www.neuropsiquiatria.org.ar

Curso Superior de Postgrado en
AUDITORIA EN SALUD MENTAL
MODALIDAD PRESENCIAL
Directores: Dr. Carlos Escudero
Destinado a: Médicos Generalistas, Psiquiatras, Neurólogos, Psicólogos, y otros profesionales del área de
la salud.
Diploma: Curso Superior en Auditoría en Salud Mental
Duración: 8 clases (ANUAL)
Días de Cursada: Primer Jueves de cada mes- Horario: 16 a 20 hs

Inicio: ABRIL DEL 2018
Sede: Colegiales
Temario
MODULO 1 Introducción a la auditoria en salud mental. Definiciones. Sistemas de salud mental. Tipos y
modalidades de auditorías. Perfil el auditor en salud mental. Mecanismos primarios, vías de abordaje,
instrumentos y elementos. Procedimiento. Marco normativo. PMO. Auditoría de la salud mental basada en
epidemiología (ABE). El CCCN y la salud mental.
MODULO 2 Enfoque sistémico de Donabedian. Auditoria de la estructura. Habilitación y jerarquización
de establecimientos de Salud Mental. Acreditación. Evaluación de la atención ambulatoria. Gestión de la
internación. Desinstitucionalización, institucionalización. Auditoría de redes en Salud Mental.
MODULO 3 Auditoría de los procesos en salud mental. Necesidad y Demanda (TMSP - TMNS).
Estandarización: Protocolos, guías asistenciales y algoritmos. Momentos de verdad en servicios de salud
mental. Contratos en Salud Mental. Modalidades de pago. Traslados sanitarios. Discapacidad. Auditoría
operativa. Auditoria de la facturación. Auditoría de los costos. MODULO 4 Auditoría de los resultados.
Normas ISO. Trazadores. El dictamen de auditoría. Contratos. Monitoreo y mejora continua del sistema.
Aspectos críticos de la auditoría en salud mental.
MODULO 5 Calidad: concepto, definición y componentes. El sentido de la calidad de la atención.
Indicadores de calidad. Costos de la calidad y la no calidad. La auditoría como garante de la calidad de
atención. Encuestas de satisfacción del usuario. Auditoría para la eficiencia
MODULO 6 Información, registros y documentos en Salud Mental. La historia clínica. Sus partes
constitutivas. El consentimiento informado. Valor médico-legal de la historia clínica. La historia clínica
informatizada. El error médico. La auditoría médica y la prevención de la mala praxis. El auditor como
auxiliar de la justicia. Responsabilidad legal del auditor en Salud Mental. Aspectos legales vinculados a la
Auditoría en Salud Mental
Requisitos de Inscripción:
Contar con título universitario o terciario. Completar el formulario de inscripción a través de la página
www.neuropsiquiatria.org.ar o comunicarse telefónicamente con la Asociación.
Arancel: 8000 ó 8 cuotas de $1000 c/u
Cupo limitado: 40 alumnos
- Para mantener la regularidad es necesario cumplir con un 80% de la asistencia (Se pueden tener 2
inasistencias)
- La forma de pago es en efectivo o por depósito bancario

- La forma de aprobación del curso es con la evaluación de un trabajo monográfico o choice

Informes e inscripción:

E-mail: posgradoana@gmail.com
o
Tel. +54 11 4553 4095 de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs

