Horario de Oficina y
Servicio al Cliente:

Noti-Eventos

martes a sábado
9:30 am – 3:30 pm

***Boletín Oficial de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico.

septiembre y octubre 2021

Horario de Oficina: martes a sábado, 9:30 am a 3:30 pm. 787.251.7723, 787.635.7723, 787.649.9235. servicio@afamep.org

AVISO: Por motivos de ajustes técnicos, nuestro Departamento de Servicio al Cliente no estará ofreciendo servicios el jueves 9 de septiembre de 2021.

¿NO TIENES MEMBRESÍA CON AFAMEP? ¿ESTÁ VENCIDA?
1. Ser socio activo o inactivo (en el caso de renovación). 2. Ser facturador médico o estudiante de facturación. 3. Estar graduado de un
curso de facturación médica o relacionado (aunque no esté trabajando). 4. Trabajar o estudiar en áreas relacionadas con la salud.
5. Persona retirada de cualquiera de las profesiones relacionadas con la salud. 6. Ser profesor de profesiones relacionadas. 7. Cualquier
persona que le interese la profesión.
Aviso: La Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico es una entidad privada que representa un gremio dentro de la profesión.
Pertenecer al gremio es libre y voluntario. AFAMEP se reserva el derecho de admisión y de cancelación de membresía por violaciones al
reglamento de conducta y ética que aplica a nuestros socios. Antes de solicitar o renovar su membresía revise el reglamento aquí:
¿Deseas solicitar una membresía o renovar?
1. Membresía Nueva - $ 65.00. 2. Renovación - $ 60.00. 3. Estudiante - $ 40.00
Solicite o renueve su membresía aquí: MEMBRESIA

RENOVACION PARA LAS CERTIFICACIONES PMB
¡Ahora puedes renovar las certificaciones PMB: PMB, PMB-C, PMB-A, PMB-T
de forma electrónica oprimiendo aquí: RENOVACION PMB.
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Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos
Ideal para principiantes y personas que no están certificadas
Descripción
El Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos es un curso de Educación Continuada dirigido a personas que desean
aprender todo lo relacionado a la facturación y para personas que trabajan en la industria, pero no están certificadas. Incluye los
principales temas requeridos en la industria:
•
•
•
•

Terminología Médica
Codificación Clínica (ICD-10 CM) y Codificación Profesional (CPT)
Ciclo de Facturación (Teoría) y Ciclo de Facturación Electrónica
Reconciliación de cuentas y manejo de apelaciones

Al finalizar el curso los participantes estarán capacitados para ofrecer servicios de facturación de forma independiente o como
empleados en oficinas médicas y centros de servicios médicos ambulatorios.
Opciones:
•

CURSO SABATINO: Tiene la opción de tomar el curso sabatino totalmente en línea :
o

Tenemos disponible una sección sabatina en horario de 9:00 am a 12:00 pm (20 clases). El curso comienza
el 16 de OCTUBRE de 2021.
El costo del curso sabatino en línea es: $775.00. Tenemos disponible un plan de pagos. Se requiere
un pago inicial de $175.00 (no rembolsable). El balance ($600.00) se divide en 4 pagos iguales. Para
matricula oprima aquí: REGISTRO

•

CURSO NOCTURNO - Tiene la opción de tomar el curso totalmente en línea – nocturno:
En alianza con la InterTec – Para tomar el curso nocturno en alianza con InterTec – De lunes a jueves de 6:30 am a
8:30 pm, escriba o solicite información adicional a: marilynperez@metro.inter.edu.
En alianza con la División de Educación Continua de Huertas College en Caguas – De lunes a jueves de 6:00 am
a 8:00 pm, solicite información llamando: 787.905.7193 / 939.325.4719 o visitando el siguiente lugar: CURSO.

Certificaciones: HIPAA y FWA
¿Necesita actualizar su certificado HIPAA, FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio) o EMTALA? Tenemos varias opciones:
Opción1: Conferencias en Línea. Socios: $22.00, No socios: $28.00.
Próximas conferencias:
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o

CONFERENCIA HIPAA – jueves 7 de octubre de 2021 de 6:00 pm – 8:00 pm. Regístrese aquí: REGISTRO

o

CONFERENCIA FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio) – jueves 14 de octubre de 2021 de 6:00 pm – 8:00 pm. Regístrese aquí: REGISTRO

Opción 2: Conferencias Presenciales. (Disponible exclusivamente para oficinas, agencias y grupos). ¿Le interesa una conferencia presencial para: ¿HIPAA,
FWA o EMTALA para sus empleados o grupo? Para cotización o Coordinación escriba a: info@afamep.org o llame al: 787-251.7723 ó 787.649.9235.
Opción 3: ¿No tiene tiempo para tomar un adiestramiento en línea o presencial? ¡Actualice sus certificaciones a través de módulos en línea? Para costos
o solicitud oprima aquí: CERTIFICACIONES - MODULOS.

