
ANÁLISIS 
DE IMPACTO
PRESUPUESTARIO

Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
y Economía de la salud.



Presentación2

Revisiones sistemáticas y meta-análisis

El Análisis de Impacto Presupuestario (AIP) es actualmente una herramienta clave para estimar el im-
pacto que las decisiones de cobertura de tecnologías sanitarias tienen sobre las finanzas de las insti-
tuciones, en el corto y mediano plazo. Por ello, es considerado un aspecto clave en el proceso de toma 
de decisiones de las instituciones que financian servicios de salud.

Este curso breve brinda conocimientos y herramientas para comprender, analizar críticamente y desar-
rollar estimaciones de impacto presupuestario en instituciones de salud. 

Los destinatarios de este curso son profesionales que se desempeñan en el sector salud (médicos, 
profesionales de ciencias económicas, epidemiólogos, sanitaristas, gestores, enfermeros, asistentes 
sociales, bioquímicos) con particular necesidad en utilizar criterios económicos para tomar decisiones 
de cobertura en salud. 

Objetivos

Son objetivos de este curso que los participantes logren:

• Comprender e interpretar estimaciones de impacto presupuestario.

• Analizar críticamente estimaciones de impacto presupuestario en instituciones de salud. 

Análisis de Impacto Presupuestario 

Breve descripción del recorrido del curso

A lo largo de este curso se presentan la estructura y componentes de los Análisis de Impacto 
Presupuestario (AIP), su estructura analítica, los enfoques que pueden ser utilizados para obtener 
resultados de impacto y los conceptos claves de: perspectiva y horizonte temporal, estimación de los 
casos y costos.

También se abordan detalladamente los Principios de buenas prácticas para la elaboración de Análisis 
de Impacto Presupuestario (AIP) de la Sociedad Internacional de Farmacoeconomía e Investigación 
de Resultados (ISPOR) y se propone una guía sintética para afrontar la lectura crítica de los Análisis de 
Impacto Presupuestario (AIP).

Por último, se propone un taller para realizar la lectura crítica –a la luz de los conceptos y 
recomendaciones para la realización de AIP vistos- de un artículo científico que utiliza el Análisis de 
Impacto Presupuestario (AIP) para informar una decisión de cobertura en salud.
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INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE IMPACTO
 PRESUPUESTARIO (AIP)

Análisis de Impacto Presupuestario 

MODELOS DE ANÁLISIS DE IMPACTO
 PRESUPUESTARIO

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS
EN AIP

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LITERATURA
DE AIP

Introducción a los conceptos básicos del AIP

Eficiencia vs. Asequibilidad

Diferencias entre AIP y Evaluaciones Económicas en Salud 

Esquema conceptual del AIP

Estimación de casos, costos y supuestos asociados

Horizonte temporal y perspectiva de análisis.

Consenso internacional sobre buenas prácticas en AIP

Insumos y fuentes de información

Formato del reporte de resultados

Guías de elaboración de AIP en América Latina

Revisión crítica de artículos científicos que utilizan AIP

Motivación, contexto y pertinencia

Discusión sobre la metodología de análisis y sus supuestos

Alcance y limitaciones de resultados

Contenidos


