DIPLOMADO
EN FACTURACIÓN
DE SERVICIOS
DE SALUD

www.lasierra.edu.co
institutodelasierra

info@lasierra.edu.co

DURACIÓN:
120 horas

MODALIDAD:
Presencial

Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN
$1.500.000 por persona

JUSTIFICACIÓN
Con la promulgación de la Ley 100 de 1993
se dio vida al Sistema General de Seguridad
Social Integral en el país, lo que motivó la
necesidad de iniciar el proceso de facturación, columna vertebral de los prestadores y
aseguradores, puesto que asegura su supervivencia en el mercado y permite la reinversión en tecnologías, a la vez, busca mitigar
los riesgos propios del aseguramiento y la
prestación de los servicios de Salud, dirigidos a recuperar el estado de bienestar de los
pacientes y la comunidad.

El Sistema hoy se ha reforzado con la Ley
Estatutaria 1751 de 2015, que vuelca la
mirada hacia el paciente, a la integralidad
de la prestación de los servicios y a la
eliminación de las barreras que el sistema
ha creado por años.
Todo lo anterior apertura nuevas oportunidades laborales al personal de Técnicos, Tecnólogos,
Profesionales, que
tienen el conocimiento en Facturación, es
un reto introducirse en el Sistema y
conocer su funcionamiento y sus procesos administrativos.

DIRIGIDO A:
Profesionales, Técnicos, Tecnólogos Y Bachiller

OBJETIVO GENERAL
Brindar al grupo de estudiantes, capacitación y actualización en el
Proceso De Facturación, normatividad vigente y manejo de los
manuales tarifarios, todo ellos enmarcado en el Sistema General
de Seguridad Social Integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar la presentación de los manuales tarifarios existentes en
el país, su contenido y manejo.
- Propiciar en los estudiantes el manejo del proceso de facturación
en los prestadores y aseguradores, actores del Sistema.

CONTENIDO
Módulo 1: Terminología médica hospitalaria (10 horas)
Módulo 2: Marco legal del Sistema General De Seguridad Social En Salud (25 horas)
Módulo 3: Proceso de facturación de servicios en ips (20 horas)
Módulo 4: Facturación e introducción a
manuales tarifarios (30 horas)
Módulo 5: Autorizaciones y sistema de
referencia y contrareferencia (15 horas)

TALLERES
(20 HORAS)
1. Taller: Conociendo los manuales tarifarias
2. Taller: Práctica de facturación

DIPLOMADOS EN:
GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL

EN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA
NARANJA SEGÚN EL MODELO CANVAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MIAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

DE UNA HUMANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN EN SALUD

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA

AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE
CUENTAS MÉDICAS

DIRIGIDOS A

Profesionales, Técnicos,
Tecnólogos y Bachilleres.

Calle 16A # 10-24 B. Loperena

3188274842- 3184155672
3174238260

NOMBRE ASESOR: _____________________________
TELÉFONO:____________________________________