Página 3

Cursos para las Certificaciones PMB
Por petición de nuestros socios y clientes estaremos ofreciendo nuevamente los cursos para las siguientes certificaciones profesionales. Los
cursos de codificación y auditoria requieren que el participante posea cursos aprobados relacionados con el tema o experiencia previa. En
el caso de la certificación AAHC se requiere que el participante tenga cursos de oficina o tenga experiencia de empleo en una oficina. ¿Dudas
o preguntas? 787.251.7723, 787.635.7723, 787.649.9235.

PMB-C Certified (PMB-Coding) - virtual
Este curso permite al facturador de servicios médicos certificarse en la codificación de diagnósticos clínicos. Enfatiza en el manejo del ICD10 CM y el CPT. El curso discute las reglas específicas de la codificación especialmente las relacionadas con las agencias federales. El
curso se ofrecerá los sábados de 10:00 am a 12:00 pm para un total de 10 clases. El curso tiene un costo de $425.00 para los socios y
$475.00 no socios. Se requiere un pago inicial de $175.00. Se requiere la aprobación de un examen al final del curso y un mínimo de
asistencia de 9 clases. Fecha de comienzo: sábado 2 de octubre de 2021. El curso incluye las actualizaciones para 2022. Si desea
matricularse en el curso oprima aquí: REGISTRO. Si usted ya posee las destrezas de codificación puede solicitar el examen sin tomar el
curso. El examen tiene un costo de $200.00. Si desea tomar solamente el examen, oprima aquí: EXAMEN. Si usted es socio y no aprueba
el examen tiene la opción de tomar el examen una segunda vez libre de costo. Si usted no es socio conlleva un cargo adicional de $100.00.
AVISO: Este curso es para personas que tienen conocimientos o experiencias previas o cursos anteriores.

PMB-A Certified (PMB-Auditor) - virtual
Este curso permite al facturador de servicios médicos certificarse en la auditoria de las cuentas médicas incluyendo proveedores capitados y
especializados. Enfatiza en el proceso de reconciliación manual y electrónico y en las destrezas de apelaciones, re-sometimiento y manejo
de recobros. El curso discute los distintos escenarios y las posibles soluciones conforme al conflicto presentado. El curso se ofrecerá los
sábados de 10:00 am a 12:00 pm para un total de 6 clases. Se requiere asistencia perfecta. El curso tiene un costo de $425.00 para los
socios y $475.00 no socios. Se requiere un pago inicial de $175.00. Se requiere la aprobación de un examen al final del curso y un mínimo
de asistencia de 6 clases. AVISO: Este curso es para personas que tienen conocimientos o experiencias previas o cursos anteriores. El
curso no es para principiantes. Fecha de comienzo: sábado 23 de octubre de 2021. Si desea matricularse en el curso oprima aquí:
REGISTRO.

PMB-AAHC Certified (Administrative Assistant for Health Care Services) - virtual
Debido a los continuos cambios y exigencias en las prácticas médicas, establecer un ciclo de manejo de ganancias se ha convertido en un
reto para el personal gerencial y administrativo en las oficinas. El curso PMB-AAHC capacita al participante en las destrezas de captación
de documentación clínica y demográfica, el proceso de contratación y credencialización de médicos, el ciclo de la facturación y la codificación,
los modelos de pago RAF-HCC y las medidas HEDIS, manejo de la documentación clínica (CDI) y el récord médico electrónico. El curso se
ofrecerá los sábados de 9:00 am a 12:00 pm para un total de 12 clases. El curso tiene un costo de $425.00 para los socios y $475.00 no
socios. Se requiere un pago inicial de $175.00. Se requiere la aprobación de un examen al final del curso y un mínimo de asistencia de 10
clases. Este curso se ofrecerá los sábados de 9:00 pm a 12:00 pm. Fecha de comienzo: sábado 9 de octubre de 2021. Aviso: Este curso
no requiere experiencias previas. Si desea matricularse en el curso oprima aquí: REGISTRO .

PMB-T Certified- (PMB-Trainer) - virtual
El curso para la certificación PMB-T (Trainer) capacita al participante en las estrategias, modalidades, escenarios, soluciones y métodos que
se deben implementar en el momento de ofrecer un curso de facturación de servicios médicos o sus componentes relacionados como
terminología médica, codificación y auditoria. Enfatiza en el orden curricular, los mitos, la organización del material académico, la evaluación
científica y otros temas relacionados. El curso por módulos tiene un costo para socios de $425.00 y un costo de $475.00 para no socios. Se
requiere un pago inicial de $175.00. Se requiere la aprobación de un examen al final del curso y asistencia perfecta (6 clases). Este curso
se ofrecerá los sábados de 10:00 am a 12:00 pm. Fecha de comienzo: sábado 30 de octubre de 2021. AVISO: Este curso es para
personas que tienen conocimientos o experiencias previas o cursos anteriores. El curso no es para principiantes. Si desea matricularse en
el curso oprima aquí: REGISTRO

Examen para la Certificación PMB (Professional Medical Biller Certified) - Este examen está diseñado para personas que
se dedican a la facturación de servicios médicos, pero no están certificadas. El examen se ofrece presencial en las facilidades de AFAMEP
en Bayamón. El costo del examen es: $200.00. AVISO: Si usted es socio y no aprueba el examen tiene la opción de tomar el examen una
segunda vez libre de costo. Si usted no es socio conlleva un cargo adicional de $100.00. Puede solicitar su examen aquí: EXAMEN.

