
Posgrado

Diplomado en 
Auditoría Médica
Brinda a los médicos especialistas y no especialistas 
herramientas de la auditoría médica para mejorar en sus 
distintos ámbitos laborales la atención de salud.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Diplomado en 
Auditoría Médica
El Diplomado en Auditoría Médica de los Servicios de Salud Público y 
Privado está dirigido a los profesionales Médicos Cirujanos especialistas 
y no especialistas que busquen mejorar e incrementar los conocimientos 
específicos de la Auditoría Médica y de su utilidad como herramienta 
clave de gestión para los directivos de los establecimientos de salud, es 
una estrategia importante para la mejora continua de los servicios de 
salud y que hace énfasis en un correcto desempeño del acto médico.

En este sentido, el presente Diplomado en Auditoría Médica está 
dirigido a incluir en el desarrollo profesional de los médicos y, por ende, 
de la atención de salud en general, tanto en el ámbito público como 
privado. Está diseñado sistemáticamente para comprender las bases 
de la auditoria médica del país, las metodologías que se aplican para 
el control de las atenciones de salud, así como para iniciar y obtener 
competencias para generar nuevas herramientas de auditoria médica 
de los servicios de salud.en mejor posición para generar valor público.

• Profesionales con Título de Médicos Cirujanos con o sin 
especialidad, Colegiados en el CMP. 

Dirigido a

• 576 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.

https://posgrado.ucontinental.edu.pe/diplomados/diplomado-en-auditoria-medica


• Implementar un proceso de control denominado auditoría médica 
en los diferentes centros laborales de salud tanto público como 
privado. 

• Dominar los conceptos básicos y específicos de la auditoría 
médica de los Servicios de Salud y lograr ejecutar las actividades 
de auditoría médica para generar mejora continua de la calidad 
de la atención de salud.

• Conocer sobre las diferentes herramientas de auditoría existente 
y promover su revisión, análisis y mejora para su correcta 
implantación en los servicios de salud.

• Utilizar las herramientas de auditoría médica para ejecutar 
procesos de auditoría médica sobre las atenciones de salud.

• Conocer los procesos de auditoría médica que se aplican o utilizan 
en los servicios de salud públicos y privados.

Competencias a lograr

• Propuesta académica que integra los procedimientos de la 
auditoría médica, el marco del sistema de salud nacional, tanto en 
el sector público como el sector privado.

• Excelencia docente: Conformada por especialistas con experiencia 
a nivel profesional y académico.

• Metodología expositiva y participativa, generando la interacción 
de los participantes y el facilitador.

• Cuenta con el respaldo de la Escuela Académico Profesional de 
Medicina Humana de la Universidad Continental.

• Nuestro diplomado permite obtener el Registro de Auditor Médico 
del Colegio Médico del Perú.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar Auditoría 
Médica en la Universidad 
Continental?

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que 
te permitirá entender de manera integral los problemas que se puedan 
presentar. Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital 
para el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará el 
Diplomado en Auditoría Médica a nombre de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina Humana y la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental. Válido para la obtención del Registro Nacional 
de Médico Auditor del Colegio Médico del Perú.

Certificación

Auditoría médica basada en evidencias: conceptos básicos y 
complementarios. Aseguramiento universal en salud en el Perú

Módulo I

Historia clínica, CIE-10, Sistemas de información - Tecnologías de 
información

Módulo II

Auditoría de los Servicios de Salud. Bioética. Guías de práctica clínica

Auditoría médica en el ámbito del Ministerio de Salud

Rol de la Superintendencia Nacional de Salud - SuSalud. Introducción 
a la Evaluación de tecnologías sanitarias

Módulo III

Módulo IV

Auditoría médica en el ámbito del Seguro Social de Salud - EssaludMódulo V

Auditoría de las atenciones financiadas por el SOAT. Auditoría médica 
y la gestión de Seguros en hospitales e institutos del MINSAMódulo VI

Auditoría de las prestaciones de salud sector privadoMódulo VII

Módulo VIII

Plan de estudios



Plana docente

M. C. Anyilo Pino Cárdenas
Es Jefe de Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Red Prestacional 
Sabogal, ESSALUD. Jefe de Oficina de Seguros en Hospital Nacional 
Dos de Mayo. Jefe de Oficina de Seguros del Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa – MINSA. Médico Cirujano. Médico Auditor. Magíster 
en Dirección Estratégica del Factor Humano Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas. Diplomado en Gestión pública, ESAN. Diplomado 
en Gerencia de Empresas de Servicios de Salud, UPC.

M. C. José Emilio Aldana Carrasco
Jefe de Oficina de Gestión de la Información de la Red Prestacional 
Sabogal ESSALUD. Médico Supervisor del Seguro Integral de Salud 
en la GREP-SIS. Médico Cirujano. Especialidad de Medicina Integral y 
Gestión en Salud. Magíster en Gerencia de Servicios de Salud, ESAN.

M. C. Roberto Romero Onofre
Experiencia en Gerencia Pública en el Ministerio de Salud, ESSALUD y 
SIS; en áreas de aseguramiento, evaluación y control de prestaciones. 
Doctor en Gestión en Salud, Universidad San Martín de Porres.  Magíster 
en Medicina con mención en Administración en Salud, USMP. Maestría 
de Epidemiología Clínica, Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos en Salud de Servir. Médico 
Cirujano.

M.C. Nicolás Chávez Altamirano 
Jefe de la Unidad de Auditoria Prestacional de la Red Prestacional 
Rebaglaiti, ESSALUD. Coodinador de la Unidad de Referencia y 
Contrarreferencia - Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Especialista 
de Administración de Salud. Maestría de Epidemiologia Clínica, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Médico Cirujano.

M.C. Priscilla Meléndez Castro 
Médico Cirujano. Médico Auditor de la Gerencia Central de Operaciones 
de Essalud. Médico Auditor de la Oficina de Seguros del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. Médico Auditor del Complejo Hospitalario 
San Pablo. Profesional de Evaluación de las Prestaciones de la Gerencia 
Macrorregional de Lima y Ancash del Seguro Integral de Salud. 

M.C. Milko Espejo Pezzini
Jefe de Servicio de Asistencial Administrativo de Policlínico Metropolitano 
de la Red Prestacional Sabogal. Médico Auditor de Mapfre. Maestría en 
Dirección y Gerencia en Salud en la Universidad Alcalá de Henares – 
España. Diplomado en Dirección de Instituciones de Servicios de Salud 
en CIES- México. Diplomado en Gerencia de Empresas de Servicios de 
Salud, UPC. Médico Cirujano.

M.C. Jean Flores Vilchez
Jefe de la Oficina de Seguros de la Dirección de Redes Integradas 
de Salud Lima Centro – MINSA. Fue Jefe de la Oficina de Seguros 
del Hospital Santa Rosa. Equipo Técnico del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud. Médico Cirujano.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

