
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del Facturador de Servicios de Salud 
Del 8 al 13 de agosto de 2022.  Día del Facturador Médico – 10 de agosto de 2022 
Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico.  servicio@afamep.org. 787.251.7723 

Editorial 
¡No ha sido casualidad!  Pertenecemos a una profesión llena de 
talento, empatía y resiliencia.  Ninguna tecnología ha logrado 
superar las capacidades de quienes se dedican, con gran pasión 
a ejercer sus funciones y ocupar su lugar en la industria.  El 
secreto del éxito ha sido el trabajo en equipo y el respeto al 
esfuerzo individual que cada cual realiza por el mejoramiento de 
la profesión.  De parte de la Junta de Directores de la Asociación 
de Facturadores de Puerto Rico, sus alianzas y empresas 
afiliadas, les deseamos muchas felicidades en la semana que se 
avecina.  ¡Celebremos con júbilo este gran acontecimiento! 

 
***Solicite o renueve su membresía en este lugar:  MEMBRESIA.  Si tiene alguna situación con el registro escriba a: info@afamep.org.  

TODAS LAS CONFERENCIAS SE OFRECERÁN EN MODALIDAD VIRTUAL  
***¿Tiene dificultad para registrarse?  ¿Le interesa utilizar otro medio de pago? ¿Desea registrarse utilizando ATH Móvil? Llame de martes 
a viernes de 9:30 am a 3:00 pm a: 787.251.7723, 787.649.9235 o escriba a: servicio@afamep.org. 

jueves 11 de agosto de 2022 – 10:00 am – 12:00 pm 

ICD-10 CM – Actualizaciones para 2023 

El 1 de octubre de 2022 se implementarán los cambios y ajustes de ICD-10 CM para 2023.  Las guías ya fueron 
publicadas por las agencias federales.  ¡Participa y revisa los códigos que serán añadidos, eliminados o modificados!  
Entérate de las principales recomendaciones sobre la documentación y la búsqueda en los manuales.  ¡Regístrate 
en esta conferencia cumbre en la Semana del Facturador!  Recurso: Wanda L. Irizarry, CPC, CRC, CDEO, AFAMEP 
Trainer.  Costo para socio: $45.00.  Costo no socio: $55.00.   Registro aquí: REGISTRO 

¿Cómo el Facturador Médico puede prevenir 

algunos riesgos y situaciones legales? 
Muchas personas han encontrado en la facturación médica 

un gran negocio.  Más del 20% de los facturadores activos en 

Puerto Rico ofrecen algún tipo de servicio de facturación o 

relacionados ya sea como individuo o como empresa.  

Algunos se aventuran porque encuentran los recursos 

económicos y tecnológicos para comenzar su negocio.  Pero, 

como todo tipo de negocio, la facturación conlleva riesgos y 

en la mayoría de los casos estos riesgos son legales y 

posibles demandas. 

¿Cómo se pueden prevenir estos riesgos? ¿Qué se debe 

incluir en el contrato? ¿Qué significa “riesgos informados”? 

¿Cuáles son los actos que el facturador no podría justificar?   

 

Fecha: martes 9 de agosto de 2022 de 10:00 am a 11:30 

am a través de ZOOM.   

 

Costo para socio: $20.00.  Costo no socio: $40.00. 

Regístrese aquí:  REGISTRO 

 

 

EVALUACIÓN Y MANEJO, CAMBIOS PARA 2023 
AMA promete cambios significativos 

 
La Asociación Médica Americana (AMA) ha realizado importantes 
cambios en el uso de los códigos de Evaluación y Manejo y la aplicación 
de la documentación relacionada.  El impacto mayor se observará en 
enero de 2023, específicamente en la facturación rutinaria que realizan 
las oficinas médicas.  ¡Entérate de estos cambios, el impacto en el 
manejo de la codificación y el uso adecuado de la documentación 
relacionada!  Regístrate y actualízate.  La conferencia se estará 
ofreciendo el martes 9 de agosto de 2022 a las 6:00 pm. 
 

Costo para socio: $45.00.  No socio: $55.00. 

Regístrese aquí:  REGISTRO 
 

 

 
 

Auditoria para Facturas Dentales  
sábado 13 de agosto de 2022, 10:00 am  
Costo para socio: $25.00.  Costo no socio: $45.00. 
Regístrese aquí:  REGISTRO 
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Medidas HEDIS y su impacto en los 
ingresos del Médico – Camino al 2023  
Esta conferencia se ofrecerá el miércoles10 de agosto 
de 2022 a las 10 am – 11:30 pm.   
 

¡Actualízate!  Actividad Libre de Costo  
 

Regístrate aquí:  REGISTRO 
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CDI 2023 y su Impacto en la 
Facturación y la Codificación Médica 

Esta conferencia se ofrecerá el jueves 11 de agosto de 
2022 a la 1:00 pm.  Salón Virtual. 
 

¡Actualízate!  Costo socio: $35.00.  No socio: $45.00. 
 

Regístrate aquí: REGISTRO 

 

Conferencia: Impacto Curricular 

Como diseñar un Curso de Facturación Médica en Escenarios Múltiples 
incluyendo Tecnología Remota 

Enfoque 2022 – 2023 
 

¿Qué cambios importantes enfrentará la enseñanza de la facturación médica para los próximos años? ¿Cómo se 
aplica la tecnoenseñanza? ¿Qué son escenarios múltiples dentro de la facturación médica en Puerto Rico? ¿Qué 
cursos nuevos y que ajustes se le deben realizar al currículo de facturación médica para enfrentar los retos futuros? 
¿Cómo se aplican los sub-currículos?.  
Los servicios remotos, la inteligencia artificial y el metaverso son los próximos niveles en el escenario académico 
técnico vocacional.  El currículo de facturación no puede trabajar sus cursos y componentes de forma general, tienen 
que ser presentados conforme a los distintos escenarios de la industria y en estructuras sub-curriculares. 
¿Cómo se diseña un currículo en ese nivel? 
Te invitamos a esta interesante conferencia el día 11 de agosto de 2022 a la 1:00 pm.  La conferencia será ofrecida 
por el Dr. Armando Ortiz, MA,Ed, PhD, Presidente de AFAMEP.   
 
Costo para socio: $ 35.00.  No socio: $45.00.  Regístrese aquí: REGISTRO 
 
 

 
 

 

Credencialización y Contratación para Proveedores 
Actualizaciones y Nuevas Herramientas Tecnológicas 

La conferencia será ofrecida por el Lcdo. Tomás Hernández Del Toro el miércoles 10 de agosto de 2022 a las 6:00 

pm a través de la plataforma ZOOM.  Costo para socio: $45.00.  Costo no socio: $55.00. 

Registro aquí:  REGISTRO 

 
Otras conferencias pueden ser publicadas próximamente. 

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejapn3uye7068f0f&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejapn3vf0f67f601&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejapn3wy44ece4ae&oseq=&c=&ch=
https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07ejapn3wz282773bf&oseq=&c=&ch=

