FACTURACIÓN SANATORIAL
Duración: 4 meses
Modalidad: virtual.

Temario
MÓDULO 1: Sistema de salud en Argentina
√ El sistema nacional de salud. Los servicios sanitarios.
√ Los profesionales sanitarios: clasificación, definición y funciones.
√ Obras sociales.
√ Medicina prepaga.
√ Mutuales.
√ Plan médico obligatorio.
√ Plan médico obligatorio de emergencia.
MÓDULO 2: Circuitos prestacionales.
√ Prestación médica.
√ Admisión de pacientes.
√ Órdenes de consulta y de internación.
√ Autorizaciones.
√ Receta médica. Confección. Datos.
√ Prescripción médica. Modo de prescripción por nombre genérico. El espíritu de la ley.
√ Tipos de prescripción: Medicamentos Venta Bajo Receta, Medicamentos Venta Bajo
Receta Archivada - Recetario Naranja. Condiciones de prescripción de medicamentos.
√ Historia Clínica: Privada y Pública. Registro de Pacientes. Confección, seguimiento y
archivo de Historia Clínica.
√ Historia Clínica Digital.
MÓDULO 3: Administración y facturación sanatorial I
√ Funciones y objetivos de la facturación sanatorial.
√ Proceso de facturación y manejo de documentación.
√ Nomenclador nacional.
√ Arancelamiento a través del uso de galenos y unidades sanatoriales. Concepto de:
Galeno,
Unidad sanatorial, Nomenclador Nacional de prestaciones Médicas y Sanatoriales.
√ Facturación a obras sociales y medicinas prepagas (modalidad ambulatoria e
internación).
√ Facturación de prestaciones médicas de especialidades (baja y media complejidad).
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√ Prácticas moduladas - no nomencladas. División: Secciones, capítulos, y códigos de
NN,
Cuadro de valores de referencia para calcular Galeno y Unidad sanatorial. Índice general
del N.N. Guía alfabética del N.N. Descripción de la grilla del N.N
MÓDULO 4: Administración y facturación sanatorial II
√ Laboratorio: prácticas nomencladas y no nomencladas.
√ Hemoterapia.
√ Cirugía. Protocolo quirúrgico.
√ Diagnóstico por imágenes: radiología, ecografía, tomografía, resonancia magnética, etc.
√ Internación. Modos de internaciones. Códigos de Internaciones. Distintos casos de
internación. Pasos a seguir para una internación. Recargo con adicionales en
internaciones Especiales.
Objetivos del Curso:
El curso de Facturación Sanatorial pretende capacitar en un área muy importante del
Sistema de Salud Argentino, que es él sector de facturación de las diversas prestaciones
medicas a través de un correcto uso del nomenclador nacional de salud.
Perfil del Alumno
Secretarias de clínicas, sanatorios, consultorios médicos, enfermeras, personas ligadas a
la salud y público en general.
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