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Sector de Actividad Socio Productiva: SALUD PÚBLICA 

Nivel de Certificación: FORMACION PROFESIONAL CONTINUA 

Cantidad de horas: 120 horas reloj 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL CONTINUA 

AUDITOR MÉDICO 

La compleja actividad de los médicos auditores de las obras sociales e instituciones de 
salud, lleva inmersa la necesidad de actualización y mejora continua, con relación tanto al 
contenido a enseñar, como al manejo de competencias y destrezas necesarias para 
organizar sus actividades específicas. 

Este curso tiene como propósito la actualización de conocimientos técnicos, científicos y 
profesionales, para los auditores médicos, entendiendo que resulta imprescindible la 
reflexión cotidiana sobre la tarea de auditar y sus implicaciones en la economía de las 
instituciones asistenciales, según sus finalidades y contextos diversos, tomando como 
modelo integrador, las prestaciones, servicios y actividades que brinda el IOMA como obra 
social de referencia a nivel nacional. 

El Diseño de este curso contempla inicialmente la necesidad de brindar conocimientos 
teóricos y procedimentales unificados, acerca de los procesos involucrados en la auditoría 
médica. Concomitantemente, se presentan aspectos vinculados a la actualización de 
saberes propios del espacio normativo, de las coberturas vigentes, y de la comunicación 
entre autoridades, auditores y afiliados.  

El desafío del sistema educativo argentino es la capacitación permanente y continua, por su 
naturaleza y funciones, la formación profesional trasciende el ámbito específicamente 
formativo para integrarse transversalmente en los campos de la educación, del trabajo y de 
la producción, en los que participan actores sociales con necesidades y lógicas diferentes. 
(Resolución 13/07 del CFE).  

En este marco, se plantea el presente curso, con el objetivo de que el personal médico que 
audita las obras sociales e instituciones de salud, actualice y mejore sus capacidades 
profesionales. 

Este justamente, es el objetivo esencial de la presente certificación, lograr la formación y 
actualización de auditores especializados, con vasto profesionalismo en el manejo de las 
operaciones y procedimientos, con conocimientos básicos sólidos.  

Aportará además, un nuevo concepto de jerarquización para los auditores de las distintas 
dependencias de las obras sociales, pudiendo de esta manera, responder a las necesidades 
institucionales con el recurso humano propio.  

Por último, el curso incorporará las más recientes herramientas que brinda el campo 
profesional, poniendo especial énfasis en las áreas de su competencia, asegurando la 
calidad institucional mediante la atención eficiente y personalizada del destinatario del 
servicio, considerado a éste, el centro de preocupación y eje de las políticas de capacitación 
y servicio de las Instituciones de Salud Solidarias. 

PERFIL PROFESIONAL 

Competencia General  

El Auditor Médico tiene la capacidad para aplicar pertinentemente los conocimientos 
administrativos y legales que determinan los aspectos concernientes a los derechos de los 
pacientes y los médicos, los términos de la normativa vigente, y la administración adecuada 
en la relación con los prestadores en cuanto a su acreditación y categorización. Entiende 
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sobre las posibilidades de las prestaciones y coberturas vigentes, las problemáticas y 
particularidades institucionales y regionales respecto de las confecciones de protocolos, las  
consultas para derivaciones de alta complejidad, medicamentos, internaciones y 
prestaciones de alto costo. Posee la capacidad para realizar auditoría de facturación y para  
analizar distintos convenios, trámites de excepción y procesos de fiscalización de tareas. 
Está preparado para integrarse en equipos de trabajo y procurar la atención eficiente de los 
destinatarios del servicio.  

Áreas de Competencia  

• Implementar procedimientos administrativos propios de la función de auditoría médica y 
la aplicación de la normativa legal vigente.  

• Ejecutar estrategias y acciones de prevención y respuesta en relación con las 
prestaciones médicas requeridas por los destinatarios del servicio.  

• Fiscalizar, auditar, ejecutar y actualizar protocolos de actuación en medicamentos, 
auditorías de facturación, programas especiales, trámites y coberturas de las 
instituciones de salud. 

• Actuar en la prevención y resolución de conflictos relacionados con su hacer como 
auditor. 

• Asegurar la calidad en la atención eficiente y personalizada de los destinatarios del 
servicio, en las áreas de su responsabilidad, trabajando en conjunto con el equipo 
técnico-administrativo.  

 

DISEÑO CURRICULAR 

Familia Profesional: Salud  

Requisitos de ingreso  

Para acceder a la Certificación Superior de Formación Profesional Continua, los cursantes 
deberán poseer: Título acorde con los requerimientos de las instituciones a auditar. 

Certificación 

El alumno/a que haya acreditado la totalidad de los módulos, recibirá la certificación: Auditor 
Médico. 

Organización Curricular 

Módulos Obligatorios Carga Horaria 

AUDITORÍA 60 hs. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO 20 hs.  

PRACTICAS PROFESIONALIZANTES  40 hs.  

TOTAL  120 horas reloj 

Módulos 
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AUDITORÍA 

Carga horaria: 60 horas 

Síntesis introductoria 

Por medio de este módulo se definirán las características esenciales del auditor médico 
desarrollándose los valores, conocimientos y procedimientos necesarios para responder a 
las exigencias de la auditoría, de acuerdo con las normativas legales y administrativas 
vigentes, en torno a la actividad ordinaria y de las que se realicen gestionando la diversidad 
de prestaciones y modalidades de contratación. 

El cursante encontrará aportes para la tarea de campo, seguridad jurídica - administrativa y 
un marco de referencia adecuado a la importancia de esta actividad de salud solidaria.  

