NOTI-Eventos
Calendario Oficial de Adiestramientos y Activividades - Enero a Marzo 2019 – Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico

Curso Completo de Facturación de Servicios Médicos con Facturación Electrónica y
Talleres de Negocio – 80 horas
¡Atención: Este curso está disponible en: Bayamón, Caguas, Yauco y Mayagüez!
Ideal para principiantes y personas no certificadas
¡Uno de los mejores cursos de la Industria! ¡Adiestradores Profesionales y con amplia experiencia en el Ciclo Completo de Facturación! El
currículo fue diseñado por facturadores y codificadores activos en la industria. ¡Comienza el año adiestrándote en una de las profesiones de
mayor demanda!
Contenido
•
•
•
•
•
•

Terminología Médica
Codificación de Diagnósticos y Procedimientos Médicos
Facturación, Reconciliación y Auditoria de Cuentas Médicas
o Incluye: Credencialización, HEDIS y RCM (Manejo del Ciclo de Ganancias)
Facturación Electrónica (laboratorio de computadoras)
Talleres de empresarismo (negocio)
Certificaciones: Ley HIPAA y FWA (Fraude, Abuso y Desperdicio)

¿Qué incluye?
•
•
•
•
•
•

Adiestradores certificados, con experiencia y activos en la Industria
Material Educativo
Laboratorio de Computadoras (una computadora por estudiante) – para la sección electrónica
Ejercicios (utilizando libros reales)
Horarios sabatinos convenientes – secciones de 4 horas
Membresía gratis por un año

Fecha de comienzo
•
•
•
•

Facilidades de AFAMEP en Bayamón (Calle Doctor Ferrer 4) – 19 de enero de 2019 / Horario: 8:30 am – 12:30 pm
Facilidades de DECA, Columbia Central University en Caguas – 16 de febrero de 2019 / Horario: 9:00 am – 1:00 pm
Facilidades de DECA, Columbia Central University en Yauco – 19 de enero de 2019 / Horario: 9:00 am – 1:00 pm
¡En Mayaguez! – 2 de febrero de 2019 – Horario: 8:30 am – 12:30 pm

Costos
¡Este curso es completo! Ideal para principiantes, personas que deseen actualizarse, personas que deseen ponerse al día y para el público en
general. Este adiestramiento está apoyado por importantes universidades e instituciones educativas del país. El curso se divide en 20 sábados
(20 secciones), 4 horas por sección, 80 horas en total.
•
•
•

Membresía gratis por un año
Plan de pagos disponible (se requiere un depósito inicial de $175.00 que será descontado del costo total)
Costo total: $769.00

Separar espacio y registro
•

Si desea registrarse en Bayamón oprima aquí:
o

REGISTRO ELECTRONICO

Si tiene dudas durante el proceso de registro llame al (787)-251-7723, (787)-649-9235, (787)-635-7723

•

Si desea registrarse en Mayaguez oprima aquí: CURSO FACTURACION MAYAGUEZ

•

Si desea registrarse en Caguas o Yauco favor de llamar a la Oficina de DECA a los siguientes números de teléfono: (787) 743-8177,
(787) 743-4351, (787) 743-4352, (787) 743-4344 / WhatsApp: (787) 501-DECA (3322) / Email: deca@columbiacentral.edu.

Opciones adicionales: Este curso también se ofrece en el Departamento de Educación Continua de la Universidad Interamericana, Recinto
Metropolitano. Horario Nocturno (6:00 pm – 8:00 pm) y horario sabatino. Los costos y las ofertas pueden variar:
•

Si desea información adicional o registrarse en San Juan en horario nocturno o sabatino favor de llamar a los siguientes número de
teléfono: (787) 620-2085, (787) 250-1912, Ext. 2341 / Email: edu.continua@metro.inter.edu.
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¡Oferta Especial de Año Nuevo!
Membresía Nueva o Renovación con un 50% de descuento. Oferta termina el 31 de enero de 2019.

