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1. Elegibilidad
1.1 Elegibilidad para los Beneficiarios y MA-10
El Programa de Medicaid Puerto Rico determinó que una persona es elegible para
el plan de salud del gobierno si se encuentra en la Forma MA-10, titulada
“Notificación de acción tomada”. Una persona que ha recibido un MA-10 se
denominará en lo sucesivo como "Beneficiario potencial”. El beneficiario
potencial puede acceder a los servicios médicos con la MA-10 como tarjeta de
identificación de beneficiario temporero desde la fecha de certificación, aun
cuando la persona no ha recibido una tarjeta de identificación como beneficiario. El
Plan de Salud del Gobierno incorpora solamente a las poblaciones elegibles a los
programas de Medicaid, Seguro de Salud para niños (CHIP por sus sigla en inglés
Children Health Insurance Program), y a la población estatal, los cuales recibirán
una MA-10 que les permitirá acceder a una cubierta de beneficios y servicios
médicos utilizando la MA-10 como una tarjeta de identificación de beneficiario
temporero.
1.2. Fecha de vigencia
La fecha efectiva de elegibilidad para la población elegible para Medicaid,
incluyendo la población estatal y la población elegible para el Programa de Seguro
de Salud para niños (CHIP) es la fecha efectiva de elegibilidad especificada en el
formulario de MA-10, que es el primer día del mes en que el beneficiario potencial
presenta, su solicitud de elegibilidad en la Oficina del Programa de Medicaid. Los
beneficiarios serán elegibles para ser inscritos a partir de esa fecha. La fecha
indicada en la MA-10 puede ser una fecha retroactiva de elegibilidad, que es hasta
noventa (90) días naturales (calendarios) antes del primer día del mes, en el que el
beneficiario potencial presenta la solicitud de elegibilidad en la Oficina del
Programa de Medicaid. Esto aplica a las poblaciones elegibles para Medicaid y del
Programa de Seguro de Salud para niños (CHIP) sólo en el tiempo durante el cual,
los servicios pueden ser cubiertos con carácter retroactivo. La fecha efectiva de
elegibilidad se encuentra especificada en el Formulario de MA-10, y ellos serán
elegibles para inscribirse a partir de esa fecha.
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Los empleados públicos y pensionados serán elegibles para inscribirse en MMMH
de acuerdo, con las políticas determinadas por el Gobierno de Puerto Rico, y su
Fecha Efectiva de Elegibilidad se determinará en base a dichas políticas. El
programa de Medicaid de Puerto Rico y ASES no juega un papel en la
determinación de la elegibilidad para los empleados públicos y pensionados.
1.3. Terminación de la elegibilidad
Un beneficiario de Medicaid, del programa de Seguro de Salud Infantil (CHIP) u
otro beneficiario que se determine no elegible para MMMH, después de una redeterminación realizada por el Programa Medicaid Puerto Rico, permanecerán
elegible para recibir los servicios médicos cubiertos bajo MMMH hasta la fecha
cuando se tomó la decisión de la re-determinación negativa. Está fecha se
especificará en la MA-10 emitida por el Programa de Medicaid de Puerto Rico
después que se tome la decisión de re-determinación negativa. Un beneficiario
que es un empleado público o retirado del Gobierno de Puerto Rico seguirá siendo
elegible hasta que lo desafilien de MMMH por la agencia estatal aplicable al
Gobierno de Puerto Rico.
1.4 El deber de verificar la elegibilidad
Todos los Proveedores contratados bajo MMMH pueden validar la elegibilidad
de un paciente con su identificación de miembro. Está también, proporcionará el
historial de la cubierta del paciente y el acceso a imprimir el Certificado de
Elegibilidad. La verificación de elegibilidad garantiza que toda la Red de
Proveedores verificará la elegibilidad de los Beneficiarios antes que el Proveedor
proporcione los servicios cubiertos. Esta verificación de elegibilidad es una
condición para recibir el pago. Se requiere que el Proveedor verifique la elegibilidad
del beneficiario antes de proporcionar los servicios médicos o de realizar un
referido. Los sistemas que apoyan el proceso de verificación de elegibilidad son:
InnovaMD Access– www.innovamd.com
Provider Call Center 787-993-2317
1-866-676-6060
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2. Funciones de inscripción y cancelación de la inscripción
2.1. Fecha efectiva de inscripción
Con la excepción del ejemplo proporcionado a continuación, beneficiario, ya sea
elegido o automático, se hará efectivo en la misma fecha que la Fecha Efectiva de
Elegibilidad.
Un recién nacido será auto-inscrito, a la fecha efectiva de inscripción a su fecha de
nacimiento. En el caso de que un beneficiario femenino que está incluido en la
cubierta de un grupo familiar bajo MMMH como hija dependiente y esta queda
embarazada, la Beneficiario (embarazada) será referido al Programa de Medicaid
de Puerto Rico. Ella establecerá efectivamente una nueva familia con el
diagnóstico de su embarazo y se convertirá en el jefe de hogar de la nueva familia.
La fecha de Efectiva de la Inscripción de la nueva familia será, la fecha de cuando
se diagnosticó el embarazo por primera vez, y la Beneficiaria será Auto-Inscrita
efectivo a partir de esta fecha. La madre será Auto-asignada al Grupo Médico
Primario (PMG) y al Medico Primario (PCP) al que fue asignado antes de la ReInscripción.
Si un Beneficiario de Medicaid o un CHIP los cuales son personas o miembros
elegibles al Plan de Salud del Gobierno, pierden la elegibilidad de MMMH por un
período de duración de menos de dos (2) meses, la inscripción en el Plan de
MMMH será reinstalada. Una vez que ASES notifica la recertificación, MMMH se
Auto-Inscribirá a la persona con inscripción vigente a la fecha Efectiva de
Elegibilidad.

2.2. Beneficiarios Duales Elegibles
Si es un Beneficiario dual Elegible, es su responsabilidad mantener su
certificación para el Programa de Seguro de Salud del Gobierno (Medicaid) al día.
Tienen que asistir a la cita anual de recertificación e informar al plan de salud
acerca de cualquier cambio en su elegibilidad para Medicaid.
En el momento de la inscripción, MMMH proporcionará a los Beneficiarios
Potenciales que son elegibles para Medicaid y que también son elegibles para
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Medicare Parte A o la Parte A y B ("Beneficiarios duales elegibles") con la
información acerca de los servicios de su cubierta y copagos. Los miembros de la
población del Gobierno de Puerto Rico que son elegibles para Medicare no serán
considerados beneficiarios elegibles duales.
Los Beneficiarios elegibles duales que reciben únicamente la Parte A de Medicare.
MMMH proporciona cubierta regular, excluyendo los servicios cubiertos por la
Parte A de Medicare (hospitalización). Sin embargo, MMMH cubrirá los servicios
de hospitalización después que se haya alcanzado el límite de la cubierta de la
Parte A de Medicare:



MMMH no cubre la prima o deducible de la Parte A de Medicare.
Los Beneficiarios duales elegibles que reciben la Parte A y la Parte B
de Medicare.



MMMH- no cubre la Parte B de Medicare prima o deducible.



MMMH- cubrirá los deducibles y los coaseguros de la Parte B de
Medicare.

