
 

 

Segunda Jornada de Auditoría 

Médica del Hospital Italiano de 

Buenos Aires 

 
 

 
  



 

 

 La misión de la auditoria médica es evaluar y garantizar la calidad de las 

prestaciones médico asistenciales, para lo que debe contar con profesionales 

altamente capacitados para el desempeño en las distintas áreas de gestión y 

auditoría en salud, capaces de desarrollar procesos y programas que aseguren 

una atención de salud de calidad.  

El propósito de estas jornadas es brindar un espacio de actualización de temas 

inherentes a auditoria médica para profesionales que se desempeñen en el campo 

de la auditoria médica y especialidades afines.  El equipo docente estará a cargo 

de profesionales del  Hospital Italiano de Buenos Aires e invitados de otras 

instituciones de Salud.  

Mantenerse actualizado en temas de gestión de calidad y  costos en salud  es 

fundamental para todo auditor médico y/o personas que desarrollan actividades de 

gestión en áreas afines. Escuchar experiencias de profesionales de trayectoria de 

otros centros o áreas asistenciales sobre gestión en salud es muy valioso  para  

evaluar las posibilidades de mejora en su ámbito de desarrollo. 

 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Directivos, Médicos, personal administrativo y otros profesionales de la 

Salud que deseen actualizarse en Auditoría Médica. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Viernes 11 de Octubre de 2019 

DIRECTORES 

Dr. Marangone Aldo Dimar - Dr. Rodríguez Fernández, Miguel Angel 

 

CARGA HORARIA 

9 horas. 



 

 

MODALIDAD 

Día de cursada: PRESENCIAL. Viernes 11 de Octubre de 8.00 a 17.00 horas.  

Lugar de Cursada: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J 

– C.A.B.A. (Barrio Almagro). 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la 

dirección / aula exacta de cursada) 

OBJETIVOS 

- Compartir actualización en temas relacionados a la Auditoría Médica 

- Presentar herramientas para gestión de calidad 

- Promover la garantía de calidad en las prestaciones sanitarias 

- Conocer estrategias para afrontar el costo creciente en medicina. 

- Promover y facilitar el intercambio de opiniones 

 

TEMARIO 

 

o Herramientas para evaluar la calidad  

o Evaluando la calidad de los Registros Médicos (nuestra experiencia con la 

herramienta “Physician Documentation Quality Instrument (PDQI-9)) 

o Informática y Auditoría Médica 

o Economía de la Salud – Evaluación de Nuevas Tecnologías Sanitarias 

o Costos en Salud  

o Gestión de recupero SUR en un Hospital 

o Auditoría de la trazabilidad de medicamentos. Experiencia en el Hospital 

o Los desafíos de la Telemedicina. 

 

 

 



 

 

REQUISITOS DE ADMISION 

 Ser Directivo, Médico, personal administrativo u otro profesional de la Salud 

que desee actualizarse en Auditoría Médica. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

 

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado de manera digital a 

la semana siguiente de la realización de la misma (con opción de retiro personal).  

 

ARANCELES 

Actividad NO arancelada 

(Luego de la inscripción le llegará un mail a su casilla con la confirmación de la 

vacante, por favor desestime el item del "pago sujeto a verificación", ya que la 

Jornada no tiene costo) 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