Oferta Especial: $35.00 / Costo regular: $70.00
¡Aproveche esta oportunidad! Solicite o renueve su membresía oprimiendo aquí:
Solicitud o Renovación

Adiestramientos Gratis – AFAMEP Bayamón
Aviso: Los adiestramientos son gratis son exclusivamente para socios activos. A los socios se le cobraran $20.00 por el certificado.
Es requisito pagar el certificado para participar. Si usted no es socio activo pagará el costo regular. De $50.00
Adiestramiento 1 – Credencialización y Contratación
¡Póngase al Día con la Credencialización y la Contratación de Médicos y Grupos! Aprende el proceso, los requisitos de Medicare, los requisitos
Advantages y los requisitos comerciales. El proceso de credencialización es indispensable para atrasos y denegaciones en el proceso de
Facturación.: Fecha: sábado 26 de enero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 9:00 am – 12:00 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 2: Taller para la certificación o renovación de HIPAA
•
Fecha: sábado 26 de enero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 2:30 pm. Espacios limitados
Adiestramiento 3: Taller para la certificación o renovación de FWA (Fraud, Abuse and Waste)
•
Fecha: sábado 26 de enero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 2:30 pm – 3:30 pm. Espacios limitados
Adiestramiento 4: Taller para la certificación o renovación de EMTALA
•
Fecha: sábado 26 de enero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 3:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados
Adiestramiento 5: – Facturación de Salud Mental (Psicología / Psiquiatria)
•
Fecha: sábado 9 de febrero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 6: – Facturación de Laboratorio Clínico
•
Fecha: sábado 16 de febrero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 7: - Facturación de Radiología
•
Fecha: sábado 23 de febrero de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 8: – Facturación Dental
•
Fecha: sábado 2 de marzo de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 9: – Facturación de Ambulancia
•
Fecha: sábado 9 de marzo de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:30 pm – 4:30 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 10: – Facturación Sala de Emergencia
•
Fecha: sábado 16 de marzo de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:00 pm – 5:00 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 11: – Facturación Electrónica – Secure Claim – Repase las destrezas y aclare sus dudas
•
Fecha: sábado 23 de marzo de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:00 pm – 5:00 pm. Espacios limitados.
Adiestramiento 12: – Facturación Electrónica – Proclaim – Repase las destrezas y aclare sus dudas
• Fecha: sábado 30 de marzo de 2019 / Lugar: AFAMEP – Bayamón / 1:00 pm – 5:00 pm. Espacios limitados.

¡Regístrese en los cursos de interés y separe su espacio con tiempo!
Oprima aquí: REGISTRO

¡Actualizaciones y Repaso de Destrezas!
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¡Ponte al día con la Codificación y la Documentación!

ICD-10 CM – Actualizaciones y Recomendaciones para 2019
Sábado 26 de enero de 2019 – 9:00 am – 1:00 pm / AFAMEP Bayamón
¡Póngase al día! Cuatro (4) horas intensas de adiestramiento, actualizaciones y repaso. Este curso incluye
recomendaciones para el manejo de la documentación y el manejo de la facturación desde la perspectiva
de la aseguradora. Incluye además los cambios de mayor relevancia para el 2019 y las nuevas reglas de
codificación conforme a CMS. Costo para socios: $45.00. Costo regular: $65.00. ¡Traiga sus preguntas y
sus dudas! Espacios limitados. ¡Regístrese ya!. Oprima aquí: REGISTRO ACTUALIZACIONES ICD-10 / CPT

CPT (Codificación de Procedimientos Médicos) – Actualizaciones y
Recomendaciones para 2019
Sábado 16 de febrero de 2019 – 9:00 am – 1:00 pm / AFAMEP Bayamón
Póngase al día! Cuatro (4) horas intensas de adiestramiento, actualizaciones y repaso. Este curso incluye
recomendaciones para el manejo de la documentación y el manejo de la facturación. Enfatiza en los
procedimientos de Evaluación y Manejo. Incluye además los cambios de mayor relevancia para el 2019.
Costo para socios: $45.00. Costo regular: $65.00. ¡Traiga sus preguntas y sus dudas! Espacios limitados.
¡Regístrese ya!. Oprima aquí: REGISTRO ACTUALIZACIONES ICD-10 / CPT