Expectativas de Logro 

 Caracterización del concepto de auditoría 

 Reconocimiento de las distintas funciones del auditor médico y de la aplicación de los 
aspectos legales pertinentes 

 Identificación de los casos y correcta elección del procedimiento administrativo y del uso 
de protocolos 

 Conocimiento de la alta gama de prestaciones especiales actuales y de los procesos de 
aplicación de programas específicos 

 Gerenciamiento en prácticas nuevas, prestaciones de alto costo y en auditoría de 
facturación 

 Descripción de las distintas modalidades de contratación. utilizando como referencia la  

Contenidos 

Auditoría. Definición de Auditoría. Funciones y responsabilidad del médico auditor. 
Evolución de la auditoria en la historia. Tipos de Auditoría. Glosario. Calidad de la atención 
médica. Definición y criterios. 

Aspectos Legales. Documentación. Historia Clínica. Consentimiento informado. Aspectos 
legales. Matriculación, habilitación. Derechos de los pacientes y de los médicos. Normativa 
vigente. Código de ética. Ley del Consumidor. Medidas judiciales. Jurisprudencia. Relación 
con prestadores. Acreditación y Categorización.  

Normativa administrativa. Confección de protocolos (derivaciones, alta complejidad, 
tratamientos especiales, prácticas no cubiertas) Razones de denegatorias. Redacciones 
uniformes. Alternativas. Aspectos particulares en Farmacia (medicamentos en etapas 
experimentales), Medicamentos en IIº nivel, medicación ambulatorio, Nuevas moléculas. 

Prestaciones especiales. Internación (instituciones no conveniadas, prótesis, prestaciones 
especiales, cirugías y trasplantes) Programas Específicos (transporte, Discapacidad, 
Internación domiciliaria, Enfermería, otras prestaciones especiales) 

Nuevas prácticas y prestaciones de alto costo, pautas de autorización sin 
protocolización, consulta con las Sociedades Científicas como herramienta del acto médico 
en auditoría. Odontología. El IOMA como caso particular de facturación. 
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Modalidades de contratación. Auditoría de Facturación. Convenios, trámites de excepción. 
Fiscalización. Estadísticas. Tasas de uso, comparación con otras entidades y en el tiempo. 
Normas y Protocolos. Encuestas de satisfacción. Relación con las autoridades.  

Perfil Docente 

Profesional de nivel superior con estudios específicos en los contenidos abordados en este 
módulo, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera 
docente.   

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO 

Carga horaria: 20 hs 

Síntesis introductoria 

Los contenidos de este módulo definirán las características y condiciones necesarias para 
analizar el proceso de comunicación en las Instituciones, potenciándose la apreciación del 
campo de gestión en equipo, específicamente aplicado a Instituciones de Salud.  

El cursante accederá al conocimiento y la valoración de estrategias de detección de 
problemas comunicacionales y herramientas para fortalecer la tarea cotidiana de trabajo en 
equipos que exigen alto rendimiento. 

Expectativas de logro 

 Análisis de la comunicación interna y externa de las instituciones y detección de 
debilidades y fortalezas. 

 Adquisición de habilidades del campo de la comunicación para potenciar la gestión en la 
organización. 

 Reconocimiento de la importancia de trabajar en equipo y de la incorporación de 
conocimientos que fortalezcan las habilidades para promover equipos de alto 
rendimiento. 

Contenidos 

La comunicación y la organización. Proceso comunicacional. Elementos del proceso. 
Sistemas de comunicación formal e informal. La comunicación como proceso social. 
Fuentes de distorsión. La comunicación en las instituciones médico asistenciales, de salud y 
obras sociales. El IOMA como modelo de aplicación. El trabajo en equipo en la organización. 
Los valores en la gestión de equipos. Dimensiones para potenciar la gestión de equipos: 
planificación, liderazgo, comunicación, delegación. 

Perfil Docente 

Profesional de nivel superior con estudios específicos en los contenidos abordados en este 
módulo, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera 
docente.   
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

 Carga horaria: 40 horas 

Síntesis introductoria 

Por medio de este módulo se generarán instancias laborales reales que permitirán al 
cursante utilizar y valorar los conocimientos, procedimientos y la integración de saberes en 
situaciones problemáticas específicas que surgen en el ámbito de actuación cotidiana. 

Las prácticas profesionalizantes favorecerán el análisis y la integración de contenidos y la 
valoración de sus aprendizajes al transferir los saberes adquiridos a situaciones laborales 
nuevas.    

Expectativas de Logro 

 Identificación de las problemáticas de campo de la actividad profesional a partir de la 
puesta en práctica de los contenidos adquiridos. 

 Análisis e integración de los contenidos de los diferentes módulos en la resolución de 
situaciones reales de auditoría médica. 

 Utilización de las TIC en provecho de la propia capacitación y la posterior utilización en 
la labor diaria 

Contenidos 

Puesta en práctica de los diferentes contenidos abordados en cada módulo, a partir de 
diferentes actividades coordinadas por el docente, en donde el cursante pondrá en juego 
habilidades cognitivas y procedimentales, y actitudes que le permitirán la resolución de la 
situación planteada en sus diferentes niveles e instancias de la auditoría médica, acorde a 
las demandas del contexto, integrando propuestas didácticas de las clases presenciales 
como las presentadas por medio de las Espacios Virtuales de Aprendizajes, donde se 
profundicen problemáticas de comunicación. 

Perfil Docente 

Profesional de nivel superior con estudios específicos en los contenidos abordados en este 
módulo, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso y promoción en la carrera 
docente.   

 


