ESPECIALIZACIÓN

EN AUDITORÍA DE SALUD
Duración: dos semestres
Modalidad: presencial

Código SNIES 8050
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Presentación

La Especialización está diseñada para abordar las
diferentes problemáticas del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, desarrollando en los especialistas,
rigurosas competencias relacionadas con la gestión
integral de la calidad en los servicios de salud.
El programa redimensiona el ejercicio del auditor de salud
a partir de la integración armónica de conocimientos,
destrezas y habilidades científicas y técnicas, que le
permiten adquirir una visión integral de la estructura
y organización de las instituciones pertenecientes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, así mismo
de la problemática que caracteriza al sector salud.

Objetivos

Formar líderes integrales en auditoría de salud, dentro
del marco de la normatividad vigente, que comprendan la
problemática del sistema de salud, para evaluar, diseñar
e implementar estrategias y planes de mejoramiento,
orientados a fortalecer la gestión de la calidad de
las organizaciones, la seguridad de los usuarios y la
humanización en la prestación de los servicios de salud.

¿A quién

va dirigido?

El programa académico está dirigido a Profesionales en
áreas de la salud, o de otras disciplinas que se desempeñen
en el sistema de salud colombiano en particular a quienes
por formación o por experiencia estén relacionados con el
direccionamiento, la gestión o la operación en cualquiera de
sus instituciones o entidades vinculadas al sector salud.

Perfil

de egresado

El Especialista en Auditoría de Salud Tomasino será un
profesional con pensamiento crítico y autónomo, con
capacidad creativa y sólidas competencias comunicativas
y habilidades para el trabajo en equipo; que lidere el diseño,
la implementación y la gestión de proyectos y programas
de gestión integral de la calidad y de la seguridad de los
pacientes en las organizaciones de salud de acuerdo con
las exigencias del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad, tanto en las instituciones de aseguramiento como
en las prestadoras de servicios de salud.

Perfil

ocupacional

segundo semestre de la Especialización en Gerencia de
Instituciones de Seguridad Social en Salud.
Como opciones de grado para su titulación pueden realizar:

El Especialista en Auditoría de Salud podrá desempeñarse en
cargos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesor en los procesos de habilitación.
Asesor de procesos dirigidos a la acreditación en salud.
Asesor y consultor de programas de gestión de la calidad.
Asesor de programas y/o comités de seguridad del paciente.
Auditor de la calidad de la atención.
Auditor de cuentas médicas.
Director de organismos de inspección, vigilancia y control en
el SGSSS.
Director de programas de atención al usuario de los servicios
de salud.
Gerente de sistemas de calidad en organizaciones de salud.

Homologación
La Especialización en Auditoria de Salud le permite realizar
la homologación de contenidos académicos e ingresar al

•
•
•

Pasantía internacional en Florida Internacional University,
Miami - Florida, USA.
Artículo publicable.
Monografía

Título

que otorga

Especialista en Auditoría de Salud

Plan

de estudios
Semestre

Módulo

Unidades

Créditos

Constitución y Seguridad Social

Régimen Jurídico en Salud

Ética y Responsabilidad Médico Legal

2

Contratación
Antecedentes de SISS
Fundamentos y Estructura del SISS

Pensiones

3

Riegos Laborales

Primero
Componente
Común

Régimen Contributivo
Estructura y Organización del SGSSS

Régimen Subsidiado

3

Salud Pública
Sistemas de Información en Salud

Bioestadística y epidemiología
Sistemas de Información

2

Comunicación Eficaz
Habilidades para la Gestión y
Auditoría de la Calidad

Liderazgo y Negociación
Gerencia de Procesos
Equipos de alto rendimiento

2

Semestre

Módulo

Unidades

Gestión de la Calidad en
los Servicios de Salud

Créditos

Gestión Estratégica de la Calidad
Gestión del Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad

3

Tarifas y Facturación de Servicios

Segundo
Componente
Específico

2

Auditoría de Cuentas Médicas
Auditoría de Cuentas Médicas
Auditoría de la Calidad de
la Atención en Salud

Auditoría de la Calidad de
la Atención en Salud

3

Prácticas de Auditoría

Talleres de Auditoría de
Servicios de Salud

2
4

Electivas
Opción de Grado
Total

Actualizado a octubre de 2017.

26

Docentes

Para consultar los docentes vinculados al programa, ingrese
al siguiente enlace o escanee el código o escanee el código y
haga clic en el menú: “docentes”.
O ingrese a:
http://especializacionauditoriasalud.usta.edu.co/index.
php/especializacion-en-auditoria-de-salud/docentes-ydirectivos

Horario
Jornada presencial
Grupo A (Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., y Sábados de
7:00 a.m. a 1:00 p.m).
Grupo B (Sábados 7:00 a.m a 5:00 p.m)

Informes
Página web: www.usta.edu.co
http://especializacionauditoriadesalud.usta.edu.co
Correos:
especializacionauditoriadesalud@usantotomas.edu.co
secre.posseguridadsocial@usantotomas.edu.co
Dirección: Calle 52 # 7-11 Piso 4
Teléfono: (+571) 587 8851
PBX: 587 8797 Exts.: 1816 - 1817 - 1815 - 1821
Línea gratuita nacional: 01 8000 111180
Inscripción en línea
http://inscripciones.usta.edu.co

Requisitos

de inscripción

Para formalizar la inscripción el aspirante deberá:
1. Preinscribirse al programa dentro de las fechas
establecidas a través de formulario en línea
http://oas.usta.edu.co:8080/sinugwt/inscripciones.
jsp#home
2.

Cancelar los derechos de inscripción.

3.

Realizar el cargue de soportes a través de la página
de inscripción que incluye los siguientes documentos:
•

Fotocopia del diploma profesional o acta de grado

4. En caso de presentarse algún inconveniente al momento
de cargar los documentos, puede comunicarse al PBX:
5878797 Ext 1816 – 1821.
5. Presentar y aprobar la entrevista demostrando claridad
en el interés por el posgrado y aportes al perfil profesional del
aspirante. El día de presentación de la entrevista debe hacer
entrega de:
•

Hoja de vida.

•

Dos fotos 3x4 fondo blanco.

Requisitos

de admisión

autenticada.
•

Hoja de vida actualizada en cualquier formato con los
soportes correspondientes.

•

Fotocopia del documento de identidad ampliada al
150%.

•

Fotocopia de recibo de pago de los derechos de
inscripción.

Presentar entrevista

W W W . U S TA . E D U .CO
INFORMES
E INSCRIPCIONES
Carrera 7 No. 51A-13 Bogotá – Colombia

PBX: (571) 5878797
Línea gratuita nacional 018000111180
E-mail: contactenos@usantotomas.edu.co
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