
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noti-Eventos 

Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos con Facturación 
Electrónica y Talleres para negocio – 80 horas 

(Próximos comienzos en Bayamón, Mayaguez, Arecibo, Ponce y Río Grande) 
 
Estimados socios, clientes y personas interesadas: 
 

La Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico y National University College anuncian el comienzo del nuevo curso de Facturación 
de Servicios Médicos Ciclo Completo en los siguientes pueblos:  Mayaguez, Ponce, Arecibo, Río Grande y Bayamón.   
 

Este curso está enfocado en personas que quieren ingresar en el campo de la Facturación de Servicios Médicos y personas que necesitan 
certificarse.   Está programado en un conveniente horario de 9:00 am a 1:00 pm en las facilidades de National University College en los 
pueblos de referencia. 
 

Los profesores asignados tienen más de 6 años de experiencia en el campo de la Facturación, la Codificación y los Seguros Médicos.   
 

¿Que contiene el curso? 
 

Nuestros cursos están respaldados por el Comité de Adiestramientos y Certificación de AFAMEP y por el Departamento de Educación 
Continuada de National University College.  Esta dividido en secciones altamente planificadas por educadores con Maestría y Doctorados 
en Educación y en Administración de Servicios de Salud. Temas: Terminología Relacionada (Administrativa y Clínica), Codificación de 
Diagnósticos Clínicos (ICD-10 CM), Codificación de Procedimientos Médicos (CPT), Facturación de Servicios Médicos Ambulatorios, Seguros 
Médicos en Puerto Rico, Credencialización, Pareo del ICD-10 y el CPT, Facturación a papel - CMS 1500, Reconciliación y Auditoria de Cuentas 
Médicas, Facturación Electrónica – Computadoras, Empresarismo - El Negocio de la Facturación de Servicios Médicos, Certificación Ley 
HIPAA y Certificación de Fraude, Abuso y Desperdicio. 
 

En total el participante recibe cuatro certificados:  Facturación de Servicios Médicos, Negocio, Ley HIPAA y Ley Fraude, Abuso y 
Desperdicio.  La persona recibe 80 horas de adiestramiento intenso durante 20 sábados, 4 horas por sábado en un conveniente horario de 
9:00 am a 1:00 pm.  ¡No pierdas el tiempo en otros lugares!  Adiéstrate con una asociación de primera y una Universidad acreditada a nivel 
local y federal.  NO tienes que tener conocimientos previos.  ¡Empieza ya!.***Espacios limitados.  
  
Costos y beneficios: 
 

Este curso es completo.  No tienes que tomar distintos cursos para completar tu conocimiento.  Este Sistema permite un ahorro significativo 
para el cliente.    El curso tiene un costo total de $ 769.00.  Se requiere un pago inicial de $ 175.00 para separar el espacio.  Plan de pagos 
disponible y conveniente.    El curso comienza el 7 de abril de 2018 en Ponce, Mayaguez y Bayamón.  El 14 de abril de 2018 comenzamos 
en Arecibo y Río Grande. 
 

Si te interesa orientación o información adicional, solicita información aquí (pronto nos comunicaremos): 
 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 
 

Talleres en Mayagüez y Río Grande para la Certificación o Actualización de:  
Fecha:  7 y 14 de abril de 2018 / 9:00 am 

• HIPAA – Ley Federal para la Privacidad y Seguridad de la Información del Paciente (Manual y Electrónica)  

• Fraude, Abuso y Desperdicio – Reglamentación Federal Requerida por Medicare  

• MACRA – Cambia el sistema de pago de Medicare de pago por servicio a pago por valor 

• Revenue Cycle Management (RCM) – La Ley Federal requiere la implementación de un nuevo modelo  
económico para el manejo de las finanzas y la facturación. 
 