2.3. Terminación de la inscripción
El plazo de inscripción será por un período de doce (12) meses consecutivos para
todos los beneficiarios de MMMH, excepto en los casos en los que el programa
de Medicaid de Puerto Rico ha designado un período de re-determinación elegible
menor de doce (12) meses. Esto aplica a los Beneficiarios elegibles para Medicaid
o elegibles al CHIP. Ese mismo período, también será considerado el término de
inscripción del beneficiario. Conforme al criterio del Programa de Medicaid de
Puerto Rico el corto periodo de re-determinación elegible aplica cuando la
beneficiaria está embarazada, cuando el beneficiario no tiene hogar (deambulante),
o se anticipa un cambio en el estado del beneficiario.
2.4. Auto-inscripción
El proceso de Auto-inscripción incluirá Auto-designación de un PMG y un PCP. Un
nuevo beneficiario que es dependiente de otro beneficiario que actualmente es
beneficiario de MMMH se le asignará automáticamente el mismo PMG y PCP de
sus padres o cónyuge siendo este un beneficiario actual de MMMH.
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2.5. Beneficiarios Recién nacidos
Al MMMH enterarse de que un beneficiario es una mujer embarazada, actuará con
prontitud enviándole por correo a la futura madre, un paquete de inscripción para
el recién nacido. El paquete incluirá instrucciones de como registrar al recién
nacido al programa de Medicaid de Puerto Rico dentro de los noventa (90) días
naturales (calendarios) después del nacimiento. La madre debe proporcionar
evidencia de certificado de nacimiento y del nacimiento del niño. Además, se le
incluirá una notificación a la futura madre informándole que al nacer el recién
nacido este será auto-inscrito en MMMH que a menos que ella visite las oficinas
de MMMH para seleccionar un PMG y el PCP, el niño será auto-asignado al PMG
de la madre y a un PCP el cual será un pediatra. De igual manera, se le
comunicará que tendrá noventa (90) días naturales después del nacimiento del
niño para cancelar la inscripción del niño en el Plan o para cambiar el PMG y el
PCP del niño, sin causa. Si la madre no ha seleccionado un PCP y un PMG al
momento del nacimiento del niño, MMMH hará la selección dentro de un (1) día
laborable después del nacimiento del bebé. También, MMMH auto-asignará al
recién nacido a un PCP pediatra y al PMG de la madre.
2.6. Procedimiento de Re-inscripción
MMMH informará por escrito a los beneficiarios que son elegibles a los Programas
de Medicaid, CHIP y a los miembros de la Población del Gobierno de Puerto Rico
sobre una re-determinación inminente. Tales notificaciones serán proporcionadas
noventa (90) días calendarios, a los sesenta (60) días calendarios, y a los treinta
(30) días calendarios, previo a la fecha de vigencia de la re-determinación. La carta
informará al beneficiario que, él o ella está recertificado, y que su periodo de
inscripción en el plan, se renovará automáticamente; pero que, a partir de la fecha
de recertificación, él o ella tendrá un periodo de noventa (90) días calendarios en el
que pueden retirarse del Plan sin causa o puede cambiar su PMG y / o PCP sin
causa. Además, la notificación informará a los beneficiarios, que MCO puede
cancelar sin causa, su inscripción de acceso al Plan de Salud o que puede cambiar
sin causa su PMG y / o PCP.
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2.7. Cancelación de Inscripción
La cancelación de la inscripción se produce sólo cuando ASES o el Programa de
Medicaid determina que el Beneficiario ya no es elegible para MMMH; o cuando
MMMH o el Beneficiario solicita la cancelación de inscripción y esta es aprobado

por ASES. La cancelación de la inscripción se efectuará por ASES, el cual, emitirá
una notificación a MMMH. Dicha notificación, se entregará a través de la
transferencia del expediente a MMMH sobre una base diaria, simultáneamente
con la información de los Beneficiarios Potenciales dentro de los cinco (5) días
calendarios, después de tomar una determinación final sobre la cancelación de la
inscripción.
La decisión de la cancelación de inscripción es responsabilidad de ASES. Sin
embargo, MMMH es el responsable de emitir la notificación a los Beneficiarios
sobre la cancelación de la inscripción. MMMH emitirá dicha notificación en
persona o por correo tradicional al Beneficiario dentro de los cinco (5) días
laborables, después de haberse tomado la decisión final de la cancelación de la
inscripción. Cada aviso de cancelación de inscripción incluirá la siguiente
información: La fecha efectiva de cancelación de la inscripción, la razón de la
cancelación de la inscripción, los derechos de apelación del Beneficiario,
incluyendo la disponibilidad del Sistema de Quejas y el Proceso de Audiencia de
Derecho Administrativo de ASES, provistos por la Acta 72 de 7 de septiembre de
1993. El derecho a reinscribirse en MMMH al recibir una recertificación del
Programa Medicaid Puerto Rico. Si aplica, la cancelación de la inscripción se
realizará de acuerdo a los siguientes plazos (la fecha efectiva de cancelación de la
inscripción).
La cancelación de inscripción entrará en vigor a partir de la fecha efectiva
especificada en la notificación que ASES enviará a MMMH indicando que el
Beneficiario ya no es elegible. Si ASES notifica a MMMH de la cancelación de la
inscripción en o antes del último día laborable del mes en el que termina la
elegibilidad, la cancelación de la inscripción será efectiva el primer día del mes
siguiente.
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Cuando la cancelación de inscripción se efectúa a petición de MMMH o del
beneficiario, la misma se hará efectiva no más tarde del primer día del segundo
mes siguiente al mes de que MMMH o beneficiario solicitaron la cancelación de la
inscripción. Si ASES no toma una decisión sobre la solicitud de MMMH o del
beneficiario antes de esta fecha, la cancelación de la inscripción se considerará
concedida. Si el beneficiario solicita la reconsideración de una cancelación de la
inscripción a través del Sistema de Quejas de MMMH, el proceso del Sistema de

Quejas se completará a tiempo, para permitir que la cancelación de inscripción (de
ser aprobada) tome efecto de conformidad con al plazo establecido. De lo
contrario, la fecha efectiva de cancelación de la inscripción sería:


Cuando el beneficiario es internado en un hospital, ASES pospondrá la
fecha efectiva de la cancelación de inscripción de modo que se
produzca en el último día del mes en el que el beneficiario sea dado de
alta del hospital, o el último día del mes siguiente al mes en el cual la
cancelación de inscripción sería efectiva, cuál de las dos ocurra
primero.



Durante el mes en el que el beneficiario está en el segundo o tercer
trimestre del embarazo, ASES pospondrá la fecha efectiva de la
cancelación de la inscripción de modo que se produce en la fecha de
entrega;



Durante un mes en el que el beneficiario es diagnosticado con una
enfermedad terminal, ASES pospondrá la fecha efectiva de la
cancelación de la inscripción de modo que se produzca en el último día
del mes siguiente.



Para los empleados públicos y pensionados, la cancelación de
inscripción se realizará de acuerdo a los plazos establecidos en la Carta
Normativa emitida por ASES anualmente.
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2.8. Cancelación de Inscripción iniciado por el beneficiario:
Un beneficiario que desee solicitar la cancelación de inscripción deberá presentar
una solicitud verbal o escrita a ASES o a MMMH. Si se hace la petición a MMMH-,
MMMH remitirá la solicitud a ASES, dentro de los diez (10) días laborables
siguientes al recibo de la solicitud, con una recomendación de la acción que se
debe tomar al respecto.
Un beneficiario puede solicitar la cancelación de inscripción del Plan de Salud de
MMMH sin causa durante los noventa (90) días calendarios siguientes a la fecha
de vigencia de la inscripción otorgada por el Plan de Salud o a la fecha en que
MMMH envió la notificación al beneficiario, si ésta última es posterior. A partir de

ahí, el beneficiario puede solicitar la cancelación de su inscripción sin causa cada
doce (12) meses. Además, el beneficiario podrá solicitar cancelación de
inscripción sin causa en el caso de que ASES le notifique, que le ha impuesto o
tiene la intención de imponerle una Sanción a la compañía de Plan de Salud
MMMH.
Un beneficiario puede solicitar la cancelación de inscripción a MMMH con causa
en cualquier momento. ASES determinará si la razón constituye una causa válida.
Las siguientes constituyen causas por el cual el beneficiario puede solicitar la
cancelación de su inscripción:


Si el beneficiario se muda a un área de servicio que no está
administrada por MMMMH dentro o fuera de Puerto Rico. Esto se
debe a, que MMMMH sólo tienen asignado por ASES las regiones del
sureste y noreste de Puerto Rico. Las otras áreas geográficas están
asignadas por ASES a otras compañías.



Si el beneficiario está recibiendo servicios relacionados a la misma
vez, ya que, no todos los servicios relacionados están disponibles
dentro de la red. El PCP del beneficiario u otro Proveedor de la Red
Preferida de MMMH a determinado que recibiendo estos servicios
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separadamente podrían resultar un riesgo innecesario para la salud del
beneficiario.


Otras razones aceptables para la cancelación de inscripción, a petición
de un beneficiario incluyen, la mala calidad del cuidado médico, la falta
de acceso a los servicios de la cubierta, o la falta de proveedores con
experiencia en el trato con las necesidades de cuidado de la salud del
beneficiario.