Certificaciones Profesionales PMB
Las mejores certificaciones profesionales en Puerto Rico. Diseñadas especialmente para atender los
asuntos administrativos en la Industria en Puerto Rico. ¡Suba de Nivel!
Disponible en Bayamón y Ponce

Certificación I: PMB- Coding (Codificador Profesional)
40 horas / 10 secciones sabatinas de 4 horas / 9:00 am – 1:00 pm
•

•
•
•
•

¡Conviértete en un Codificador Profesional con los conocimientos y estratégias específicas para Puerto Rico. Esta
certificación atiende los siguientes temas:
o Terminología enfocada en la Cofidificación Clínica y Profesional
o ICD-10 Clinical Modification
o ICD-10 PCS (Institucional)
o Políticas de Pago Global
o CPT – Evaluación y Manejo
o CPT – Procedimientos Médicos
o HCPCS – Institucional
Enfatiza en la Codificación enfocada en el Ciclo de Facturación y el Manejo de la Documentación. Se requiere
conocimientos previos o experiencia en codificación y facturación. Requisitos adicionales pueden ser solicitados.
Costo para socios: $399.00 / Costo No Socios: $425.00. Plan de pagos disponible. Se requiere un depósito inicial de
$175.00. Este curso se ofrecerá en Bayamón y Ponce en alianza con nuestras universidades o entidades asociadas.
Fecha de comienzo en Bayamón: 16 de febrero de 2019 – 8:30 pm a 12:30 pm (sabatino)
Fecha de comienzo en Ponce: 16 de febrero de 2019 – 9:00 am – 1:00 pm (sabatino)
Regístrese oprimiendo aquí:

REGISTRO CERTIFICACIONES PMB

Certificaciones Profesionales PMB
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Las mejores certificaciones profesionales en Puerto Rico. Diseñadas especialmente para atender los asuntos administrativos en la
Industria en Puerto Rico. ¡Suba de Nivel!
Disponible en Mayaguez

Certificación 2: PMB- Trainer - (Adiestrador Certificado) 36 horas
Esta certificación es de gran demanda y es utilizada por algunas entidades educativas como requisito de contratación. La Certificación capacita
en las destrezas y conocimientos que se requieren para ofrecer un adiestramiento completo de Facturación incluyendo los elementos de
codificación, auditoria, técnicas, métodos y diseño curricular. Ideal para profesores de los Colegios e Institutos Tecnológicos, Departamento de
Administración de Empresas y Educación Comercial del Departamento de Educación, Profesores de Institutos Técnicos y Vocacionales que
ofrecen el Curso de Facturación, Asociados de APEC y para facturadores y profesiones relacionadas que deseen ampliar sus opciones. ¡Esta
certificación cumple con todos los estándares de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico y con el prestigio, reconocimiento de
importantes universidades de Puerto Rico!
Temas incluídos:
•
•
•
•
•
•

Ciclo de Facturación y RCM (Revenue Cycle Management)
Ciclo de Codificación (Documentación ICD-10 / CPT)
Auditoria y Destrezas Electrónicas (Sistema de Facturación Electrónica)
Diseño Curricular / Procesos de Ajustes camino al 2020
Destrezas y Estratégias Específicas para la Enseñanza de la Facturación
Clases demostrativas

Fecha de comienzo en Mayaguez: 16 de febrero de 2019 – Horario sabatino: 9:00 am – 1:00 pm

Costo para socios: $325.00 / Costo No Socios: $375.00. Plan de pagos disponible. Se requiere un depósito inicial de $75.00. Este
curso se ofrecerá en Mayaguez en alianza con nuestras universidades o entidades asociadas.
Regístrese oprimiendo aquí:

