

e) Conocer la metodología de la planificación sanitaria, sus niveles y sus etapas.

HABILIDADES Y DESTREZAS

a) Ejercitar las actividades propias de la administración de los servicios de Enfermería: mane-
jo de programas de salud y de protocolos y procedimientos, cumplimentación de registros,
tareas de supervisión, reposición de material, establecimiento de turnos, dimensionamien-
to de plantilla, calidad de la atención, realización de auditorías, etc., tanto en Salud Pública
y Atención Primaria como en Atención Especializada.
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2. Programa de teoría

2.1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Supone un primer contacto con los estudiantes. Se aprovechará para dar a conocer y
comentar con la clase los siguientes puntos:

1. El programa teórico y práctico de la asignatura.

2. Las metas que se pretende conseguir durante el curso.

3. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje (métodos activos).

4. El método de evaluación.

Además, se procederá a la realización de la evaluación diagnóstica del alumnado.

2.2. UNIDAD TEMÁTICA 1: SISTEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES. ECO-
NOMÍA DE LA SALUD

Consta de siete temas. Los dos primeros se dedican a introducir el papel de la ciencia
económica en el estudio de la realidad social. Así mismo, se presentan los protagonistas de la
vida económica en una estructura social. Seguidamente, se abordan los sistemas económicos
y sociales que se han configurado a lo largo de la historia de la humanidad. A través del
análisis de la globalización económica, se profundiza en el sistema de economía capitalista.

En los temas 3, 4 y 5 se introduce el concepto de Estado y se tratan las funciones y
formas de gobierno, así como las formas de intervención del Estado. Además, se aborda la
planificación como una función del mismo.

El tema 6 se dedica a plantear una panorámica general sobre la situación de salud en el
mundo.

Finalmente, en el tema 7 se introduce al estudiante en la aplicación de la economía al cam-
po de la salud y de los servicios sanitarios. La mejora de la salud de las poblaciones puede
contribuir al crecimiento de la producción y la renta. Por otra parte, en los países desarrolla-
dos, el sector sanitario tiene un gran impacto potencial sobre el sistema económico, al generar
gran intensidad en volumen de actividad, producción y empleo, tanto por sí mismo, como por
sectores que dependen de él (industria farmacéutica, construcción, tecnología). Además, al
contribuir en la restauración de la salud de la población, el sistema sanitario aumenta el
bienestar y la capacidad productiva de las personas que forman parte de la población activa.

Se parte de la noción de escasez de recursos y de los problemas que plantea su asignación
en aras de lograr la «eficacia» y la «equidad». Se analiza el sistema sanitario a la luz de la
teoría del mercado de competencia perfecta y de los «fallos» en la misma, que obligan al
Estado a adoptar un papel de interventor para corregir las disfunciones del mercado. Se
introducen elementos que ayudan a entender el papel de los financiadores, los proveedores y
los consumidores de servicios sanitarios. Se señala el papel de la evolución económica como
un instrumento de ayuda a los procesos de toma de decisiones. Todo ello, evidentemente,
acompañado de juicios de valor y de posturas que nunca son neutrales.

Tema 1: Introducción al pensamiento económico. Sistemas económicos y sociales.

Introducción. El origen de la ciencia económica. Definiciones de economía. Concepto de
bien, bien libre y bien económico. Los protagonistas de la vida económica. El objeto de estudio
de la ciencia económica. Concepto de estructura económica, infraestructura, superestructura
y modo de producción. Los sistemas económicos y sociales. Capitalismo. Características de la
economía capitalista. Socialismo.

Tema 2: Economía de mercado y capitalismo.

Características e instituciones de la empresa capitalista. La bolsa y los bancos. Un poco de
historia de la empresa capitalista: la Revolución Industrial. Consecuencias sociales y econó-
micas. Síntesis del modelo de empresa capitalista en el siglo XIX. Los Estados Unidos como

2



centro neurálgico del capitalismo mundial: la transición hacia el capitalismo monopolista y
financiero. Las dificultades de la empresa capitalista: la crisis de 1929. El periodo de entre
guerras. La empresa multinacional y la internalización de la economía. Características. Dife-
rentes formas de colaboración y fusión entre las empresas. Cambios en la empresa. El modelo
de la nueva empresa. Cambios en el proceso de trabajo. La internacionalización global de la
economía.

Tema 3: El Estado liberal.

Introducción. Origen del Estado moderno. El Estado liberal y la democracia representativa.
El paso del Estado liberal al estado democrático. Características y principios del Estado liberal
de derecho. Concepto de sociedad civil. Declaración de derechos del hombre y del ciudadano:
algunas aclaraciones.

Tema 4: El Estado democrático.

Introducción. Concepto actual de Estado. Elementos constitutivos del Estado. Funciones
y formas de gobierno. Población, territorio y autoridad y poder público.

Tema 5: El papel del Estado en la actividad económica.

Características y principios del Estado liberal. Funciones económicas cumplidas por el Es-
tado liberal. Tipos de intervención económica. Intervención directa. Intervención indirecta.
Del Estado liberal al Estado de Bienestar. Formas de intervención estatal: la política econó-
mica, agentes, objetivos, instrumentos. Neoliberalismo y crisis del Estado de Bienestar. La
planificación como función de Estado. El Gobierno y la Salud Pública. El sistema de salud
como parte del sistema de desarrollo.

Tema 6: La salud en el mundo.

Panorama sombrío cara al siglo XXI. Evolución positiva con realidades dispares. Desigual-
dades en salud. El insoportable peso de la enfermedad. La pobreza creciente: causa de las
desigualdades en salud. El modelo de desarrollo desigual como causa del empeoramiento
de la situación sanitaria. ¿La pobreza causa enfermedad, o es la enfermedad la causa de la
pobreza? La globalización o mundialización como causa de las diferencias mundiales en los
niveles socioeconómicos.

Tema 7: Economía de la salud.

Concepto y características de la economía de la salud. Escasez e instituciones económicas:
el mercado, la empresa y el Estado. La salud desde la perspectiva económica: producción
y demanda de salud. Análisis de la demanda sanitaria. Análisis de la oferta sanitaria. La
función de producción salud. Fallos del mercado sanitario. El papel del Estado. Criterios
económicos aplicables en los servicios de salud. Eficacia, efectividad, eficiencia y equidad.
Evaluación económica de programas y servicios sanitarios: análisis coste-beneficio y análisis
coste-efectividad. Formas de financiamiento y formas de provisión de los servicios sanitarios.
Modelos de retribución para la profesión médica. Equidad en salud. Los seguros de salud
públicos y privados.

2.3. UNIDAD TEMÁTICA 2: SISTEMAS DE SALUD. EL SISTEMA SANITA-
RIO ESPAÑOL

Consta de siete temas. En el primero de ellos, se estudia cómo la configuración de los sis-
temas sanitarios en los países industrializados responde a un proceso de índole sociopolítica,
de manera que las estructuras sanitarias resultantes, destinadas a satisfacer las necesidades
de la población en materia de salud y enfermedad han variado, según han ido cambiando la
situación económica y política de cada país. Se apuntan, asimismo, las perspectivas de futu-
ro, ligadas al contexto internacional de nuestro entorno, en el que se están implantando una
serie de reformas en los sistemas sanitarios, paralelas al debate polarizado en torno al Estado
de Bienestar y al papel que debe desempeñar el Estado en cuestión de atención sanitaria. En
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el segundo se tratan las características que vertebran un modelo sanitario basado en la salud
pública.

En los temas 10 y 11 se aborda la evolución del sistema sanitario español, desde la Segun-
da República hasta la Ley General de Sanidad de 1986. Se destaca el papel desempeñado por
la nueva filosofía y práctica de la Atención Primaria de Salud, como elemento clave de la re-
forma sanitaria, y el proceso de descentralización política en el Estado de las Autonomías, con
el proceso de transferencia de los servicios de salud. En la última etapa se reflexiona acerca
de las repercusiones de las políticas neoliberales en nuestro sistema sanitario. Finalmente, se
aborda el papel de los sindicatos en las políticas de salud.