Si MMMH no refiere una solicitud de cancelación de inscripción en el plazo
determinado por ASES o si ASES no toma una determinación de cancelación de
inscripción para que el beneficiario pueda ser dado de baja, entonces, el
beneficiario podrá cancelar la inscripción el primer día del segundo mes siguiente
al mes en que presentó la solicitud de cancelación; esta será considerada

aprobada a esa fecha. ASES tomará la decisión final sobre las solicitudes de los
beneficiarios que deseen cancelar la inscripción. ASES puede aprobar o
desaprobar la petición en base a las razones especificadas en la solicitud del
beneficiario, o sobre cualquier información pertinente proporcionada a ASES por
MMMH, acerca de la solicitud de cancelación de inscripción. Si la solicitud del
beneficiario sobre la cancelación de inscripción es rechazada por ASES, tomando
en cuenta las causas justificadas y establecidas en esta Sección, MMMH
proporcionará al beneficiario una notificación sobre la decisión tomada por ASES.
La notificación incluirá la siguiente información:


Los motivos de la denegación



Los derechos de utilizar el sistema de quejas



Los derechos de acceso a una Ley de Audiencia Administrativa
después de haber agotado todas las funciones del Sistema de Quejas
de MMMH.
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Si ASES notifica a MMMH de su intención de rescindir el contrato, ASES puede
permitir que los beneficiarios puedan darse de baja de inmediato y sin causa. Una
vez, que se lleve a cabo esta terminación de contrato, ASES debe proporcionar a
los beneficiarios una notificación conforme a lo establecido por 42 CFR 438.10,
enumerando las opciones que tiene el beneficiario de recibir los servicios, después
de la Fecha de Terminación del Contrato. ASES se asegurará, que MMMH cumpla
con la obligación establecida en el contrato, de notificar al beneficiario sobre la
decisión tomada (ver Procedimientos de reinscripción). En el transcurso en que
MMMH envía esta notificación al beneficiario, ASES proporcionará a MMMH el
documento de Certificaciones y Decisiones de Re-determinación Negativa con la
información necesaria para que MMMH pueda llevar a cabo esta responsabilidad.
2.9. Estándares o Expedito
El beneficiario, un representante autorizado por el beneficiario, o el Proveedor
pueden presentar una apelación en forma oral (por teléfono o visitando el Centro
de Servicio de su Plan de Salud), o por escrito. A menos que el beneficiario
solicite una revisión expedita, el beneficiario, el representante autorizado o el

Proveedor podrán actuar a nombre del beneficiario con el consentimiento escrito
y firmado de parte del beneficiario. El representante debe someter la apelación de
forma oral con una carta escrita y firmada por el beneficiario. Preguntas orales
que tratan de apelar a una acción, serán tratadas o consideradas como una
Apelación (para establecer la fecha más temprana posible de apelación), aun así,
el beneficiario debe confirmar por escrito la solicitud de apelación que hizo oral,
dentro de los 10 días calendarios posterior a la solicitud oral realizada. A menos,
que el beneficiario haya solicitado una resolución expedita, no es necesario darle
seguimiento adicional a la solicitud.
Los requisitos del proceso de Apelación son:


Crear un vínculo para todos los tipos de Apelaciones, incluyendo las
apelaciones expeditas, a menos que se establezca lo contrario para
este tipo de apelaciones. El beneficiario, representante autorizado por
el beneficiario, o el proveedor que actúa a nombre del beneficiario con
el consentimiento escrito del beneficiario, puede presentar una
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apelación a MMMH dentro de los sesenta (60) días calendarios desde
la fecha en que MMMH envió la Notificación de Acción. Las
apelaciones serán presentadas directamente ante MMMH, o a sus
representantes delegados. MMMH puede delegar esta autoridad a un
Comité de Apelación, pero la delegación se hará por escrito.


Proveer al beneficiario, a su representante autorizado, o al proveedor
que lo representa con el consentimiento escrito del beneficiario, una
oportunidad razonable para presentar pruebas y alegatos de hecho o
de derecho, en persona, o por escrito. En caso de una revisión
expedita solicitada por el beneficiario, MMMH informará al beneficiario
del tiempo limitado disponible para proveer el periodo solicitado.



Proveer al beneficiario, o a su representante autorizado, o al
proveedor que actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento
escrito de este, la oportunidad, antes y durante el proceso de
apelación, examinar el expediente del beneficiario, incluyendo
registros médicos, otros documentos y registros considerados durante

el proceso de apelación y proporcionar copias de los documentos
contenidos en el expediente sin costo alguno.


Incluir como parte de la apelación del beneficiario, a su representante
autorizado, al proveedor que actúa a nombre del beneficiario con el
consentimiento escrito del mismo, o al representante legal de los
bienes del beneficiario en caso de este haber fallecido.

3. Derechos y Responsabilidades del Beneficiario
3.1. Directivas Anticipadas
Información sobre las Directivas Anticipadas, incluyendo los derechos de los
beneficiarios a presentar directamente con ASES o con la Oficina del Defensor del
Paciente en Puerto Rico. En cumplimiento con el 42 CFR 438.6 (i), la Ley Nº 160
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de 17 de noviembre de 2001 y 42 CFR 489.100, MMM Multi Health mantendrá
políticas y procedimientos escritos para las Directivas Anticipadas. Las Directivas
Anticipadas serán incluidas en Registro Médico de cada Beneficiario. MMM Multi
Health proporcionará estas políticas y procedimientos a todos los beneficiarios de
dieciocho (18) años de edad y mayores. Además, asesorará a los beneficiarios de:






Sus derechos bajo las leyes de Puerto Rico, incluyendo el derecho de
aceptar o rechazar el tratamiento médico o quirúrgico y el derecho de
formular directivas anticipadas.
Sobre las políticas de MMM Multi Health respetando la
implementación de esos derechos, incluyendo una declaración de
cualquier limitación concerniente a la implementación de las
Directivas Anticipadas como una cuestión de conciencia.
El derecho del beneficiario de levantar una denuncia directamente con
ASES o con la Oficina del Defensor del Paciente en Puerto Rico por el
incumplimiento de los requisitos de las Directivas Anticipadas. La
información debe incluir una descripción de las leyes de Puerto Rico y
debe reflejar los cambios en las leyes tan pronto como sea posible, no
más tarde de noventa (90) días calendarios después de la efectividad
del cambio.

MMM Multi Health educará a su personal sobre las políticas y procedimientos de
las Directivas Anticipadas, incluyendo las situaciones en las que estas pueden ser
de utilidad para los beneficiarios, la responsabilidad que tiene el personal para
educar a los beneficiarios sobre esta herramienta y ayudarles a hacer uso de ella.
MMM Multi Health educará a los beneficiarios acerca de su capacidad para dirigir
su cuidado de salud utilizando las Directivas Anticipadas y designará
específicamente que los miembros de su personal o los Proveedores de la red
son responsables de proporcionar esta educación.
MMM Multi Health proveerá a los beneficiarios, una notificación escrita dentro de
los 30 días calendarios a la vigencia de cualquier cambio significativo en las
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políticas concernientes a los Derechos del beneficiario, tales como: el derecho que
tiene el beneficiario de cancelar una inscripción, el derecho de cambiar de Grupo
de Medico Primario (GMP) o de Médico Primario (PCP), o cualquier otro cambio
significativo listado en los Derechos y Responsabilidades del Beneficiario,
independientemente de si los cambios fueran causados por ASES o por MMM
Multi Health.
MMM Multi Health tendrá escrito las políticas y procedimientos relativos a los
derechos de los beneficiarios y cumplirá con todas las leyes aplicables federales y
estatales. Además, cumplirá con las regulaciones que pertenecen a los derechos
del beneficiario, incluyendo las establecidas en el 42 CFR 438.100, y los Derechos
del Proyecto de ley del Paciente en Puerto Rico según se estableció en la Acta
194 de 25 de agosto de 2000; la Ley de Salud Mental de Puerto Rico de 2 de
octubre de 2000, según enmendada y aplicada; y la Ley 77 de 24 de julio 2013,
que creó la Oficina del Defensor del Paciente. Estos derechos serán incluidos en
el Manual del Beneficiario. Como mínimo, las políticas y procedimientos
especificarán los Derechos del Beneficiario a:


Recibir información conforme a 42 CFR 438.10;



Ser tratado con respeto y con la debida consideración a su dignidad y
privacidad.



Tener todos los registros e información médica y personal
confidenciales.