REGISTRO CERTIFICACIONES PMB

-------------------Disponible en Bayamón

Certificación 3: PMB- Audit – Incluye Auditoria para Hospital (Auditor Certificado)
Esta certificación fue totalmente revisada. Incluye auditoria para Hospital; análisis de escenarios, mayor enfoque hacia las áreas de "medical
billing" y ejercicios para RCM. Incluye además nuevos adiestradores especializados con amplia experiencia operacional. ***Se require
conocimiento previo en Facturación de Servicios de Salud. Este curso está diseñado para aquellos profesionales en el área de facturación de
servicios de salud, servicios de gestoria, administradores en área clínica activos en la industria, que deseen profesionalizarse en un campo tan
requerido y necesario en la prestación de servicios de salud en Puerto Rico. El curso se concentra en las regulaciones, políticas, estatus y guías
establecidas por la oficina del Inspector General de los E.U. (OIG) y el Departamento de Salud Federal (HHS) por sus siglas en inglés.
Entre los temas a discutirse se encuentran:
- Destrezas esenciales de Auditoria en una Facilidad de Servicios de Salud
- Ciclo de Auditoria
- Los elementos de un Programa de Cumplimiento Corporativo según OIG.
- Evaluación de Riesgos en el Cumplimiento y su Impacto en los Procesos de Auditoria.
- Auditoria del Expediente de Salud Electrónico (EHR)
- Estatus, Regulaciones, Políticas y Guías Federales que todo Auditor tiene que saber a la hora de llevar a cabo una auditoria y los modelos a
elegir de acuerdo a la facilidad.
- Proceso de Reconciliación, Auditoria de Cuentas Médicas y ley de Pago Puntual.
- Leyes Emergentes
Espacios disponibles: Limitados
Horario: 1:00 pm a 5:00 pm. / 24 horas / 6 sábados
Fecha de comienzo: 23 de febrero de 2019
Lugar: AFAMEP - Centro de Bayamón
Costo para socios: $399.00 / Costo no socios: $425.00
***Plan de Pagos disponible. Se requiere un pago inicial de $175.00.

Regístrese oprimiendo aquí:

REGISTRO CERTIFICACIONES PMB

Certificaciones Profesionales PMB
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Las mejores certificaciones profesionales en Puerto Rico. Diseñadas especialmente para atender los
asuntos administrativos en la Industria en Puerto Rico. ¡Suba de Nivel!
Disponible en Bayamón

Certificación 4: HIPAA Compliance Officer – Requerida por la Ley HIPAA
Enfasis en Privacidad, Seguridad, Implementación y Cumplimiento
Actualizaciones 2018 – 2019: El Oficial de Cumplimiento es un requisito de la Ley Federal HIPAA. Muchos profesionales tienen este cargo
asignado sin el debido conocimiento y certificación. Si no tiene la certificación aproveche este adiestramiento. Si ya lo tiene le recomendamos
que se actualice. ¡Una magnífica oportunidad de tener una certificación en su perfil profesional que lo promueva a otro nivel!
Temas revisados:
•
•
•
•
•
•
•

US HHS – OIG, CMS / Medicare,
ASES,
HIPAA – HITECH,
Risk Assessment,
Risk Analysis,
Policies and Procedure Manual (HIPAA Manual),
Programa de Auditoria y Cumplimiento

*** Adiéstrate con un Oficial de Cumpliento en Funciones. Requisitos: *** Se require un certificado de Antecedentes Penales
negativo para entregar la certificación al final del curso.
Horario: 1:00 pm a 5:00 pm / 24 horas
Fecha de comienzo: 16 de febrero de 2019
Lugar: AFAMEP - Centro de Bayamón
Costo para socios: $250.00 / Costo no socios: $299.00 - ***Plan de Pagos disponible. Se requiere un pago inicial de $175.00.

Regístrese oprimiendo aquí:

REGISTRO CERTIFICACIONES PMB

(787) 251-7723. (787) 635-7723. (787) 649-9235. servicio@afamep.org

