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Gestión económica, financiera, 
infraestructuras y compras 

Datos básicos 
 

Módulo: Dirección y gestión sanitaria 

Carácter: Obligatoria  

Nº de créditos: 3 ECTS 

Unidad Temporal: 1º Curso – 1er Semestre 

Horario: de 9.00 a 14 horas. 

Idioma en el que se imparte: Castellano 
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Breve descripción de la asignatura 
En la presente materia se pretende conocer y desarrollar la economía de la salud que se 
ocupa del análisis y posibles soluciones de la producción, distribución y consumo de 
servicios de salud, para promocionar su equidad, eficiencia y calidad con el objeto de 
suministrar servicios que incrementen la calidad de vida de los ciudadanos. La auténtica 
prestación de servicios sanitarios incluye la promoción de la salud, la prevención de 
enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. 

Requisitos previos 
No se establecen requisitos previos  

Objetivos 
 Adaptar perspectivas de la economía y ciencias sociales aplicadas al ámbito de la 

salud y de los sistemas y servicios sanitarios, tanto públicos como privados. 

 Analizar las fórmulas de cálculo de costes de una institución sanitaria y los factores 

integrantes de la contabilidad financiera y analítica de la empresa 

 

Competencias 
 

Competencia Básicas CB7  Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados 
con su área de estudio. 

Competencias Generales CG1   Que el alumno sea capaz de tomar 
decisiones, resolver problemas y negociar de 
forma eficaz. 

CG4 Gestionar adecuadamente el tiempo, 
determinar prioridades y emplear técnicas de 
evaluación.  

CG5 Ser capaz de adaptarse a las nuevas 
situaciones, ser creativo, tener iniciativa y 
mostrar un espíritu emprendedor 

CG6 Ser capaz de mostrar un liderazgo profesional 

Competencias Específicas CE9 Conocer las perspectivas de la economía y 
ciencias sociales aplicadas al ámbito de la 
salud y de los sistemas y servicios 
sanitarios.  

CE10  Identificar los distintos modelos de Gestión 
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Clínico Financiera de la sanidad pública y 
privada 

CE11   Conocer y comprender los factores 
integrantes de la contabilidad financiera y 
analítica de la empresa 

.  

Contenidos 
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 
 
1. Plan General de Contabilidad 
2. Contabilidad General y Financiera en las empresas. La empresa sanitaria 
3. Flujos reales y flujos monetarios en la actividad sanitaria. 
4. Planificación y  Gestión contable  

 El Plan General de Contabilidad. 

 Principios contables. 

 Cuentas. 

 Operativa. 

 Documentos contables. 
5. Contabilización de los costes. 

 Problemática de los costes de oportunidad. 

 Los costes financieros. 

 El cálculo de los costes y los márgenes. 

 Costes importantes para la toma de decisiones 

 Gestión analítica de los hospitales 

 Gestión por procesos asistenciales e información económica  

 Activity based costing (A.B.C.) 

 Sistema de Full-costing en la contabilidad de G.H. 

 Sistema de Direct Costing 
6. Adaptación a Administraciones sanitarias.  

 Caso de la Sanidad: Adaptación del Plan General Contable a centros de Asistencia Sanitaria. 

 Contabilidad pública  

 Contabilidad presupuestaria. 

 La gestión económica y la contabilidad. 

 Utilidad de la información financiera. 

 Gestión financiera. 
 Órganos de Control 

Metodología 
METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 

TRABAJO 
PRESENCIAL 

HORAS DE 
TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

Conferencia /Lección Magistral 1,20 
30  

Mesa Redonda / Seminario  1,95 
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Tutorías presenciales / Otras 0,90 

Evaluación 1,95 

Foro sincrónico / Chats 3,00 

Foro asincrónico 4,50 

Tareas / Actividades sobre doc. 4,50 

Tutorías virtuales / Otras 4,50 

Lectura y búsqueda de información 9,00 

 70 
Estudio personal 15,00 

Resolución de Tareas /Actividades 18,00 

Realización y resolución casos y ABP 10,50 

TOTAL 75 22,5 52,5 

 

Criterios de evaluación 
Se realizará mediante una prueba individual objetiva tipo test de los contenidos y la elaboración 
de ejercicios prácticos. 
 
 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 
 
Contabilidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos. DOCUMENTO 23 - COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y 
NORMAS 
Marco Conceptual para la Información Financiera DOCUMENTO - COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y 
NORMAS 
Álvarez, F. Contabilidad sanitaria: ¿suficientemente fiable para emitir una factura sanitaria?. 
Localizador en el buscador de la web: DT0000173168 
Artells, JJ. “Características del sector sanitario en los países industrializados”, en Cuervo, JI et al. 
Gestión de hospitales, ed. Vicens Vives, Madrid, 1994. 
GRAU, J. “EL NEGOCIO SANITARIO. Veinte años que cambiaron el Hospital Clínic” (1983-2003). 
Ed. Viena Edicions, Barcelona 2009 
“Contabilidad de gestión y de costes” Editorial Gestión 2000, Barcelona, 1997. 
BACA URBINA, GABRIEL. Evaluación de Proyectos. McGraw Hill. Tercera edición. 1995. 
BATALLER,E. SERRA,V: La empresa hospitalaria y los sistemas sanitarios: sistemas de información 
asistencial y económico financiero, RIGC - Vol. X, nº 19, Enero-Junio 2012 
BLANCO DOPICO, I. “Contabilidad de costes: Análisis y control”, Ediciones Pirámide, Madrid, 
1994. 
Gestión analítica hospitalaria. Proyecto Signo. Ed. Instituto Nacional de la Salud Secretaría 
General Servicio de Documentación y Publicaciones, ISBN: 84-351-0218-1 Depósito Legal: M-933-
1996 
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http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/gestion_analitica_hospital
.pdf 
GONZÁLEZ-ÚBEDA, J. Y NAVARRO, F. “La Contabilidad de Gestión Actual: Nuevos Desarrollos”, 
AECA, Madrid, 1994. 
GRAU, J. “EL NEGOCIO SANITARIO. Veinte años que cambiaron el Hospital Clínic” (1983-2003). 
Ed. Viena Edicions, Barcelona 2009. 
http://www.mspsi.es/estadEstudios/estadisticas/cmb dhome.htm 
Instituto de Información Sanitaria. Análisis de los sistemas de contabilidad analítica en los 
hospitales del SNS. Año 2011. Volumen I. Informe. [Publicación en Internet]. Madrid. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2012. 
DE CONTABILIDAD. Año de publicación: Septiembre 1999 (1ª edición) 
DE CONTABILIDAD. Año de publicación: Enero 2003 (1ª edición) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


