DIPLOMADO EN

AUDITORÍA MÉDICA
BASADA EN
EVIDENCIAS:
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A B I E R T A S

POSGRADO

ORGANIZADO POR:
LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
» Válido para registro de auditor.
» Válido para recertificacion medica.
» Cuenta con el auspicio del colegio medico.

—
Auditoría médica
basada en
evidencias:
Nuevos enfoques

El diplomado de Auditoría Médica Basada en Evidencias: Nuevos Enfoques, tiene por
objetivo capacitarte para que ejerzas el rol de auditor como agente de cambio en
organizaciones y sistemas de salud, contribuyendo a una gerencia de calidad centrada en
evidencias y el usuario, basándose en el análisis crítico y sistemático de la calidad de la
atención médica, incluyendo los procedimientos utilizados para el diagnóstico y
tratamiento, el uso de los recursos, y el desenlace resultante en la calidad de vida de las
personas.

—
Requisitos
para admisión

» Copia Legalizada del grado de Bachiller en Medicina (el grado académico debe estar
registrado en SUNEDU).
» Copia simple del DNI.
» Hoja de vida del participante.
» Ficha de inscripción con datos completos.
» Recibo de pago por concepto de inscripción, matrícula y primera cuota.

—
Requisitos
para admisión

Haber aprobado mínima de catorce (14) cada uno de los módulos del plan de estudio, así
como su promedio final.
Haber entregado a la Sección de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas la
documentación solicitada en el proceso de admisión.
Registrar asistencia al 80 % de las actividades pedagógicas.
Haber cubierto la totalidad de los pagos.

—
Beneficios
exclusivos

Docentes reconocidos y
especializados en la enseñanza de
nivel posgrado y con prestigiosa
trayectoria profesional.
Estudia solo
fines de semana

Nuestra metodología educativa se basa
en la resolución de casos para que
apliques con éxito los nuevos
conocimientos en el ejercicio de tu
profesión.

—
Auspiciado
por

—
Plan de
estudios

—
Clases
Presenciales

—
Inversión

—
Inicio

MÓDULOS

Crédito

1.º

Diseño y conceptualización moderna de actividades de auditoría médica

4.5

2.º

Auditoría médica como garantía de la calidad en la atención médica.

4.5

3.º

Gestión de la auditoría

4.5

4.º

Marco legal y auditoría

4.5

5.º

Aseguramiento y financiamiento para la gestión

4.5

6.º

Seguridad del paciente

4.5

7.º

Gestión de la calidad de los servicios de salud

4.5

8.º

Mecanismos de la estandarizacion para reducir la variabilidad clínica

4.5

TOTAL

36

Un fin de semana al mes
(sábado y domingo).

Inscripción x1

Matrícula x1

Diploma

Pensión x8

S/. 100.00

S/. 100.00

S/. 500.00

S/. 500.00

NOVIEMBRE 2018
*Sujeto a un mínimo de 20 alumnos.

Informes:
Av. Larco 1770 Pabellón A - Oficina A-503
epgcienciasmedicas.tru@ucv.edu.pe
Telf.: (044) 485 000 Anx.: 7006

ucv.edu.pe/posgrado
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