
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación: 

Me complace anunciar la celebración oficial de la Semana y Día del Facturador de Servicios de Salud desde el 5 de 

agosto hasta el 10 de agosto de 2019.  El día del Facturador se celebrará el miércoles 7 de agosto de 2019.  En 

representación de la Junta de Directores de la Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico, sus empresas 

afiliadas:  Medical Billing & Coding Expo, LLC, Billers and Coders Academy, Inc. y sus alianzas; les invito a celebrar 

este importante evento dedicado a nuestra profesión.  Exhorto a todas las agencias y entidades relacionadas que 

reconozcan, con todos los honores que se merecen, la importancia del facturador.  ¡Felicidades! 

Como es nuestra costumbre, AFAMEP ha preparado un calendario especial de actividades que pueden revisar al final 

de este mensaje.  ¡Ven y comparte con nosotros! 

Armando Ortiz, MA,Ed, PhD. 

Presidente 

 

 
 

 
Actividad 1:  Martes 6 de agosto de 2019 – 9:00 am / Conferenciante Invitado:  Armando Ortiz, MA,Ed, PhD. 
 

Conferencia:  ¡Es un requisito! Plan para el Manejo de Riesgos (HIPAA Risk Assessment Plan) y 

otros documentos HIPAA – Creación e Implementación - Paso a Paso 
 
¡Hágalo usted mismo! 
 
Uno de los requisitos de cumplimiento de HIPAA es el Plan de Manejo de Riesgos (HIPAA Risk Assessment Plan).  El diseño, 
construcción e implementación provoca grandes preocupaciones dentro de las prácticas médicas y para los facturadores 
independientes.  El plan incluye un proceso de investigación, detección de posibles fugas de información y otros elementos 
relacionados.   Tradicionalmente, el proveedor o el Oficial de Cumplimiento tienen que contratar a especialistas para crear, revisar 
o ejecutar el plan.  En las oficinas médicas y para los facturadores médicos independientes  esto constituye un gasto adicional.  
¡Hágalo usted mismo!  Le invitamos a participar de la Conferencia:  Plan para el Manejo de Riesgos  HIPAA y otros documentos 
HIPAA – Creación e Implementación – Paso a Paso.  La conferencia incluye los siguientes temas: 1) El Plan para el Manejo de 
Riesgos (HIPAA Risk Assessment Plan), 2) El consentimiento TPO costomizado, 3) La Querella – Formato ideal, 4) Acciones civiles 
y legales.  Costo para socios:  $ 45.00.  Costo No socios: $55.00.   
 

Para registrarse oprima uno de los siguientes:  REGISTRO PARA SOCIOS ------ REGISTRO NO SOCIOS 

Semana del Facturador de Servicios de Salud 

Actividades Especiales  
Semana del Facturador – 5 al 10 de agosto de 2019 

 

Del 5 al 10 de agosto de 2019 

Tenemos una oferta especial de membresía.  

Revise nuestros increíbles costos.  Oprima aquí: 

Oferta Membresía 

 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07egfe7y9ec25ffe3f&llr=o9bkk5mab
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07egfexbj660198c8e&llr=o9bkk5mab
http://actividadesafamep.blogia.com/2019/061102-oferta-especial-de-membresia.php


 

 
 
 
 
 
 
Actividad 2:  Miércoles 7 de agosto de 2019 – 9:00 am – Día del Facturador 
 
¿Eres facturador?  ¿Conoces los informes federales?  ¿Sabes el impacto que tienen sobre las finanzas del médico?  
¡Ponte en otro nivel!  

 
Simposio:  Prevención de Pérdidas de Ingresos a través del Cumplimiento de los Informes 

Federales, marcadores RAF y el uso de la Codificación 

 
Agenda: 
 
8:00 am – 900 am – Registro y Merienda 
9:00 am – 10:00 pm: 

• Requerimiento, aplicación e informe de los Códigos HCC (RAF) y su impacto en los ingresos del médico 
10:00 am – 11:00 pm 

• HEDIS – Estrategias para el cumplimiento en las prácticas médicas (desde la perspectiva del “advantage”) 
11:00 pm – 12:00 pm 

• PQRS – Revisión general y recomendaciones para el Cumplimiento Medicare 
12:00 pm – 1:00 pm  

• DRG – Puntos relevantes - ¿Qué debe conocer el facturador? 
 

Recurso invitado:  Wanda L. Irizarry, Codificadora Certificada  
 
Costo para socios:  $45.00.   Costos No Socios:  $55.00.   
 
Para registrarse oprima uno de los siguientes:  REGISTRO PARA SOCIOS ------ REGISTRO NO SOCIOS 

 
Actividad 3: Jueves 8 de agosto de 2019, 9:00 am - Recurso Invitado:  Sandra I. Sanjurjo, MA,Ed, PMB-C 

 
Una gran cantidad de facturas son rechazadas por razones que no tienen relación con la 
facturación.  Estas facturas son emitidas por proveedores que no cuentan con contratos activos 
o simplemente no han sido credencializados debidamente.  
 

Conferencia:  Contratación, Credencialización, Múltiplicidad de números NPI, 

Recredencialización y Reactivación - ¿Cómo impactan el proceso de Facturación? 

 
Aumente sus posibilidades con este importante taller.  Aprenda a solicitar un PITAN.  ¡Póngase 
al día con los formularios de credencialización!  Conteste sus dudas y preguntas.   
 
Costo para socios:  $45.00.   Costo no socios:  $55 .00.   
 
Para registrarse oprima uno de los siguientes:  REGISTRO PARA SOCIOS ------ REGISTRO NO SOCIOS 

Actividades Especiales  
Semana del Facturador – 5 al 10 de agosto de 2019 
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