
 

 

 
 

 

 

19 de mayo de 2020 
 
 

ACTUALIZACIÓN FACTURACIÓN CONSULTAS DE TELEMEDICINA 
 
Estimado proveedor: 
 
En Humana apreciamos la dedicación y compromiso de nuestros proveedores para continuar 
brindando servicios y proteger la salud de nuestros afiliados durante la declaración de emergencia 
provocada por el virus COVID-19. En la presente comunicación, hemos actualizado las reglas de 
facturación de las consultas médicas a distancia para las líneas de servicio comercial y medicare. 
 

Los servicios ofrecidos mediante atención remota deben ser facturados con los códigos de 
evaluación y manejo o HCPCS que mejor describan el servicio ofrecido. Los mismos serán 
reembolsados como si fuera una visita presencial.  Es importante incluir todos los diagnósticos 
utilizando los códigos del ICD-10, independientemente si la condición está relacionada al COVID-
19. Por otra parte, debe utilizar el modificador y lugar de servicio basado en el tipo de tecnología 
utilizada según descritos a continuación: 
 

 Telemedicina utilizando un sistema interactivo y sincrónico de telecomunicaciones con audio 
y video. Si el servicio fue provisto utilizando ésta tecnología, deberá acompañar la 
reclamación con el modificador 95 y lugar de servicio (POS) 02. 
 

o Este servicio se describe como una videoconferencia interactiva en tiempo real que 
implica la comunicación entre el paciente y el médico o profesional de atención de 
salud que brinda el servicio médico y se encuentra en una ubicación lejana. El 
médico o profesional de atención de salud realmente ve al paciente durante la 
comunicación; de esta manera, puede tener lugar una comunicación entre dos 
personas (con imagen y sonido). 
 

 

 Llamada telefónica (audio solamente)- deberá facturar la intervención con el lugar de 
servicio (POS) 02 únicamente. No incluya el modificador 95. 
 

 Registro virtual o servicio basado en tecnología de comunicación breve-  son servicios para 
pacientes con una relación establecida (o existente) con un médico o ciertos profesionales, 
donde la comunicación no está relacionada con una visita médica dentro de los 7 días 
anteriores y no conduce a una visita médica dentro de las próximas 24 horas (o cita previa 
disponible). El paciente debe dar su consentimiento verbal para recibir servicios de check-in 
virtual.  

 

o Si el servicio fue ofrecido utilizando ésta tecnología, deberá facturar con el lugar de 
servicio (POS) 02 únicamente. 
 

 E- visit- los pacientes pueden iniciar la comunicación con su médico sin ser cara a cara, 
mediante el uso de portales de pacientes en línea. Estos servicios solo se pueden reportar 
cuando el proveedor tiene una relación establecida con el paciente. Para estas visitas 
electrónicas, el paciente debe generar la consulta inicial y las comunicaciones pueden ocurrir 
durante un período acumulado de siete días. 



 

 

 

o Si el servicio fue ofrecido utilizando ésta tecnología, deberá facturar con el lugar de 
servicio (POS) 02 únicamente. 

 

Basado en los servicios antes descritos, es importante recordarle que: 
 

 El servicio tiene que ser brindado por el profesional contratado y no por el personal 
administrativo. 
 

 Documentar la consulta en el expediente del paciente con el tipo de tecnología utilizada, con 
la queja principal y la recomendación específica con el seguimiento. 

 

 Deberá cumplir con los criterios de necesidad médica. 
 

 Si usted es un proveedor fee for service (Medicare Advantage o Comercial), a partir del 11 de 
marzo de 2020 se le pagará el servicio remoto de evaluación y manejo. Si su contrato es 
capitado deberá facturarlo como un encuentro y el servicio está incluido en su compensación 
mensual. 

 

 Humana eliminó los copagos, deducibles o coaseguros para los servicios de telemedicina 
durante el periodo de emergencia. 

 

 Estas intervenciones pudiesen estar sujetas a auditorias para evidenciar y validar las notas 
de progreso que corresponde al servicio facturado. 

 

 No se requiere pre-autorizaciones ni referidos para el acceso a los servicios médicos, 
laboratorios, radiologías y servicios hospitalarios mientras dure la declaración de emergencia. 

 
De tener alguna duda con este comunicado o con el proceso de facturación puede comunicarse a 
nuestro centro de servicio al proveedor al 1-800-611-1474. Además, puede acceder a nuestra página de 
internet Humana.com/providers/coronavirus.  
 

Estamos comprometidos en trabajar estrechamente con usted y agradecemos el cuidado que provea a 
sus pacientes cubiertos por Humana. 

 
 
Cordialmente; 

 

Ivonne M. Vega Pérez MD, MBA-HCM David E. Maldonado, CPA 
Principal Oficial Médica Director de Proveedores 
Humana PR Humana PR 
 
 
 
 
 
 
 
 