Si te interesa orientación o información adicional, solicita aquí (pronto nos comunicaremos): 
 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 
 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ef8db3fka34a33a3&llr=o9bkk5mab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ef8db3fka34a33a3&llr=o9bkk5mab


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres para Desarrollo Profesional 
 
¡Regístrate!  Una experiencia diferente.  ¡Adelanta el 
conocimiento con estos talleres para el desarrollo y 
crecimiento profesional dentro de la profesión! 
 

Exclusivos para Río Grande y pueblos limítrofes 
 

• Facturación de Servicios Dentales 
o 7 de abril de 2018 – 9:00 am 

 

• Facturación de Laboratorio Clínico 
o 14 de abril de 2018 – 9:00 am 

 
Si te interesa orientación o información adicional, 

solicita aquí (pronto nos comunicaremos): 
 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 
 

Codificación Clínica y Profesional 

ICD-10 CM y CPT 
Actualizaciones 2018 – Curso Completo 

 
Curso Exclusivo para Mayaguez.  Aproveche esta 
gran oportunidad de actualizarse en uno de los 
cursos de mayor demanda en la Industria.  El 
curso incluye los siguientes temas: 
 

• Terminología Relacionada 

• Reglas y Guías para la Codificación 
o ICD-10 Clinical Modification 
o CPT – AMA 
o CMS  

• Documentación 

• Pareo ICD-10 CM y CPT 

• Escenarios reales y Prácticas 
 

Fecha:  14 de abril de 2018.   Hora: 9:00 am 
Total de horas:  12 

Costo para socios:  $199.00 / No socios:  $250.00 
Si te interesa orientación o información adicional, 

solicita aquí (pronto nos comunicaremos): 
 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 

 

Curso Exclusivo para Bayamón 
 

Facturación de Servicios Institucionales (Hospital) 
Ciclo Completo 

 

Aprenda a manejar la documentación de un expediente de 
hospital.  Aprenda a codificar y facturar los procedimientos 
institucionales.  Conozca los reglamentos y leyes que aplican.   
 

¿Qué incluye este curso? 
 

• Terminología Médica relacionada 

• Leyes Federales, de Puerto Rico y Emergentes que 
aplican al hospital 

• El expediente médico institucional 

• ICD-10 CM y ICD-10 PCS – Guías de codificación 

• CPT y HCPCS – Guías de codificación 

• Escenarios y Ejercicios Prácticos 

• Otros manuales que aplican al hospital y entidades 
relacionadas 

 

Fecha de comienzo:  14 de abril de 2018 
Horario:  9:00 am a 1:00 pm 

Costo socios:  $350.00 / No socios:  $399.00 
 

Si te interesa orientación o información adicional, solicita aquí 
(pronto nos comunicaremos): 

 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 

 

Otros cursos disponibles.  Revise la siguiente lista: 
 

• Bayamón: 
o Curso para la Certificación PMB-C 

(Professional Medical Biller – Coding 
Certified) 

▪ 44 horas 
▪ 21 de abril de 2018 
▪ Socios: $425.00 / No socios: $475.00 
▪ Horario:  9:00 am a 1:00 pm 

• Bayamón y Arecibo: 
 

o Curso para la Certificación HIPAA Compliance 
Officer (Oficial de Cumplimiento) 

▪ 12 horas 
▪ 28 de abril de 2018 
▪ Socios: $200.00 / No socios: $250.00 
▪ Horario:  9:00 am a 1:00 pm 

 

Si te interesa orientación o información adicional, solicita aquí 
(pronto nos comunicaremos): 

 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 

 

¡Pronto! 
Mayagüez: 

▪ Curso para la Certificación PMB-T (Professional 
Medical Biller Trainer) – 40 horas 

Arecibo: 
▪ Curso para la Implementación MACRA, Revenue Cycle 

Management, Cumplimiento (Métricas HEDIS y PQRS) 
– 20 horas 

 

SOLICITUD DE ORIENTACION Y/O INFORMACION 
 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07ef8db3fka34a33a3&llr=o9bkk5mab
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