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Especialización en 
Auditoría en Salud
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El auditor (a) realiza procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación a través de 
metodologías y herramientas válidas y con�ables que permiten a las entidades e 
instituciones del sector salud tomar decisiones para el mejoramiento continuo de 
los procesos, por ello, el auditor aporta en el cumplimiento de una atención en salud 
con calidad y humanización, aportando a la garantía del derecho fundamental a la 
salud.

Sumado a lo anterior, el auditor en salud está en capacidad de trabajar en las diferentes 
organizaciones y procesos del sistema de salud en Colombia, es decir, puede 
desempeñarse en una institución de salud, en una empresa promotora de salud, una 
secretaría de salud o en el Ministerio de Salud y Protección Social realizando auditoría 
interna, auditoría externa, auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas, o 
participando y aportando en la gestión y gerencia de las instituciones.  

A partir de la creación de la Ley 100 de 1993 se estableció en el sistema de salud 
colombiano la importancia y obligatoriedad de diseñar e implementar estrategias 
para realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la atención en salud y a los 
actores que deben ser garantes de esta atención en salud bajo las condiciones de 
calidad, seguridad y humanización y, en este contexto la auditoría en salud nace 
como una herramienta de evaluación sistemática fundamental para la garantía de 
la calidad de atención en salud, el mejoramiento continuo de las organizaciones y la 
toma de decisiones efectivas, e�caces y e�cientes para alcanzar los resultados en 
salud y calidad, cumpliendo las necesidades y expectativas de los usuarios del 
sistema.

Por lo anterior, poco a poco las entidades e instituciones del sector salud han ido 
vinculando a los auditores en salud como un talento humano fundamental para trabajar 
la mejora continua tanto en los procesos asistenciales como administrativo, lo cual 
signi�ca que el campo de acción de un auditor es amplio y por ende sus posibilidades de 
vinculación laboral.

Una mirada global

Buscamos profesionales de diferentes disciplinas con conciencia ética y social, que 
mediante el análisis crítico y re�exivo entorno a las instituciones de salud, estén en 
capacidad de tomar decisiones y brindar soluciones para la calidad y control de los 
sistemas de gestión de las organizaciones que representa.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El propósito de formación del programa de 
Especialización en Auditoría en Salud, es la mejora 
continua de los procesos de atención integral 
dentro de los sistemas o modelos de salud, en el 
marco político y normativo vigente, en lo 
individual y lo colectivo; desde un enfoque 
interdisciplinario, incorporando componentes de 
administración, gestión e innovación tecnológica. 

En este sentido, el programa busca formar 
especialistas en Auditoría en Salud expertos en el 
mejoramiento continuo de la calidad en salud, 
mediante la formulación y desarrollo de planes y 
programas dirigidos a las organizaciones del 
sector salud, optimizando la utilización de los 
recursos destinados a la atención integral desde el 
área administrativa, de salud pública, de 
aseguramiento y de prestación de servicios, 
teniendo como �n la satisfacción del usuario y el 
aseguramiento de la calidad.   

El programa identi�ca y es consciente de la 
necesidad de fortalecer los procesos para el 
mejoramiento continuo en los aspectos 
asistenciales, �nancieros y administrativos en las 
entidades prestadoras de servicios de salud; por 
esto enfoca su esfuerzo en el desarrollo de 
habilidades para la gestión e implementación del 
sistema de gestión de la calidad en salud, 
mediante la formulación y desarrollo de planes y 
programas de evaluación que permitan optimizar 
la utilización de los recursos destinados a la 
prestación de servicios, la atención integral, la 
satisfacción del usuario y el aseguramiento de la 
calidad.   

¿A qué le apuntamos?



AREANDINA es una institución con Acreditación en Alta Calidad 
Multicampus, distinción que respalda la calidad de sus diferentes 
procesos de formación. 

El programa cuenta  con más de 20 años de tradición formando 
especialistas en Auditoría en Salud.

Es la especialización más solicitada por los profesionales de la salud 
para alcanzar sus metas de crecimiento personal y profesional.

Formación de profundización con desarrollo de habilidades y competencias 
aplicadas y especí�cas.