Los cuatro últimos temas de esta Unidad Temática se dedican a conocer la organización
y funcionamiento del propio modelo sanitario del País Valenciano, describiendo los recursos
que existen en las Áreas de Salud, tanto en el nivel de Atención Primaria (Centros de Salud),
como de Salud Pública (Centros de Salud Pública) y de Atención Especializada (Hospitales).

Tema 8: El desarrollo de los sistemas sanitarios.

Etapas. Principales modelos sanitarios: modelo Bismarck, modelo Beveridge y modelo
Friedman o de libre mercado. Recomendaciones de la OMS. Características de cada mode-
lo en cuanto a financiación, organización, recursos, funcionamiento y prestación de servicios.
Las políticas neoliberales y la reforma de los sistemas sanitarios.

Tema 9: Un modelo sanitario basado en la salud pública.

Introducción. Principios. Características: descentralización, participación de la población,
transferencia de conocimientos, acciones intersectoriales, tecnología apropiada, formación en
salud pública.

Tema 10: El modelo sanitario español: evolución histórica - I.

Primera etapa: de la Restauración a la 2a República. Primeros pasos para la ordenación
sanitaria y benéfico-asistencial. El regeneracionismo y la Instrucción General de Sanidad de
1904. El impulso de un modelo sanitario integral en la 2a República española. Segunda etapa:
la dictadura franquista. El modelo médico de la Seguridad Social.

Tema 11: El modelo sanitario español: evolución histórica - II.

Tercera etapa: el final de la dictadura y la transición democrática. Cambio social y crisis
sanitaria. La reforma sanitaria en el gobierno de la UCD. Cuarta etapa: La reforma sanitaria
en el gobierno del PSOE. La Ley General de Sanidad: principios y estructura del sistema
sanitario público. La descentralización política en el Sistema Nacional de Salud. Quinta etapa:
el período actual. Introducción de las tendencias neoliberales. La Comisión Abril Martorell.
Cambios recientes en la administración sanitaria. El futuro del sistema sanitario español. Los
sindicatos y las políticas de salud.

Tema 12: Organización del sistema sanitario en el País Valenciano.

La Conselleria de Sanitat. El mapa sanitario: las Áreas y las Zonas de Salud. Los recursos
sanitarios en el Área de Salud, niveles de organización: Atención Primaria, Atención Especia-
lizada y Salud Pública.

Tema 13: Organización y funcionamiento del Centro de Salud.

La estructura de un Centro de Salud. Los objetivos del Centro. Funciones del Equipo
de Atención Primaria. La organización del trabajo: servicios que se prestan. Documentos de
registro en Atención Primaria. Unidades de Apoyo a la Atención Primaria.

Tema 14: Organización y funcionamiento del Centro de Salud Pública.

La estructura de un Centro de Salud Pública. Los objetivos del Centro. Funciones del
Equipo de Salud Pública. La organización del trabajo: servicios que se prestan. Documentos
de registro en Salud Pública.
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Tema 15: Organización y funcionamiento del Hospital.

Perspectiva histórica del Hospital. Principales elementos que han modificado los servicios
sanitarios hospitalarios. La estructura de un Hospital. Unidades y servicios de trabajo. Ob-
jetivos del Centro. Recursos humanos y económicos. Documentos de registro en Atención
Especializada.

2.4. UNIDAD TEMÁTICA 3: LA ADMINISTRACIÓN EN SALUD. ETAPAS
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.

Consta de diez temas. En el primero, se introducen las bases conceptuales y el sustrato
ideológico de los distintos modelos de Administración existentes y cuál ha sido su repercusión
en la administración sanitaria. A continuación, se abordan los distintos componentes del pro-
ceso administrativo, como son: la planificación, la programación, la organización, la dirección
y el control.