Recibir información sobre opciones de tratamiento disponibles y
alternativas presentadas de una manera adecuada a la condición y
capacidad de entendimiento del beneficiario.



Participar en las decisiones relacionadas al cuidado de salud,
incluyendo el derecho de rechazar o recibir el tratamiento.



Estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión utilizada como
medio de coerción, disciplina, conveniencia o represalia, según se
especifica en 42 CFR 482.13 (e).
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Solicitar y recibir una copia de su expediente médicos en conformidad
con 45 CFR Partes 160 y 164, sub-partes A y E, y solicitar la enmienda
o la corrección del expediente como se especifica en 45 CFR 164.524
y 164.526.



Escoger un representante autorizado que pueda participar según sea
apropiado en la toma de decisiones de cuidado de salud.



Proveer consentimiento informado.



Estar equipado con servicios de cuidado de salud, de acuerdo con el
42 CFR 438.206 a través de 438.210.



Ejercer libremente sus derechos, incluyendo los relacionados a la
presentación de una queja o apelación. El hecho de que el beneficiario
ejerza sus derechos, no debe ser motivo para que afecte
negativamente la forma en que va a ser tratado.



Recibir información sobre los servicios su cubierta y cómo acceder a
esos servicios y a la Red de Proveedores.



Estar libre de acoso por parte de MMMMH o de sus Proveedores en
relación a las controversias contractuales entre el MMMMH y los
Proveedores de la Red.



Participar en la comprensión de los problemas de salud física y mental,
desarrollando mutuamente las metas de tratamiento según lo
acordado entre Proveedor y Beneficiario.



No se hace responsable de las deudas de MMMMH en caso de
insolvencia;



No se hace responsable de la cubierta no pagada por ASES a
MMMMH por los servicios prestados al beneficiario;
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No se hace responsable de la cubierta no pagada por ASES o por
MMMH al Proveedor por los servicios prestados al beneficiario;



No se hace responsable de los pagos de la cubierta por los servicios
prestados, en virtud de un contrato, remisión o cualquier otro acuerdo
en la medida en que esos pagos son un exceso a la cantidad que el
beneficiario tendría que pagar si, MMMMH proporcionara
directamente los servicios.



Sólo es responsable de los costos de participación de acuerdo con 42
CFR 447.50 a través de 42 CFR 447.60 y según lo permitido por el
plan estatal de Medicaid Puerto Rico, CHIP y las leyes de Puerto Rico
aplicables al beneficiario.

3.1.1 El derecho a cambiar el Grupo de Médicos Primarios (GMP) y el Médico
Primario de Cuidado.
El beneficiario puede cambiar el PMG y PCP asignado en un período de 90 días
calendario. MMM Multi Health podrá ofrecer asistencia y consejería al beneficiario para
que el escogido de PCP’s y Grupos Médicos. MMM Multi Health puede sugerirles a
algunos beneficiarios a escoger un médico de la siguiente manera:



Se le recomendará a las beneficiarias que escojan un obstetra o un ginecólogo
como PCP.
A los beneficiarios que sean menores de 21 años se les recomendará escoger
un pediatra como PCP.




Beneficiarios con condiciones crónicas incluyendo fallos del corazón, riñones o
diabetes serán recomendados a escoger un internista como PCP.

MMM Multi Health brindará a todos los beneficiarios unas tarjetas de identificación
hechas de un material plástico y duradero. Esta tarjeta se les enviará a los beneficiarios
por correo dentro de 5 días calendario luego de haber notificado la afiliación. La tarjeta
del beneficiario incluye la siguiente información: “El logo de MMM Multi Health,

PO Box 72010
San Juan PR 00936-7710

Plan de Salud del Gobierno
nombre del beneficiario, fecha de nacimiento del beneficiario, designación del
beneficiario como elegible al Medicaid, al CHIP y la elegibilidad de otra persona; el
Medicaid del beneficiario o el número de identificación de CHIP, si aplica; el número del
grupo del beneficiario cuando aplique; si el beneficiario es elegible para MMM Multi
Health como dependiente, la relación del beneficiario con el beneficiario principal; la
fecha de efectividad de la afiliación en MMM Multi Health; identificación principal del
beneficiario; los niveles de copagos correspondientes para varios servicios fuera de la
Red Preferida de Proveedores del beneficiario y asegurarse de que los niveles de
copagos no se le cobren a las personas elegibles para el Medicaid y para niños bajo el
CHIP que sean de 18 años o menos, bajo ninguna circunstancia; los nombres de los
PCP’s y y PMG’s; los números de MMM Multi Health; la línea de llamadas de Servicio
de Asesoramiento Médico de MMM Multi Health, libre de cargos las 24 horas del día, 7
días de la semana; una notificación que indica que la tarjeta no puede utilizarse bajo
ninguna circunstancia por otra persona que no sea el beneficiario identificado y las
instrucciones para obtener Servicios de Emergencia.
4. Servicios cubiertos por MMM Multi Health
Se evidenciará en el récord de los beneficiarios los Avances Directivos en un lugar
distinguido.
4.1 Directrices Anticipadas
Las Directrices Anticipadas se relacionan con las preferencias del tratamiento y
la designación de una persona que tome decisiones en un evento donde el
beneficiario no pueda tomar decisiones médicas por sí mismo. Estas directrices
anticipadas generalmente puede ser un testamento, poder de un abogado o
apoderado de la salud.

4.2 Órdenes médicas procesables
Esto comprende instrucciones escritas con relación a la iniciación, continuación,
retención o retiro de formularios particulares para el tratamiento de soporte de
vida.
4.2.1 Testamentos en vida
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Documentos legales que indiquen una preferencia para algún tratamiento
de soporte de vida y la terminación del cuidado de salud.
4.2.2 Sustituto para tomar decisiones
Un documento escrito sobre la de designación de una persona para que
tome decisiones en base a las opciones de los tratamientos médicos.
4.2.3 Declaración Oral
Esta declaración implica toda conversación con parientes o amistades
sobre tratamientos de soporte de vida o terminaciones del cuidado de la
salud documentados en récords médicos. Es una designación realizada por
un individuo que puede tomar decisiones por sí mismo. La evidencia de la
declaración oral debe estar anotada en el récord médico durante el año de
medición.
La documentación sobre la discusión o el inicio de una discusión aparecerá en un lugar
prominente dentro del récord médico.
5. MMM Multi Health Covered Services
MMM Multi Health proveerá como mínimo la Cubierta de Servicios Médicos
Necesarios al beneficiario efectivo desde la afiliación incluyendo un período retroactivo
conforme a los requisitos del programa de MMM Multi Health y el Plan de Medicaid de
Puerto Rico incluyendo el plan CHIP. MMM Multi Health no impondrá ningún tipo de
exlusiones, limitaciones o restricciones en ningún Servicio Cubierto. Tampoco denegará
o reducirá la cantidad, duración o escenario del Servicio Cubierto sin importar el
diagnóstico, tipo de enfermedad o condición.

De acuerdo con la Sección 2701 de la PPACA, MMM Multi Health debe tener unos
mecanismos establecidos para prevenir el pago por las siguientes condiciones que
pueden ser prevenidas por el proveedor:
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Todos los hospitales que adquirieron condiciones identificadas por Medicaid
que no sea trombosis venosa profunda o embolia pulmonar deben brindar los
servicios de cirugía de reemplazo de rodilla o cadera en pacientes pediátricos
y obstétricos en un hospital.
Si la cirugía a un beneficiario tiene un resultado erróneo o hay algún
procedimiento invasivo; si un procedimiento se realizó en una parte
incorrecta del cuerpo o en el cuerpo de un paciente erróneo.
MMM Multi Health no denegará la Cubierta de Servicios basada en
condiciones existentes, información genética del beneficiario o períodos de
espera.
A MMM Multi Health no se le requerirá el proveerle a una persona una
Cubierta de Servicios si no es elegible.
A MMM Multi Health no se le requerirá pagar por la Cubierta de Servicios si:
o El beneficiario le pagó al proveedor por el servicio. Esta regla no aplica
en circunstancias donde el Medicaid o el beneficiario elegible del CHIP
incurre en gastos fuera de lo común sobre Servicios de Emergencia
provistos en los Estados Unidos. En este caso, los gastos se
reembolsarán bajo MMM Multi Health.
o El servicio fue provisto por una persona o entidad que no cumple con la
definición de un Proveedor de la Red (con excepción a Emergencias
Médicas y los casos donde el servicio fue autorizado previamente por
MMM Multi Health).

