
   

 

II edición, nivel básico: 14 y 15 de noviembre de 2011 

Sede: Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), 

C/ Juan de Garay nº 21, 46017 - València 

Este curso ha sido acreditado con 2,5 créditos por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu nidad de Madrid. 

El análisis de impacto presupuestario (AIP) junto al análisis de coste-efectividad son 

técnicas fundamentales para la evaluación económica de los nuevos medicamentos: los 

estudios coste-efectividad analizan su eficiencia mientras que el AIP informa de la 

repercusión que la introducción del nuevo medicamento puede tener sobre el presupuesto 

sanitario. Ambas técnicas aportan información complementaria a los gestores sanitarios a la 

hora de la toma de decisiones. 

 

Este curso se enmarca como una segunda edición del programa “Análisis de Impacto 

Presupuestario y Análisis Estadísticos a través de la Herramienta Informática Excel”, 

celebrado en Valencia en mayo de 2010. Su objetivo básico es profundizar en las diversas 

técnicas de AIP mediante distintas herramientas informáticas, aunque desde un enfoque 

eminentemente práctico y en el que los alumnos tendrán que trabajar varios ejemplos. 

 

La Fundación Salud 2000 junto con la Dirección General de Farmacia de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad Valencian, organiza este curso consciente de la relevancia que 

tiene para los profesionales con funciones relacionadas con la gestión sanitaria el adquirir 

habilidades en la realización e interpretación de los AIP. 



   

Carlos Crespo 

Profesor Asociado al Departamento de Estadística e Investigación operativa de la UB 

Director Asociado de Oblikue Consulting S.L. 
 

Carlos Polanco 

Gerente de Economía de la Salud, Departamento Médico, Merck S.L. 

 

Lunes 14 de noviembre de 2011: 11-14 h y 15-18 h 

Martes 15 de noviembre de 2011: 9 – 15 h  

 

I. Análisis estadístico y funciones avanzadas con E xcel: 
I.1. Estadística descriptiva univariable: 
Conceptos básicos en Estadística. Clasificación. Escalas de medida. Variables: 

concepto y tipos. 
Organización y representación gráfica. Distribución de frecuencias. Tipos de 

frecuencias. Distribución de frecuencias por intervalos. Representaciones gráficas: barras, 
sectores, pictogramas, cajas, diagrama de dispersión. 

Estadísticos básicos descriptivos. Medidas de tendencia central, de posición, de 
dispersión o variabilidad y de forma de la distribución. 
Puntuaciones individuales y curva normal. Puntuaciones individuales, diferenciales y típicas. 
La curva normal: probabilidades bajo la curva. 
 
 I.2. Estadística correlacional (bivariada) 
 Análisis correlacional. Diagrama de dispersión. Coeficiente de correlación en función 
de distintos tipos de  
variables: Pearson, Spearman, y coeficiente de contingencia. 
 Regresión lineal. Conceptos básicos. Regresión lineal simple. Introducción a la 
regresión lineal múltiple. 
 
 I.3. Casos prácticos 
 
II. Elaboración de Macros básicas y avanzadas en Ex cel 

II.1. Elaboración de formularios 
II.2. Macros: qué es, cómo elaborarla, ejemplos 
II.3. Introducción a la programación 
II.4. Casos prácticos 
 

III. Análisis de impacto presupuestario 
III.1. Introducción al AIP 
III.2. Metodología a seguir, objetivo, costes a incluir… 