El cuerpo docente está conformado por profesionales altamente 
cali�cados, de excelente calidad humana y experiencia profesional en 
el tema.

El plan de estudios incluye módulos comunes y créditos homologables que 
permiten desarrollar una segunda especialización en menos tiempo.

Tenemos alianzas con IPS de la región donde se ponen en práctica los 
conocimientos adquiridos por medio de los trabajos desarrollados 
como opción de grado.

Ofrecemos oportunidad de elegir la opción de grado entre diferentes 
posibilidades que se ajustan a la disponibilidad, condiciones personales y 
pertinencia disciplinar según los intereses del estudiante; algunas de ellas 
son: investigación, extensión, emprendimiento y pasantía.  

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA te ofrecemos los mejores bene�cios y herramientas con las 
que cuali�caremos tu per�l profesional asegurando que estés en capacidad 
de dar soluciones innovadoras a las instituciones de salud que representas. 
Algunos de estos bene�cios son:



En lo te vas a transformar

Todo ese talento te llevará lejos

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

La Especialización en Auditoría en Salud de AREANDINA se ha destacado por la 
construcción y participación en redes como la Red de Seguridad del Paciente, con 
la intención de desarrollar procesos conjuntos de investigación y cuali�cación de 
los sistemas de seguridad sanitaria pensados desde la protección a los usuarios de 
los sistemas de salud en diferentes contextos.     

El especialista en Auditoría en Salud estará en la capacidad de ejercer 
responsabilidades de alto nivel en IPS, EPS, entes reguladores y de salud pública en 
el sector público o privado como:

• Auditor de prestación de servicios de salud individual y colectiva.
• Auditor de aseguramiento en salud.
• Auditor o gestor de planes, programas o proyectos en salud.
• Gerente, director o coordinador de entidades de salud y/o de auditoría.
• Investigador, consultor o asesor de organizaciones e instituciones del 
sector salud para la toma de decisiones.
• Cuali�cador del recurso humano en el sector salud en calidad y/o auditoría 
en salud.
• Líder de equipos de auditoría.

Con nuestro plan de estudio el especialista en Auditoría en Salud estará en 
capacidad de realizar auditorías a instituciones prestadoras de servicios, 
aseguradores y/o entes reguladores del sistema de salud; podrá formular e 
implementar procesos de evaluación para planes, programas o proyectos en el 
sector salud y de garantía de la calidad en salud; sabrá realizar inspección, 
vigilancia y control en los procesos asistenciales y administrativos del sector 
salud y tendrá habilidad para diseñar e implementar sistemas de gestión de la 
calidad en salud.     



•Contexto de la Salud y la Calidad en Colombia
•Auditoría de la Calidad en Salud I

•Gerencia Organizacional
•Seminario de Investigación I

•Electiva I

Inglés durante la carrera

No requiere inglés.  

La práctica hace al maestro

El mundo al alcance de tu mano

La Especialización en Auditoría en Salud ha fortalecido su relación con el sector 
externo a través del curso de pasantías como opción de grado en instituciones 
y organizaciones del sector salud en procesos orientados a la mejora continua 
de la calidad, la seguridad del paciente, cuentas médicas y en general procesos 
de auditoría en el sector salud. El estudiante gestiona la pasantía, acuerda con 
la empresa: cronograma, entregables y un supervisor; la pasantía se desarrolla 
de forma individual. Para este caso se cuentan con convenios circunscritos con 
diferentes empresas.

También se agendan espacios fuera de las asignaturas con invitados (expertos) de 
entornos internacionales con el propósito de conocer vivencias y experticias ganadas 
en torno a diferentes temáticas que obedecen a la formación del auditor, calidad en 
salud, la formación común y/o en investigación. Para este caso una de las mayores 
estrategias está en los webinarios y académicos tipo coloquio de investigación y/o 
encuentro de Red de Seguridad del Paciente, donde hay presencia permanente de 
invitados internacionales quienes aportan su experiencia. 

No aplica para semestre de intercambio internacional  

Primer
semestre

Segundo
semestre

•Técnicas de Evaluación en Auditoría
•Auditoría de la Calidad en Salud II
•Sistemas Integrados de Gestión

•Seminario de Investigación II
•Electiva II