5.1 Necesidad Médica
Basándonos en la práctica específica generalmente aceptada por la condición médica o
salud mental del beneficiario en el momento del tratamiento, los Servicios
Médicamente Necesarios son los que se relacionan con la prevención, diagnóstico y
tratamiento de los quebrantos de la salud; con la habilidad para lograr un crecimiento y
desarrollo apropiado para la edad; o con la habilidad para alcanzar, mantener o ganar
capacidad funcional. El escenario de los Servicios Médicamente Necesarios no debe

ser más restrictivo que el que presenta el programa de Medicaid de Puerto Rico.
Además, los servicios deben ser:
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Apropiados y consistentes con el diagnóstico del proveedor que brinda el
tratamiento y la omisión de lo que pueda afectar la elegibilidad del beneficiario
en base a la condición médica del beneficiario.
Compatibles con los estándares de una práctica médica aceptable en la
comunidad.
Brindados en un ambientes seguro, adecuado y costo-efectivo según el
diagnóstico y la severidad de los síntomas.
No tan solo para la conveniencia del beneficiario la conveniencia del proveedor o
del hospital.
No tan solo primordialmente para el cuidado de la custodia (por ejemplo un hogar
de cuidado).

Para que un servicio sea médicamente necesario, no puede haber otros tratamientos
efectivos, conservativos o menos costosos que no puedan ajustarse al servicio
disponible.
5.2 Procedimientos experimentales o cosméticos
Bajo ninguna circunstancia MMM Multi Health cubrirá un procedimiento experimental o
cosmético a menos que sea requerido por la Ley de Derechos del Paciente de Puerto
Rico o alguna otra regulación o ley de Puerto Rico. La reconstrucción del busto luego de
una mastectomía y los procedimientos quirúrgicos que se determinen por los Servicios
Médicamente Necesarios para tratar la obesidad mórbida no se procesarán bajo
procedimientos cosméticos.
5.3 Servicios Cubiertos y Funciones Administrativas
Servicios Cubiertos
1. Vacunas
2. Examen de la vista
Servicios
Preventivos

3. Examen de la audición
4. Evaluación y revisión nutricional
5. Laboratorios
necesarios:

y

exámenes
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Servicios Cubiertos
a. Revisión de cáncer de próstata y ginecológico
b. Detección del cáncer de
sigmoidoscopía y colonoscopía

colon

a

través

de

6. Proveer los siguientes Servicios Preventivos como Servicios
Cubiertos bajo el Programa de Cuidado para Niños Saludables:
a. Una evaluación anual certificada por el proveedor.
7. Otros servicios que sean necesarios durante los primeros dos
años de la vida de un infante.
1. Servicios de diagnóstico y examinación para los beneficiarios
menores de 21 años son requeridos por el EPSDT, según se
indica en la Sección 1950(R) de la Ley del Seguro Social.
2. Laboratorios clínicos, incluyendo pero no limitado a cualquier
orden de laboratorios para propósitos de diagnosticar una
enfermedad, aunque el diagnóstico final sea una condición o
enfermedad cuyo tratamiento no sea un servicio cubierto.
3. Laboratorios de alta tecnología
Servicios de
Exámenes de
Diagnóstico

4. Rayos-X
5. Electrocardiogramas
6. Terapia de radiación (requiere pre-autorización)
7. Patología
8. Examen sobre la función de los pulmones y gases arteriales
9. Electroencefalograma
10. Servicios de diagnóstico para beneficiarios que presenten
síntomas de desorden de aprendizaje.
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11. Servicios relacionados con el código de diagnóstico incluido en
el Manual de Diagnóstico de Desórdenes Mentales.
Los siguientes servicios no se considerarán como exámenes de
diagnósticos cubiertos por el Plan de Salud del Gobierno.

Servicios de
Rehabilitación
para pacientes
ambulatorios

1. Estudios de polisomnografía
2. Laboratorios clínicos procesados fuera de Puerto Rico
1. Servicios Médicamente Necesarios para pacientes ambulatorios
y referentes a la rehabilitación para beneficiarios menores de 21
años, como requiere el EPSDT, bajo la Sección 1950(R) de la
Ley del Seguro Social.
2. Terapia física (limitada a un máximo de 15 tratamientos por
beneficiario por año, a menos que haya una pre-autorización de
15 tratamientos adicionales recomendados por un ortopeda).
3. Terapia ocupacional sin límites.
4. Terapia del habla sin límites.
1. Revisiones periódicas o tempranas, Servicios de Tratamientos o
Diagnósticos (EPSDT), según se define en la Sección 1950(R)
de la Ley del Seguro Social.
2. Visitas a los médicos primarios incluyendo servicios de
enfermería.

Servicios
Médicos y
Quirúrgicos

3. Tratamiento de un especialista una vez es referido por un
médico primario seleccionado si está fuera de la Red Preferida
de Proveedores.
4. Tratamiento de un sub-especialista una vez es referido por un
médico primario seleccionado si está fuera de la Red Preferida
de Proveedores.
5. Visitas de un médico cuando es Médicamente necesario.
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6. Terapia respiratoria sin límites.
7. Servicios de anestesia (excepto la anestesia epidural).
8. Servicios de Radiología
9. Servicios de Patología
10. Cirugías
11. Servicios de un centro de cirugía para pacientes ambulatorios.
12. Servicios de enfermería práctica
13. Esterilización voluntaria del hombre y la mujer con edad legal,
donde se le ha provisto la información necesaria sobre las
implicaciones del procedimiento médico. Debe haber evidencia
escrita sobre el consentimiento del beneficiario.
14. Prótesis, incluyendo la provisión para todas las extremidades
del cuerpo humano incluyendo las prótesis terapéuticas
oculares, instrumentos segmentales, fusión de la columna en la
escoliosis y la cirugía vertebral.
15. Equipo de ostomía para pacientes ostomizados a nivel
ambulatorio.
16. Servicios de transfusiones de sangre y de plasma, sin
limitaciones, incluyendo lo siguiente:
a. Radiación de sangre, plasma y sus derivados
b. Factor monoclonal IX con la certificación de un
hematólogo certificado.
c. Pureza intermedia que concentra el factor hemofílico
hormiga (Factor VIII).
d. Factor monoclonal de tipo antihemofílico con la
autorización de un hematólogo certificado.
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e. Complejo de protrombina activado (Auto flex y Feiba) con
la autorización de un hematólogo certificado.
17. Enfermedad renal crónica en niveles 1 y 2 se definen de la
siguiente manera:
a. Nivel 1: Filtración Glomerular (GFR-ml/min. por 1.73m²
por superficie de área corporal) sobre 90; daño leve
cuando la proteína está presente en la orina.
b. Nivel 2: GFR entre 60 y 89, significa una disminución
leve en la funcionalidad del riñón.
c. Cuando el GFR disminuye a menos de 60 ml/min. por
1.73m², el beneficiario se referirá a un nefrólogo para el
manejo adecuado de la condición. El beneficiario se
registrará bajo la Cubierta Especial.
18. Aunque los procedimientos cosméticos se excluyen de los
Servicios Cubiertos, la reconstrucción luego de una
mastectomía y procedimientos quirúrgicos médicamente
necesarios para tratar obesidad mórbida no se considerarán
como procedimientos cosméticos.

Servicios de
Transportación
para las
Emergencias

1. MMM Multi Health proveerá Servicios de Transportación para
las Emergencias incluyendo, pero sin limitarse a transportación
marítima y terrestre, en situaciones de emergencia bajo
servicios cubiertos.
2. Los servicios de transportación para emergencias está
disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de
todo Puerto Rico.
3. Los servicios de transportación para emergencias no requiere
una pre-autorización.
4. Hay que asegurarse de que la transportación de emergencias
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adecuada está disponible para todos los beneficiarios que estén
bajo una situación o condición de emergencia médica o
psiquiátrica o a quien las condiciones le requieren una
transportación de emergencia debido a su localidad geográfica.
5. Los servicios de transportación aérea se proveen y son pagas
por ASES bajo un contrato aparte.
6. En el caso de que un beneficiario es transportado por
ambulancia a una instalación que no está bajo la Red Preferida
de Proveedores, y luego de ser estabilizado, es transportado
por ambulancia a una instalación que está bajo la Red Preferida
de Proveedores, los costos de la transportación provistos serán
costeados por MMM Multi Health.
7. Los servicios de transportación de emergencia están sujetos a
revisiones periódicas y/o auditorías aplicables a las agencias de
gobierno y ASES para asegurar la calidad de los servicios.

