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DIRECTORES

ACERCA DEL CURSO
Los cambios vertiginosos que ocurren dentro del sistema de salud
y sus organizaciones, los cambios que ha sufrido en las últimas
décadas el concepto de calidad y seguridad del paciente, la
necesidad de retomar una medicina basada en la persona /
paciente, el desarrollo de la bioética y la ética en las
organizaciones de salud, la transición demográfica y
epidemiológica de nuestra población beneficiaria y la continua
expansión de las tecnologías biomédicas, de los sistemas de
información y tecnologías de la comunicación, las nuevas
herramientas para el análisis masivo de datos y el incremento
continuo del costo sanitario, nos llevan a pensar en la formación
de un nuevo perfil para el médico auditor del siglo XXI, preparado
para ejercer su rol en organizaciones sanitarias insertas en un
mundo volátil, incierto, ambiguo y complejo.
DESTINATARIOS
Profesionales Médicos y profesionales no Médicos que se
desempeñen en el sector salud.
OBJETIVOS
Brindar a los interesados los conocimientos y herramientas para
poder desempeñarse como auditores médicos en el sistema de
salud.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
● Se abordarán los contenidos desde una perspectiva teóricopráctica.
● Aprobación del curso mediante la presentación de un Trabajo
Final Integrador.

PLAN DE ESTUDIOS:

ARANCEL
$63.000 (para residentes
de Argentina)
$94.500 (para exterior del
país)
Descuento del -20% en 1 pago.
Socios AMA de más de un año
en 1 pago, -25%

Modulo I: Generalidades de la Auditoría Médica
1. Salud Pública. Cosmovisión. Proceso salud enfermedad.
Factores concurrentes -Teoría general de sistemas. El
sistema de salud.
2. Introducción a la Demografía Sanitaria: La población.
Análisis poblacionales (estático y dinámico). Censos.
Registros. Indicadores.
3. Introducción a la Bioestadística. Tablas. Gráficos Medidas de
resumen. Significación. Probabilidad.
4. Epidemiologia. Teoría epidémica. Método epidemiológico.
Tasas. Riesgo. Sesgos. Causa.
5. Sistemas de información y Tecnología de la Comunicación
en Auditoría Médica. Big Data – Inteligencia Artificial y
Gestión Sanitaria. Estadísticas de salud

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 04/04
Fecha de fin: 19/12
Días: Lunes

Horario: 18:00 a 20:00 hs

CARGA HORARIA
Modulo II: Gestión sanitaria. Auditoría de calidad y seguridad
del paciente
1. Auditoría de calidad:
a. Habilitación. Acreditación. Categorización.
b. Programas de calidad. Normas ISO. Modelo EFQM
c. Seguridad del paciente.
d. Concepto de Experiencia del paciente.

340 Hs Teóricas y Prácticas

2. Auditoría y gestión por procesos. La gestión hospitalaria.
Medición del producto hospitalario.
3. Historia Clínica. Historia clínica electrónica. Ventajas y
desventajas. Telesalud. Telemedicina. Auditoría en
terreno.
4. Medicina basada en evidencia. Guías de práctica clínica.
Evaluación de tecnologías médicas. Evaluación de
tecnología sanitarias.
5. Gestión, economía y financiamiento de la salud
a. Modelos de contratación de servicios médicos.
Formas de retribución del acto médico.
b. Auditoría de Facturación
c. Costos sanitarios
d. Indicadores de gestión en la auditoría médica.

CUERPO DOCENTE

Modulo III: Auditoría en la Seguridad Social y de la Medicina Prepaga
1. Canasta básica de Servicios Asistenciales:
a. Cobertura PMO.
b. Fondo Solidario de Redistribución.
c. Sistema Único de Reintegros.
d. Sistema Integración.

Modulo IV: Módulos de Auditoría Específica
1. Auditoria en ART.
2. Auditoria bioquímica.
3. Auditoría de medicamentos. Cobertura. Trazabilidad. Medicamentos
de alto costo y baja incidencia. Auditoría en oncología. Implicancia
sanitaria, económica y política.
4. Auditoria odontológica.
5. Auditoria geriatría y salud mental.
6. Auditoria en áreas críticas.
7. Auditoría en discapacidad. Expedientes SUR.
8. Legislación sanitaria. Responsabilidad médica. Responsabilidad legal
del médico auditor. Secreto médico. Consentimiento informado
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CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

