


El nacimiento de nuestra empresa se deriva de la persistencia de un grupo 
de profesionales visionarios, unidos por el firme compromiso de aportar 
nuestros conocimientos a empresas en las diferentes divisiones que 
hoy conforman HS Estudios Farmacoeconómicos S.A. de C.V. empresa 
líder en la evaluación de tecnologías sanitarias en México.

¿QUIENES SOMOS?



Brindar los conocimientos, herramientas y habilidades conceptuales 
y analíticas necesarias para elaborar y analizar evaluaciones 
económicas de la salud, con el fin de brindar información de calidad 
para los tomadores de decisiones que permitan mejorar la eficiencia 
del sistema de salud en México.

OBJETIVO GENERAL 
DEL DIPLOMADO

A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales y estudiantes del sector salud principalmente el 
farmacéutico y de dispositivos médicos; así como directores, 
gerentes y coordinadores de acceso, economistas de la salud, 
gerentes de farmacoeconomía, gerentes de marketing y fuerzas 
de ventas.



La metodología didáctica se basa en el uso de la plataforma Moodle, 
en la cual los participantes trabajarán en foros de discusión con apoyo 
de un tutor y diversos materiales como son: vídeos, tutoriales, lecturas, 
presentaciones, artículos; entre otros. La evaluación final de cada módulo 
del curso se realizará a través de cuestionarios disponibles en la web.

METODOLOGÍA

El diplomado consta de 11 módulos, los cuales tiene una duración 
de 15 días para su elaboración dando un total de 6 meses. 

Con un total de 160 horas (120 horas de trabajo en línea vía 
plataforma educativa (11 módulos, 10 de ellos de 10 horas de 
trabajo y uno en 20 horas) y 40 horas del proyecto final). 

DURACIÓN DEL DIPLOMADO



MÓDULOS

-Modulo I: Introducción a la Economía de la Salud

-Modulo II: Conceptos básicos de investigación clínica, probabilidad y estadística aplicados.

-Modulo III: Conceptos básicos de la evaluación de tecnologías sanitarias.

-Modulo IV: Introducción a la revisión sistemática y meta-análisis.

-Modulo V: Modelos analíticos de decisión.

-Modulo VI: Análisis de minimización de costos y costo efectividad.

-Modulo VII: Análisis de costo utilidad y costo beneficio.

-Modulo VIII: Análisis e interpretación de los resultados para la toma de decisiones.

-Modulo IX: Análisis de sensibilidad y análisis de impacto presupuestal.

-Modulo X: Toma de decisiones con base en datos de la vida real y análisis multicriterio.

-Modulo XI: Mecanismos de acceso y preparación de dossiers de valor para inclusiones exitosas.

INFORMES E INSCRIPCIONES 

(81) 2354 6844                 

lorena.ochoa@tec.mx