Servicios de
Emergencia

Los Servicios de Emergencia incluye lo siguiente sin limitaciones:
1. Visitas a la sala de emergencias, incluyendo atención médica y
servicios necesarios y de rutina.
2. Servicios de trauma
3. Uso de la sala de operaciones
4. Terapias respiratorias
5. Tratamientos con especialistas y sub-especialistas cuando sea
requerido por un médico de la sala de emergencias.
6. Anestesia
7. Material quirúrgico
8. Pruebas de laboratorios y Rayos-X
9. Servicios de post-estabilización
10. Cuidado necesario en el caso de que haya una emergencia
psiquiátrica en una sala de emergencias.
11. Medicinas y soluciones intravenosas que se utilicen en la sala
de emergencias.
12. Transfusiones de sangre y los servicios de plasma sanguíneo
sin limitaciones incluyendo:
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a. Radiación de sangre, plasma y sus derivados
b. Factor monoclonal IX con la certificación de un
hematólogo certificado.
c. Pureza intermedia que concentra el factor hemofílico
hormiga (Factor VIII).
d. Factor monoclonal de tipo antihemofílico con la
autorización de un hematólogo certificado.
e. Complejo de protrombina activado (Auto flex y Feiba) con
la autorización de un hematólogo certificado.
Servicios de emergencia dentro y fuera de Puerto Rico

Servicios PreNatales y de
Maternidad

1. Será para todos los beneficiarios, a lo largo de todo Puerto Rico,
incluyendo aquellos fuera de la región de servicio de MMM
Multi Health, sin importar si la emergencia se da en una sala de
emergencias que está o no bajo nuestra red de proveedores.
2. Para los beneficiarios bajo Medicaid y CHIP dentro o fuera de
Puerto Rico, cuando los servicios son médicamente necesarios
y no pueden ser anticipados, aunque la asistencia sea a salas
de emergencia fuera de Puerto Rico, las cuales no forman parte
de nuestra red de proveedores.
El PSG proveerá los siguientes servicios para la maternidad y estado
pre-natal como servicios cubiertos:
1. Prueba de embarazo
2. Servicios médicos durante el embarazo y luego del embarazo.
3. Servicios de médicos obstetras y enfermeras durante un parto
natural o parto por cesárea. También incluye los servicios
brindados por alguna complicación durante el parto.
4. El tratamiento a condiciones que se atribuyen al embarazo o el
parto, cuando sea médicamente recomendado.
5. Hospitalización por un período de, al menos, 48 horas en casos
de parto natural o al menos 96 horas en caso de un parto por
cesárea.
6. Anestesia, excluyendo la epidural.
7. Uso de la incubadora sin limitaciones.
8. Servicios del monitoreo del feto solo durante la hospitalización.
9. Sala maternal y un cuidado rutinario para recién nacidos.
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10. Servicios de circuncisión y dilatación para recién nacidos.
11. Transportación para recién nacidos a instalaciones terciarias
cuando sea necesario.
12. Asistencia de un pediatra durante el parto.
13. Servicios de parto provistos en centros de obstetricia
independientes.
14. MMM Multi Health implementará un programa de maternidad
con el propósito de educar sobre cómo prevenir complicaciones
durante y luego del embarazo y con el objetivo de disminuir las
incidencias de partos prematuros o bebés con bajo peso. El
programa incluirá, como mínimo, los siguientes componentes:
a. Una tarjeta de cuidado pre-natal para documentar los
servicios utilizados
b. Consejería relacionada a las pruebas de HIV
c. Pruebas de embarazo
d. Una inyección RhoGAM para todas las mujeres
embarazadas que tengan un factor de RH negativo de
acuerdo con el protocolo establecido.
e. Monitoreo de alcohol a las mujeres embarazadas con el
instrumento 4P-Plus o la prueba CAGE.
f. Asesoramiento y tratamiento para dejar de fumar.
g. Monitoreo a la depresión post-parto utilizando la escala
de Edinburgh de depresión post-natal. Consejería postparto y referidos al programa WIC.
h. Evaluación dental durante el segundo trimestre de
gestación.
i. Talleres educacionales concernientes a tópicos sobre el
cuidado pre-natal (y la importancia de las visitas médicas
antes del parto y luego del parto para su cuidado),
lactancia, etapas del parto, cuidado sobre la salud oral,
planificación familiar, cuidado al recién nacido, entre
otros.
15. MMM Multi Health se asegurará de que el 85% de las
beneficiarias embarazadas reciban los servicios bajo el
Programa Maternal y Pre-natal. MMM Multi Health presentará
su plan de bienestar pre-natal y maternal al Programa de
Cuidado Maternal de ASES, a quienes les presentará informes
trimestrales relacionados a la utilización de los servicios bajo
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Servicios de
postestabilización

este programa.
16. MMM Multi Health proveerá consejería para la familia y la
salud. Estos servicios se proveen de manera voluntaria y
confidencial incluyendo las circunstancias en las que el
beneficiario es mejor de 18 años. Los servicios para la
planificación familiar incluye, como mínimo, lo siguiente:
a. Educación y consejería necesaria para informar las
opciones y métodos anticonceptivos
b. Pruebas de embarazo
c. Diagnóstico y tratamiento de infecciones transmitidas
sexualmente; evaluación de esterilidad
d. Medicamentos orales anticonceptivos solo cuando el
propósito del tratamiento sea para manejar condiciones
hormonales o disfunción en el ciclo menstrual.
e. Información acerca de los servicios para planificación
familiar a través del Departamento de Salud.
1. MMM Multi Health cubrirá los servicios de post-estabilización
obtenidos por cualquier proveedor, sin importar si el proveedor
pertenece a la Red General o a la Red Preferida de Proveedores
que se encargan de mantener la condición del beneficiario
estable por una hora mientras se recibe la contestación de la
solicitud de una pre-autorización. Los médicos que atiendan en
la Sala de Emergencias o algún otro proveedor son
responsables de determinar si el beneficiario está
suficientemente estabilizado como para transferirlo o darle de
alta. Esa determinación se archivará para MMM Multi Health
para que conste el proceso y procedan a pagar.

MMM Multi Health proveerá servicios de hospitalización incluyendo lo
siguiente:
1. Acceso a los servicios de un/a enfermero/a.
Servicios para
2. Acceso a un cuarto semi-privado (con una cama disponible las
Hospitalizacion
24 horas del día, los 7 días de la semana).
es
3. Acceso a un cuarto aislado por razones físicas o relacionadas a
la salud mental.
4. Comida, incluyendo los servicios de nutrición.
5. Servicios regulares de un/a enfermero/a
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6. Uso especializado de las salas de operaciones, recuperación,
maternidad o tratamientos sin limitaciones.
7. Medicamentos o agentes de contraste sin limitaciones
8. Materiales disponibles como vendajes, gazas, yesos o algún
otro material para sanar heridas o asuntos terapéuticos.
9. Servicios para el mantenimiento del cuidado terapéutico,
incluyendo el equipo necesario para ofrecer este servicio.
10. Exámenes diagnósticos especializados como
electrocardiogramas, electroencefalogramas, gases arteriales, y
otras pruebas especializadas que estén disponibles en el
hospital y que sean necesarias durante la hospitalización del
beneficiario.
11. Suplido de oxígeno, anestésicos y otros gases incluyendo la
administración de los mismos.
12. Terapia respiratoria sin limitaciones
13. Servicios de rehabilitación mientras el beneficiario está
hospitalizado, incluyendo terapia física, ocupacional o del habla.
14. Uso de las instalaciones para cirugías ambulatorias.
15. Servicios de transfusiones de sangre y plasma sanguínea sin
limitaciones incluyendo:
a. Radiación de sangre, plasma y sus derivados
b. Factor monoclonal IX con la certificación de un
hematólogo certificado.
c. Pureza intermedia que concentra el factor hemofílico
hormiga (Factor VIII).
d. Factor monoclonal de tipo antihemofílico con la
autorización de un hematólogo certificado.
e. Complejo de protrombina activado (Auto flex y Feiba) con
la autorización de un hematólogo certificado.

