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CURSO DE: 

FACTURACIÓN MÉDICA 

TEÓRICO Y PRÁCTICO CON AMPLIA SALIDA LABORAL 

 

PRESENTACIÓN: 

Facturación médica es el procedimiento mediante el cual se registra y emite una 
factura como resultado de un servicio o atención médica prestada. Para ello, se 
aplican una serie de normativas comprendidas en el Nomenclador Nacional. 
Cada obra social o aseguradora tiene preestablecido requerimientos con el objetivo 
de facilitar, asegurar y agilizar el pago de facturas, por lo tanto, cada institución de 
salud (hospitales, sanatorios, centros de diagnósticos) debe cumplir con dichas 
normativas de facturación para asegurar sus ingresos. 
Esta diversidad de requerimientos se traduce en que la “facturación médica” sea una 

tarea muy compleja y el equipo de facturación se convierte en el centro neurálgico de 
cada institución. 
Es necesario que quien genere y procese la facturación en una institución de salud 
tenga los conocimientos y destrezas adecuadas para ejercer estas funciones. 
En consecuencia, las instituciones médicas continuamente necesitan de Facturistas 
que conformen un equipo responsable y capacitado profesionalmente. 
 
¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR UN FACTURISTA? 

• Clínicas 

• Hospitales 

• Laboratorios 

• Compañías de ambulancias 

• Obras sociales y gerenciadoras médicas 

• Centros ambulatorios, de diálisis, radiológicos, odontológicos, de terapias; etc. 
 
OBJETIVOS: 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

• Reconocer el término facturación, cuál es su función y a quienes aplican su 
servicio. 

• Identificar la terminología médica que envuelve al área de la facturación. 

• Eficiencia: emitir la facturación cumpliendo las normativas y en el tiempo 
establecido por cada obra social o aseguradora, con el objetivo de evitar 
pérdidas financieras. 

• Control de calidad: garantizar corrección y reembolso por servicios prestados. 

• Profesionalidad: facturar responsablemente todas las prestaciones médicas. 
 
DESTINATARIOS: 

Personas interesadas en formar parte del mundo de la salud. 
 

MODALIDAD: 

Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 
Duración del curso: 5 meses (20 clases). 
 

http://www.fundacioncivis.org.ar/
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INICIO DEL CURSO: 

• Jueves 18 de febrero a las 19.00 hs 
 

REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Jueves 11 de febrero a las 19.00 hs. 

 
DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Jueves de 19.00 a 21.00 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 
 
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 

Presentarse con el DNI en la sede de Instituto Civis, ubicada en calle: Belgrano 165, 
Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 

 
INVERSIÓN: 

Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 2.000 (pesos dos mil) 

• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 2.500 (pesos dos mil quinientos) y 

• Entrega de Certificado de $ 1.500 (pesos mil quinientos) 
 

DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 14.000 (pesos catorce mil) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGOS: 

Con efectivo y tarjetas de créditos. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN DE INSTITUTO CIVIS:  

Lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 hs. 
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://www.fundacioncivis.org.ar/

