
TÍTULO DEL CURSO 
 
DIPLOMADO EN AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN MÉDICA 
 
FECHA Y DURACIÓN 
 
2021 
60 horas (4 meses) 
 
Sábados 9:00 am – 1:00 pm 
 
FACILITADORES 
 
Dra. Sabrisky Terrero Alejandro: Doctora en Medicina egresada de la 
UASD. Maestría en Salud Ocupacional. Con experiencia como Médico 
Auditor, Médico Ocupacional y Médico Audióloga. 
 
RESUMEN DEL CURSO 
 
Formar profesionales en el área de auditoría y supervisión médica con el 
propósito de que puedan integrarse al mercado de la República 
Dominicana y con los conocimientos adquiridos en el presente diplomado, 
poder colaborar en el alcance de la eficiencia, eficacia y calidad en los 
diferentes sistemas de salud que son proporcionados por empresas 
especializadas en la misma. 
 
OBJETIVOS 
 

• Prestar servicios en el área de auditoría de campo, área de 
auditoría, control de facturas, alto costo, promoción, prevención y 
estadísticas en cualquier ARS. 

 
• Trabajar como auditor médico en las Administradoras de Riesgos 

Laborales, investigando casos por accidentes en el trabajo y/o por 
enfermedades adquiridas en el mismo. 

 
• Auditar en PSS tales como: Emergencias, Consultas, 

hospitalización, Cuidados intensivos, rehabilitación, así como 
medir la calidad con que estos servicios son proporcionados. 

 



• Evaluar los diferentes tratamientos médicos que son 
proporcionados por especialistas y en casos necesarios, coordinar 
con los mismos, cualquier aspecto en beneficio del paciente. 

 
• Efectuar trabajos para medir todo lo relacionado con: Estructura, 

procesos y resultados en cada una de las clínicas que le sean 
asignadas con fines de medir la calidad de dichos servicios. 

 
• Evaluar expedientes clínicos, cumplimiento de protocolos y 

revisión de factura por servicios prestados. 
 

• Trabajar como médico auditor fijo o itinerante en distintas clínicas. 
 

• Conocer lo relativo a los indicadores de gestión, tasas, razones, y 
proporciones. 

 
• Conocer la política para el manejo de la medicina preventiva, 

estilos de vida y conocimientos generales sobre aspectos de 
epidemiología. 

 
• Realizar encuestas para medir niveles de satisfacción a los 

usuarios. 
 

• Efectuar evaluaciones para contratación de clínicas y otros tipos de 
PSF. 
 

CONTENIDOS 
 

• Módulo I 
 

- Sistema Nacional de Salud, estructura y funcionamiento  
- Reforma del sector salud 

 
• Módulo II 

 
- Aspectos básicos de las leyes 87-01 y 42-01 
- Contenido, decretos, reglamentos  

 
• Módulo III 

 
- Fundamentos de estadísticas  
- Elementos de epidemiología  



• Módulo IV 
 

- Antecedentes históricos de la auditoría  
- Tipos de auditorías  

 
• Módulo V 

 
- Habilitación y acreditación de los establecimientos de salud (PSS)  

 
• Módulo VI 

 
- Modelo integrado de servicios de salud  
- Auditoría médica en SENASA 

 
• Módulo VII 

 
- Manual de procedimientos de las ARS y de la PSS 
- Rol del médico auditor en la ARS y la PSS 
- Expediente clínico 
- Convenio en gestión, las glosas 
- Tarifas 
- Práctica de auditoría 
- Trabajo final  

 
METODOLOGÍA 
 
Este diplomado es presencial. 
 
EVALUACIÓN 
 
Trabajo Final. 
 
INVERSIÓN 
 
RD $ 16.000 
 
FORMA DE PAGO 
 
Inscripción: RD$ 4.000 
Mensualidad: RD$ 3.000 
 



 

 

*Para obtener el certificado de participación debe tener el monto total del 
curso saldado. 
 
Depto. De Educación Continuada 
809-315-0263 Santo Domingo 
809-401-9381 San Cristóbal 
Educacion.continuada@uniremhos.edu.do 