Servicios
dentales

MMM Multi Health proveerá los siguientes servicios dentales como
Servicios Cubiertos:
1. Todos los servicios preventivos y correctivos para menores de
21 años y que requieran los mismos por el EPSDT.
2. Terapia Pediátrica “Pulp” (Pulpotomía) para menores de 21
años.
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3. Coronas en “stainless steel”para utilizarlo en los dientes en
siguiendo con la Pulpotomía Pediátrica.
4. Servicios dentales preventivos para adultos
5. Servicios restaurativos dentales para adultos
6. Un examen oral por año
7. Un examen periódico cada seis meses
8. Un examen oral definido para problemas que lo limiten
9. Una serie de radiografías intra-orales incluyendo mordida cada
tres años
10. Una radiografía intra-oral para periapical inicial
11. Hasta 5 sesiones adicionales para el tratamiento periapical
inicial
12. Una radiografía de mordida de un lado por año
13. Una radiografía de mordida para ambos lados por año
14. Una radiografía panorámica cada tres años
15. Una limpieza cada seis meses para adultos
16. Una limpieza cada seis meses para niños
17. Una aplicación de fluoruro cada seis meses para beneficiarios
menores de 19 años
18. Selladores de fisuras para beneficiarios hasta los 14 años
siempre que sea necesario (incluyendo residuos molares hasta
los 8 años cuando sea médicamente necesario por la tendencia
a las caries)
19. Restauración de la amalgama
20. Restauraciones de resina
21. “Root canal” o canal para la raíz del diente
22. Tratamiento paliativo
23. Cirugías orales
Cubierta:
Los Servicios Básicos para la Salud Mental incluye lo siguiente:
Servicios
Básicos para la
salud mental

1. Evaluación, monitoreo y tratamiento a individuos, parejas,
familias y grupos.
2. Servicios ambulatorios con psiquiatras, psicólogos y
trabajadores sociales
3. Servicios ambulatorios o de hospitales para el abuso o
desorden de sustancias y alcohol.
4. Hospitalización por la salud mental
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5. Servicios ambulatorios intensivos
6. Acceso inmediato a intervenciones de emergencia o de crisis
las 24 horas del día, los 7 días de la semana (los servicios fuera
de Puerto Rico están disponibles solo para beneficiarios bajo el
Medicaid y CHIP).
7. Servicios para la desintoxicación para beneficiarios intoxicados
con sustancias ilegales y que tengan en récord los resultados
sobre el abuso de las sustancias, atentos de suicidio o un
envenenamiento accidental.
8. Clínicas médicas para las inyecciones duraderas
9. Asistencia o escolta profesional para servicios de ambulancia
cuando será necesario.
10. Servicios de prevención o educación secundaria
11. Cubierta de Farmacia y acceso a medicamentos para un
máximo de 24 horas, de acuerdo con la Ley Núm. 408
12. Laboratorios clínicos cuando sean médicamente necesarios
13. Tratamiento para beneficiarios diagnosticados con déficit de
atención (con o sin hiperactividad). Esto incluye, pero no se
limita a las visitas de neurólogos y pruebas relacionadas al
tratamiento basado en el diagnóstico
14. Tratamiento para el abuso de las sustancias controladas
Exclusiones:
Los siguientes servicios están excluidos de la Cubierta Básica:
1. Gastos para materiales o servicios de comodidad personal,
como por ejemplo, uso de teléfonos, televisión o artículos
higiénicos.
2. Servicios brindados por familiares o parientes cercanos (padres,
hijos, hermanos, abuelos, nietos o parejas)
3. Tratamiento para el control del peso (obesidad o ganancia de
peso) por razones estéticas. Como puede notar, los
procedimientos que caen bajo la cubierta de necesidades
médicas sí incluye la obesidad mórbida. Por ende no estará esta
excluida.
4. Medicamentos para deportes, terapia musical y medicina
natural
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5. Servicios, pruebas diagnósticas o tratamientos ordenados por
naturópatas, naturistas, quiroprácticos, iridólogos u osteópatas
6. Certificados de Salud, excepto como se menciona en los
Servicios Preventivos
7. Servicios de anestesia epidural
8. Tratamiento para el dolor crónico si este se ha determinado
como uno de origen psicológico o psicosomático por un médico
profesional
9. Servicios o pruebas de educación
10. Servicios de diálisis peritoneal o hemodiálisis (cubiertos bajo la
Cubierta Especial, no la Cubierta Básica).
11. Cuidado de Hospicio
12. Servicios recibidos fuera de los límites territoriales de Puerto
Rico, excepto como se provee en la parte de Transportación de
Emergencia o Servicios de Emergencia
13. Gastos a los que incurrió para el tratamiento de condiciones
donde resulta que los servicios no están cubiertos bajo MMM
Multi Health (prescripciones de mantenimiento o las que sean
requeridas por laboratorios clínicos para la continuidad de la
estabilización de una condición de salud, al igual que
emergencias, que pueden alterar los efectos antes
mencionados, están cubiertos)
14. Evaluaciones ordenadas por un juez con propósitos legales;
pruebas psicológicas, psicométricas o psiquiátricas y las
evaluaciones para obtener empleo o un seguro, o para
propósitos de litigio.
15. Gastos para viajes aun cuando está ordenado por un Médico
Primario
16. Espejuelos, lentes de contacto y aparatos auditivos
17. Servicios de acupuntura
18. Renta o compra de Equipo Médico Duradero, sillas de ruedas, o
algún otro método de transportación para los impedidos, ya sea
manual o eléctrica, y cualquier otro gasto para la reparación o
alteración del equipo mencionado, excepto para cuando la vida
de paciente dependa de estos servicios.
19. Procedimientos de cambio de sexo
20. Trasplantes de órganos
21. Tuboplastía o vasectomía o algún otro procedimiento para
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restaurar el proceso de procreación
Lo siguiente está excluido de los Servicios Cubiertos de maternidad y
pre-natal:
1. Uso ambulatorio del monitor fetal
2. Servicios de tratamientos para la infertilidad y/o relacionado con
concebir por métodos artificiales
3. Servicios, tratamientos u hospitalizaciones como un resultado
de un aborto provocado o asociado a complicaciones que no
están cubiertas. Las siguiente se consideran como abortos
provocados:
a. Dilatación y Legrado (Código CPT 59840)
b. Dilatación y expulsión (Código CPT 59841)
c. Inyección intra-amniótica (Códigos CPT 59850, 59851,
59852)
d. Uno o más supositorios vaginales (por ejemplo
Prostaglandin) con o sin dilatación cervical (por ejemplo,
Laminar) incluyendo la admisión a hospitales y las visitas,
el nacimiento del feto y secundines (Código CPT 59855)
e. Uno o más supositorios vaginales (por ejemplo
Prostaglandin) con dilatación y legrado o evacuación
(Código CPT 59856)
f. Uno o más supositorios vaginales (por ejemplo
Prostaglandin) con histerectomía (omitiendo la expulsión
médica) (Código CPT 59857)
4. Intervenciones para el diagnóstico diferencial hasta la
confirmación del embarazo no están cubiertos. Todo
procedimiento luego de la confirmación del embarazo están
cubiertos bajo el riesgo del PSG.
5. Servicios de las hospitalizaciones que pueden ser consideradas
como servicios ambulatorios o para propósitos de diagnósticos
solamente no está bajo la Cubierta de Servicios bajo el PSG.
6. Los siguientes medicamentos están excluidos de los servicios
de farmacias:
a. Rebetron o algún otro medicamento prescrito para un
tratamiento de Hepatits C (esto puede ser provisto por el
Departamento de Salud, y ser referido a este
Departamento por un proveedor de la red. Este
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medicamento no será provisto por el PSG.
b. Medicamentos despachados directamente a los
beneficiarios por un proveedor que no tiene una licencia
de farmacia, con la excepción de medicamentos que son
tradicionalmente administrados en una oficina del doctor,
como las inyecciones.
Emergencias Psiquiátricas
1. MMM Multi Health no denegará el pago para un tratamiento de
Condición de Emergencia Médica o para una Emergencia
Psiquiátrica, incluyendo los casos en los que la ausencia de un
trato inmediato no ha tenido resultados como se especifica en
la definición acerca de una condición de emergencia médica o
una emergencia psiquiátrica en este contrato y en 42 CFR
438.114(a).
2. MMM Multi Health no se rehusará a cubrir condiciones de
emergencias médicas o emergencias psiquiátricas en las salas
de emergencias que están en nuestra red de proveedores,
hospitales o agentes fiscales que no notificaron al médico
primario del beneficiario o del cual el beneficiario de MMM
Multi Health tenga un tratamiento o monitoreo de la llegada a
Sala de Emergencias.
3. Cuidado necesario en el caso de que haya una emergencia
psiquiátrica.
Tratamiento para el abuso de sustancias
1. MMM Multi Health proveerá los servicios apropiados para los
beneficiarios en necesidad de tener un tratamiento de
Buprenorfina debido a un diagnóstico de adicción a narcóticos,
donde se cubrirán todos los servicios relacionados con la
evaluación, tratamientos y monitoreo de la adicción a narcóticos
incluyendo:
a. Prescripciones para la Buprenorfina o algún otro
medicamento en el listado de los Centros CPTET y
organizaciones comunitarias que administren estos
medicamentos como se incluye en el anejo 4 de este
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contrato sobre medicamentos apropiados, los cuales se
incluyen en el PDL.
b. Examinación comprensiva médica (Código CPT 99205)
c. Visitas extendidas a oficinas (Código CPT 99215)
d. Visitas cortas a oficinas (Código CPT 99211)
e. Pruebas y/o entrevistas para el diagnóstico psiquiátrico –
Paciente nuevo (Código CPT 90801)
f. Terapia individual con evaluaciones médicas y manejo de
las mismas (Código CPT 90807)
g. Manejo farmacológico (Código CPT 90862)
h. Toxicología para las drogas en la orina (Código CPT
80100)
i. Panel para medir el metabolismo en pruebas de sangre
(Código CPT 80048)
j. CBC/Pruebas de sangre (Código CPT 85025)
k. Examen TB para la piel (Código CPT 86580), pero solo en
conjunto con una prescripción de Buprenorfina para el
tratamiento de la adicción a narcóticos.
l. Examen del HIV (Código CPT 86703), ), pero solo en
conjunto con una prescripción de Buprenorfina para el
tratamiento de la adicción a narcóticos.
m. Panel de Hepatitis (Código CPT 80074), pero solo en
conjunto con una prescripción de Buprenorfina para el
tratamiento de la adicción a narcóticos.
n. Consejería individual (Código CPT 90806)
o. Consejería Grupal (Código CPT 90853)
p. Evaluación de la Salud Mental por un médico no
profesional. (Código CPT H0031)
q. Servicios para el alcohol y el abuso de sustancias, un
Plan de Tratamiento de Desarrollo y Modificación
(Código CPT T007)
2. MMM Multi Health tendrá proveedores adiestrados y
certificados por la Administración de Servicios de Abuso de
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés)
para proveer un tratamiento sobre la adicción de narcóticos.
Este tratamiento y certificación a proveedores brindado por
SAMHSA podrá ser evidenciado por (1) una copia de la carta
emitida por SAMHSA al proveedor certificando en
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entrenamiento y certificación o (2) una copia de la Certificación
de Registro de Sustancias Controladas emitida por la Drug
Enforcement Administration con un número de identificación
asignado al proveedor por SAMHSA. La evidencia de la
certificación de SAMHSA se incluirá en los credenciales del
proveedor, los cuales se archivan por MMM Multi Health.
3. MMM Multi Health establecerá y reforzará las relaciones (si son
necesarias a través de memorandos de entendimiento) con
ASSMCA, ADFAN, la Oficina de la Procuradora de la Mujer y
otras entidades gubernamentales o sin fines de lucro, con la
intención de mejorar los Servicios de Salud Mental.
1. El beneficio de la Cubierta Especial está designado a proveer
servicios para beneficiarios con necesidades de cuidado
especiales como causa de enfermedades serias.
2. Los Servicios de Salud mental y físicas que la población autista
necesita para acceder a especialistas como gastroenterólogos,
neurólogos, alergistas y dentistas son ofrecidos a través de la
Cubierta Especial.
3. Los servicios provistos bajo la Cubierta Especial estarán sujetos
a una pre-autorización por el PSG.
Cubierta
Especial