Se hace hincapié en la planificación estratégica. Se desarrolla el Sistema de Información
Sanitaria como elemento indispensable para la planificación. Se profundiza en la programa-
ción y sus etapas, subrayando la evaluación, para la cual se propone una secuencia lógica
de pasos a seguir, en función de los intereses de los diferentes autores que participan en el
proceso.

Seguidamente, se abordan los conceptos y modelos de organización y de dirección, procu-
rando instrumentos para enfrentarse a las complejas relaciones que se dan en una organiza-
ción sanitaria, entre ésta y su entorno y con la sociedad global. Especial interés cobra para el
estudiante el tema de la gestión de recursos humanos, vista no sólo desde la perspectiva de
la dirección, sino por su utilidad para aprender a desenvolverse, como futuro profesional, en
las relaciones institucionales y laborales.

Tema 16: La Administración.

Conceptos generales sobre administración. Evolución histórica de los modelos organizati-
vos. La administración de los servicios de salud. Niveles de organización: atención primaria y
atención especializada.

Tema 17: La planificación.

Concepto de planificación. Modelos de planificación: perspectiva racional, incrementalista
y de exploración mixta. Tipos de planificación: indicativa, normativa, estratégica y táctica-
operativa. Componentes del modelo de la planificación estratégica. La planificación estratégica
como proceso.

Tema 18: Etapas del proceso de planificación.

Determinación de las necesidades e identificación de los problemas. Constitución del grupo
de trabajo para la realización del estudio de necesidades. Criterios para definir la población
de estudio. Recogida de datos. Presentación de la información y elaboración del informe.
Establecimiento de prioridades.

Tema 19: Los Sistemas de Información Sanitaria.

Introducción y concepto de S.I.S. Objetivos. Datos e información. Necesidad de un S.I.S.
Errores. Usuarios. Valor y coste. Fuentes de información. Funcionamiento y elementos de un
S.I.S. Planificación y evaluación.

Tema 20: La planificación de programas.

Etapas de la programación. Metas y objetivos. La especificación de los objetivos operati-
vos. Identificación de las actividades y de sus interrelaciones. Identificación de recursos para
la realización de cada actividad. Asignación de responsabilidad para cada actividad. Elabo-
ración de un manual de procedimiento. Consideraciones estratégicas en la implantación de
programas.
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Tema 21: La evaluación de los programas.

Concepto y finalidades. Tipos de evaluación: formativas y sumativas, internas y externas,
cuantitativas y cualitativas, predecisión, concomitantes y postdecisión. Evaluación según los
niveles de planificación: evaluación de políticas y estrategias, evaluación táctica y evaluación
operacional. Investigación básica e investigación evaluativa y operacional. Evaluación econó-
mica. Cuestiones básicas para el diseño de la evaluación de programas. Etapas en la evalua-
ción de programas: tareas preliminares, evaluación del plan del programa, de la implantación,
de los efectos brutos, del impacto neto.

Tema 22: La organización.

Significación conceptual de las organizaciones. Elementos de la organización. Objetivos
organizativos. La organización y sus niveles. Principales teorías sobre el estudio de las estruc-
turas organizacionales: teorías estructurales, teorías orientadas al comportamiento, teorías
situacionales (sistemas y contingencia). Estructuras organizativas. Autoridad y poder, conflic-
to y cambio en la organización. Instrumentos para describir las organizaciones: los organigra-
mas. La coordinación. La cultura de las organizaciones.

Tema 23: La dirección.

Estilos de liderazgo. Elementos de la dirección. Motivación: teorías de la motivación. Comu-
nicación: el proceso de la comunicación, obstáculos en la comunicación, instrumentos para
mejorar la comunicación. Supervisión. Delegación: cuándo delegar, saber delegar. Cómo diri-
gir una reunión. Conflictos. Teoría del conflicto. Solución de conflictos. La toma de decisiones.

