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DURACIÓN:
120 horas

MODALIDAD:
Presencial

Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN
$1.500.000 por persona

JUSTIFICACIÓN
Ajustados al actual esquema en el que se
articula la prestación de servicios de salud
en donde la competitividad de las empresas
no depende únicamente de la calidad del
servicio ofrecido y la satisfacción del
cliente, sino también de los costos intrínsecos de la atención y de los resultados económicos obtenidos para su sostenimiento.
Los conocimientos adquiridos en este diplomado le servirán al estudiante para desem-

peñarse en las áreas de Auditoria de las
Aseguradoras (E.P.S) y/o en los Prestado-

res (I.P.S-E.S.E), distintos actores que
hacen parte del Sistema de Salud Colombiano, este Proceso de Auditoría Administrativa de Cuentas Médicas articula
con el proceso de Facturación.
En la actualidad el trabajador o aspirante
a laborar en empresas del sector Salud
debe entender que los procesos administrativos, entre ellos la el de auditoria y
facturación son la columna vertebral de
las instituciones y aseguradores.

DIRIGIDO A:
Profesionales, Técnicos, Tecnólogos en Salud.

OBJETIVO GENERAL
Realizar capacitación a los estudiantes del macro proceso de auditoría, teniendo en las
variables que moldean dicho proceso: la contratación con las diferentes EPS, la
normatividad vigente en lo referente a: flujo de recursos del sgsss, relaciones entre
prestadores y aseguradoras y EAPB, la calidad de los servicios, planes de beneficios
pos-s y pos-c, atención por subsidio a la oferta, logrando un manejo eficiente de los
recursos y la recuperación de los dineros invertidos en la atención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar con los conocimientos adquiridos los subprocesos de Auditoría de cuentas
(Auditoria de Historias Clínicas, Auditoria de Facturación, Auditoria de Cuentas,
Auditoria Administrativa).

CONTENIDO
Módulo 1: Marco legal del Sistema
General De Seguridad Social En Salud
Módulo 2: Decreto 4747 de 2007 y
resolucion 3047 de 2008
Módulo 3: Proceso de facturacion de
servicios en ips
Módulo 4: Manuales tarifarios
Módulo 5: Fundamentos básicos de
auditoría
Módulo 6: Gestión de las enfermedades
de alto costo

TALLERES
1. Taller de auditoria de medicamentos
2. Taller de glosas y respuestas
3. Taller de devoluciones y
respuestas
4. Taller de terminología médica

DIPLOMADOS EN:
GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL

EN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA
NARANJA SEGÚN EL MODELO CANVAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MIAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

DE UNA HUMANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN EN SALUD

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA

FACTURACIÓN CLÍNICA

DIRIGIDOS A

Profesionales, Técnicos,
Tecnólogos y Bachilleres.

Calle 16A # 10-24 B. Loperena

3188274842- 3184155672
3174238260

NOMBRE ASESOR: _____________________________
TELÉFONO:____________________________________

