Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud

Desd e 1999 al Servicio d e la Com unid ad P rofesional

CURSO DE AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD NIVEL I
(con opción a Diplomado)
Cursada 2021
Modalidad de cursada virtual

El Curso de Auditoría de Servicios de Salud Nivel I está organizado por la
Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud. Tiene una carga
horaria de 550 horas y es homologable al primer año del Diplomado de Auditoría
de Servicios de Salud.

Destinatarios
El Curso es de carácter interdisciplinario y está dirigido a todos los profesionales
que integran el equipo de salud.

Objetivos
Introducir al profesional de la salud en una disciplina íntimamente relacionada
con la calidad de los servicios de atención de la salud como lo es la Auditoría de
Servicios de Salud. El Curso brinda los aspectos teórico metodológicos de la
Auditoría para que a partir de allí el profesional esté en condiciones de aplicarlos
a su campo particular.

Duración
El Curso se dicta de abril de 2021 a marzo de 2022, con receso de actividades en
enero.
Contenidos mínimos
Conceptualización de la Auditoría de Servicios de Salud
Estructura del sistema de salud
Normatización y estandarización
Nomencladores
Calidad
Acreditación, categorización y habilitación de establecimientos de salud
Indicadores de Auditoría

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD

CURSO DE AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD NIVEL I - CURSADA 2020 - 2021

Modalidad de cursada
Se dicta con modalidad de cursada virtual, con dos encuentros virtuales de clases
al mes. Del total de clases se exige una participación mínima del 80%.

Aranceles y requisitos de inscripción
Arancel y requisitos de inscripción
Matrícula: $500.- La matrícula se abona una sola vez al momento de la
inscripción.
Pago en cuotas mensuales:
El arancel del Curso puede abonarse en 11 cuotas mensuales, de $3700- cada
una.
Pago contado:
Si se abona el arancel total del Curso en un solo pago se obtendrá la bonificación
de la matrícula y una cuota (total a abonar $37000.-). Para acceder a este
beneficio el pago deberá realizarse hasta la fecha límite de inscripción.
Pago en 2 cuotas:
El arancel del Curso también podrá abonarse en 2 pagos de $18500.- cada uno,
obteniéndose así la bonificación de una cuota (no así de la matrícula). Para
acceder a este beneficio el primer pago deberá realizarse hasta la fecha límite de
inscripción y el segundo pago durante el transcurso del segundo mes de cursada.
Requisitos a cumplimentar para reservar la vacante
Completar la planilla de inscripción. La misma puede completarse a través de
la página web, o bien puede solicitarse por correo electrónico, o completarse
personalmente en la Secretaría de la Sociedad.
-

Presentar una fotocopia de DNI, una fotocopia del título universitario y una foto
carnet (sólo para profesionales que no hayan realizado cursos en la Institución).
Esta documentación puede enviarse en forma escaneada por correo electrónico,
enviarse por correo postal o bien presentarse en forma personal en la Secretaría.

-

Abonar la matrícula y la primera cuota

El pago de la matrícula y de las cuotas del Curso puede realizarse a través de
cualquiera de las siguientes formas:

1. Personalmente en la Secretaría de la Sociedad
2. Depósito o transferencia bancaria (Banco Santander Río y Banco Nación) (*)
3. Pago con cheque personal (*)
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4. Tarjetas American Express. (El pago con tarjeta implica la pérdida del
descuento realizado para las demás formas de pago).
(*) En cualquiera de los casos solicitar los datos correspondientes.

LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: miércoles 7 de abril de 2021

Importante: en el caso de realizarse alguna modificación con relación al inicio
del Curso, la Institución se hace responsable de comunicarlo fehacientemente a
los profesionales que hayan confirmado su inscripción por medio del pago
correspondiente. Quienes únicamente hayan enviado la planilla de inscripción
y/o la documentación podrán no recibir ninguna comunicación al respecto, ya
que no se considerarán todavía inscriptos.
Más información
El Curso forma parte del programa de formación del Diplomado de Auditoría de
Servicios de Salud con una duración de dos años. El Curso tiene su certificado
independiente y su aprobación permite acceder al segundo año del Diplomado.
Las clases virtuales se realizan a través de la plataforma Zoom. Unos días antes
de cada encuentro de clase los cursantes recibirán los datos para acceder a la sala
correspondiente. Quienes no puedan participar de alguna clase, o quienes deseen
volver a escucharla, podrán acceder a los videos en la biblioteca virtual del Curso
La modalidad de cursada se caracteriza porque brinda al cursante una mayor
disponibilidad con respecto al uso del tiempo de estudio. No obstante, requiere
del mismo una dedicación continua para cumplir con los objetivos
preestablecidos.
Más allá del porcentaje de participación en las clases requerido, se aconseja
participar de la mayor cantidad de encuentros virtuales posible, dado que allí se
produce un importante intercambio con los docentes y demás cursantes, siendo
ello siempre enriquecedor y facilitador de la discusión y comprensión de los
temas.
El Curso cuenta asimismo con un foro que favorece la interacción y el
intercambio.
Durante los primeros diez meses de cursada se pone a disposición material de
lectura en la biblioteca virtual. Este material incluye un trabajo de evaluación
orientado a la comprensión y aplicación de los conceptos desarrollados.
Para tener acceso al material de estudio los cursantes deberán tener al día las
cuotas correspondientes.
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El abono del Curso incluye todos los gastos administrativos relacionados
(evaluaciones, constancias y certificaciones de cursada) y el acceso al material de
estudio a través de internet.
Organización y calendario de la cursada
Abril 2021: viernes 16 y viernes 30 de 17 a 20.30 horas
Mayo 2021: viernes 14 y viernes 28 de 17 a 20.30 horas
Junio 2021: viernes 11 y viernes 25 de 17 a 20.30 horas
Julio 2021: viernes 16 de 17 a 20.30 horas y sábado 17 de 9 a 12.30 horas
Agosto 2021: viernes 6 y viernes 20 de 17 a 20.30 horas
Septiembre 2021: viernes 3 y viernes 17 de 17 a 20.30 horas
Octubre 2021: viernes 1º y viernes 15 de 17 a 20.30 horas
Noviembre 2021: viernes 5 y viernes 19 de 17 a 20.30 horas
Diciembre 2021: viernes 3 y viernes 10 de 17 a 20.30 horas
Febrero 2022: viernes 18 y viernes 25 de 17 a 20.30 horas
Marzo 2022: viernes 11 y viernes 25 de 17 a 20.30 horas
Aprobación y Certificación
Las instancias de evaluación del Curso están constituidas por los trabajos de
evaluación (uno por cada módulo de lectura), una evaluación final y un trabajo
final.
Para acceder al Certificado del Postgrado, el cursante deberá haber cumplido con
todos los requisitos de aprobación. La extensión del Certificado no tiene ningún
costo adicional. En caso de que el mismo deba ser enviado por correo postal, el
costo del envío quedará a cargo del Cursante.
Informes e inscripción:
Importante: durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social en la
Ciudad de Buenos Aires la atención en la Institución se verá limitada a un día en
la semana. No se verá afectada la atención de las consultas telefónicas o por
correo electrónico.
Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud
Presidente Luis Sáenz Peña 352 3º Piso - C1110AAF - Ciudad de Buenos Aires
Día y horario de atención en la Institución: lunes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas.
Días y horarios de atención telefónica: lunes a jueves de 10 a 13 horas.
Telefax: (54-11) 4381-0543
e-mail: secretaria@slass.org
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