Tema 24: La gestión de recursos humanos, materiales y económicos.

Puestos de trabajo y selección del personal. El «curriculum vitæ«. La contratación. Informa-
ción básica al ingresar en la institución. El salario. Los turnos. La movilidad. Las condiciones
laborales y la satisfacción laboral. El absentismo. Seguridad e higiene en el trabajo. La rela-
ción con los sindicatos y el convenio colectivo. Gestión de recursos materiales: previsión de
material en el almacén, prestaciones hosteleras, documentos petitorios. Recursos económicos.

Tema 25: El control de calidad en los servicios sanitarios.

La atención sanitaria como proceso de producción. Analogías y diferencias entre la in-
dustria y la atención sanitaria. El entorno del control de calidad. Motivos para el control de
calidad. Promotores del control de calidad. Estrategias que influyen en la calidad de los ser-
vicios sanitarios. Niveles de aplicación del control de calidad: en el hospital, en la atención
primaria. La calidad de los servicios sanitarios. Componentes de la calidad. El nivel óptimo de
calidad: coste y beneficios de la mejora de calidad. Enfoques del control de calidad: enfoque
estructural, enfoque de procesos y enfoque de resultados. Aspectos metodológicos: fuentes de
información, aspectos a analizar, muestreo, criterios y estándares, instrumentos de medida,
la educación para el control de calidad.

3. Programa de prácticas

Ver el documento adjunto sobre «PRÁCTICAS EN EL AULA (modalidad P)».
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5. Evaluación

5.1. PARTE DE TEORÍA Y DE TEÓRICO-PRÁCTICAS (TALLERES)

Se evaluará mediante una prueba tipo «test» que constará de entre 30 y 50 preguntas, con
3 alternativas de respuesta, de las cuales sólo una será la correcta. Las preguntas podrán
referirse tanto a los contenidos de la parte teórica como a los de la parte teórico-práctica. La
puntuación obtenida, de 0 a 10, se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

Aciertos: A

Errores: E

No de posibles respuestas: n

Puntuación máxima del «test»: p

No total de preguntas del «test»: T

nota =

(
A− E

n− 1

)
· p
T

Ejemplo:

No total de preguntas del «test» (T): 40

No de posibles respuestas (n): 3

Puntuación máxima del «test» (p): 10 (Sobresaliente)

Aciertos (A): 31. Errores (E): 5. Omisiones: 4.

nota =

(
31− 5

3− 1

)
· 10
40

= 7, 125 (Notable)

La calificación obtenida contará con un peso específico en la nota final.

5.2. TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CONTENIDO TEÓRICO DE LAS
CLASES

Los profesores pueden pedir trabajos relacionados con el contenido impartido en las clases
teóricas. Estos trabajajos se calificará de 0 a 10 puntos y contarán con un peso específico en
la nota final.

5.3. PARTE PRÁCTICA EN AULA (TALLERES)

Se evaluará mediante los trabajos realizados a partir de las clases prácticas en aula, indi-
cados en el documento adjunto sobre «PRÁCTIQUES EN EL AULA (modalidad P)».

Los productos elaborados se calificarán de 0 a 10 puntos y contarán con un peso específico
en la nota final.

La asistencia a las clases de carácter práctico será obligatoria, y se realiará control me-
diante hoja de firmas.
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5.4. NOTA FINAL

La puntuación obtenida en el «test» equivaldrá al 55 % de la nota final.

Los trabajos relacionados con los contenidos impartidos en las clases teóricas podrán
sumar hasta 1 punto en la nota final.

Los productos elaborados en las prácticas en aula equivaldrán al 45 % de la nota final.

Para proceder al cálculo de esta medida ponderada se deberá de haber obtenido al menos
un 5 sobre 10 en la parte tipo «test». En caso contrario, la nota que se reflejará en el acta
será la obtenida en la prueba «test», sobre 10. La puntuación obtenida en los trabajos se
mantendrá hasta la segunda convocatoria.

6. Web

http://salpub.uv.es
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