CURSOS ESPECIALES

Página 4

1. Facturación para Laboratorio Clínico – Curso Completo (Desde A hasta Z)
•
•
•
•
•
•

¡Conviértete en experto! – 5 clases
Documentación, Codificación y Facturación
Costo para socios: $300.00.00 / No socios: $350.00
Fecha de comienzo: sábado 2 de octubre de 2021.
Horario: sábados de 1:00 pm a 3:00 pm.
Regístrese aquí: REGISTRO

2. Facturación para Dental y Maxilofacial – Curso Completo
•
•
•
•
•
•

¡Aprenda a facturar los servicios dentales! – 5 clases
Incluye: Anatomía Dental, Procedimientos Dentales, Formulario ADA, Codificación Maxilofacial
Ideal para facturadores médicos que desean ampliar sus servicios
Fecha de comienzo: sábado 23 de octubre de 2021– 10:00 am – 12:00 pm
Costo para socios: $225.00 / No socios: $275.00
Regístrese aquí: REGISTRO

Horario de Oficina y
Servicio al Cliente:
Martes a Sábado
9:30 am – 3:30 pm

3. Establecimiento de un Negocio de Facturación Médica en Puerto Rico (Empresarismo)
•

•
•

¿Te interesa establecer tu propio negocio? En este curso aprenderás: (4 clases)
o Los beneficios y las dificultades
o Tipos de negocio, reglamentos y posibilidades
o Gestoría (documentos y trámites)
o Mercadeo ("tips" para las redes sociales, diseño de propuesta y contratación)
o Costo para socios: $125.00 / No socios: $175.00
o Financiamiento
Fecha de comienzo: sábado 2 de octubre de 2021 – 10:00 am – 12:00 pm
Regístrese aquí: REGISTRO

4. Curso: Facturación para Anestesia y Cirugías (Incluye: Procedimientos Pre y Post Operatorios)
•
•

Fecha de comienzo: martes 26 de octubre de 2021 de 6:00 pm a 8:00 pm (tres clases).
Clases: martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de octubre de 2021. Costo para socios: $80.00, Costo No socios: $100.00.
Regístrese aquí: REGISTRO.

CONFERENCIAS (Temas de Actualización y Especialidades)
1. Conferencia: ICD-10 CM – Actualizaciones 2022 – 2 horas – miércoles 6 de octubre de 2021 – 6 pm – 8:00 pm
Costo socios: $35.00, No socios: $45.00. Regístrese aquí: REGISTRO
2. Conferencia: HEDIS (Five Star) – Actualizaciones 2022 – 1.5 horas – jueves 7 de octubre de 2021 – 6 pm – 7:30 pm.
Costo socios: $25.00, No socios: $35.00. Regístrese aquí: CONFERENCIA
3. Conferencia: Reconciliación y Auditoria para Servicios ofrecidos por Médicos Capitados – 2 horas – sábado 16 oct 2021
10:00 am a 12:00 pm. Costo socios: $35.00, No socios: $45.00. Regístrese aquí: CONFERENCIA
4. Facturación para Oftalmología y Optometría – 1.5 horas – lunes 18 oct 2021 – 6:00 pm – Costo socios: $30.00, No socios: $40.00.
Regístrese aquí: CONFERENCIA
5. Facturación para Servicios de Ambulancia (Terrestre) – 2 horas – (Pendiente) ***Esta conferencia depende de quórum. Si desea
participar puede registrarse en la siguiente lista de espera. Tan pronto se complete una lista de 15 o más se establecerá una fecha para el
taller. Puede registrarse en la lista de espera oprimiendo aquí: LISTA DE ESPERA
6. Credencialización para Médicos y Grupos – Actualizaciones – 2 horas – martes 12 oct 2021 – 6:00 pm
Costo socios: $28.00, No socios: $36.00. Regístrese aquí: CONFERENCIA

Libro: Administración para la Oficina Médica, Desde la Recepción hasta la Facturación. Edición
2021. LR Printing. Autores: Armando Ortiz, MA,Ed., PhD y Sandra I. Sanjurjo, MA,Ed. Para costos
y detalles oprima aquí: LIBRO.