4. La Cubierta Especial incluye los siguientes servicios que serán
provistos a los beneficiarios que solo tengan necesidades
médicas para tratar la condición por la cual cualifica para esta
cubierta:
a. Servicios de
limitaciones

cuidado

intensivo

o

coronario

sin

b. Cirugía maxilar
c. Procedimientos neuroquirúrgicos o cardiovasculares,
incluyendo marcapasos, válvulas y cualquier otro
instrumento o aparato artificial (requieren preautorización)
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d. Pruebas de laboratorios clínicos o patológicos que
requieren ser enviados fuera de Puerto Rico para
procesar. (Requiere pre-autorización)
e. Servicios en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal,
sin limitaciones.
f. Radioisótopos,
quimioterapias,
tratamientos de cobalto.

radioterapias

y

g. Tratamiento para condiciones gastrointetinales, alergias y
servicios de nutrición para pacientes autistas.
5. Procedimientos y pruebas de diagnósticos, cuando sean
médicamente necesarios requieren pre-autorización
a. Tomografía Computadorizada
b. Prueba de resonancia magnética
c. Cateterismos cardíacos
d. Prueba de “Holter”
e. Prueba Doppler
f. “Stress Tests”
g. Litotricia
h. Electromiografía
i.

Prueba Topográfica para Emisión Computadorizada
(SPECT)

j.

Prueba de Ortopantomografía (OPG)

k. Impedancia Plestimográfica
l.

Procedimientos

neurológicos,
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cardiovasculares, invasivos y no invasivos.
m. Imágenes nucleares
n. Diagnósticos endoscópicos y
o. Estudios generales
6. Hasta 15 tratamientos físico-terapéuticos adicionales (más allá
de lo que provee la Cubierta Básica) por beneficiario por año
cuando lo indique un ortopeda o un médico luego de haber sido
aprobada una pre-autorización solicitada.
7. Anestesia general, incluyendo tratamientos dentales para niños
con condiciones especiales.
8. Cámara Hiperbárica
9. Medicamentos inmunosupresores y laboratorios clínicos para
los beneficiarios que requieran un tratamiento de seguimiento
luego de una cirugía o un trasplante, para asegurar la estabilidad
de la salud del beneficiario y para emergencias que puedan
ocurrir luego de la cirugía.
10. Tratamiento para las siguientes condiciones luego de que se
confirmen el resultado de los laboratorios y se haya establecido
un diagnóstico.
a. HIV
positivo
y/o
síndrome
adquirido
de
inmunodeficiencia (AIDS) (Servicios de hospitalización o
ambulatorios están incluidos. No se requiere un referido
o una pre-autorización para que el beneficiario acuda a
sus visitas o tratamientos en las Clínicas de Inmunología
Regional del Departamento de Salud o algún otro
proveedor certificado).
b. Tuberculosis
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c. Lepra
d. Lupus
e. Fibrosis Cística
f. Cáncer
g. Hemofilia
h. Menores con condiciones especiales, incluyendo las
condiciones prescritas en el Manual de Códigos para
Menores con un Diagnóstico de Necesidades Especiales
(ver anejo 13), excepto asma, diabetes, las cuales están
incluidas en el programa de Manejo de Condiciones,
desorden psiquiátrico y discapacidades intelectuales.
i.

Escleroderma

j.

Esclerosis Múltiple

k. Condiciones como causas de un daño hecho a sí mismo
o como resultado de un delito o negligencia por un
beneficiario.
l.

Condiciones renales crónicas en un nivel de 3, 4 y 5.
(Niveles 1 y 2 están incluidos en la Cubierta Básica).
Estos niveles de condiciones renales están definidas de
la siguiente manera:
i. Nivel 3 – Filtración Glomerular (GFR-ml/min. per
1.73m² por el área de la superficie corporal) entre
30 y 59, una disminución moderada en la
funcionalidad del riñón.
ii. Nivel 4 – GFR entre medio de 15 y 29 se
considera una disminución severa en la
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funcionalidad del riñón.
iii. Nivel 5 – GFR bajo 15 se considera un fallo renal,
lo que probablemente requiere diálisis o un
trasplante de riñón.
11. Medicamentos requeridos para el tratamiento ambulatorio para
la tuberculosis o lepra está incluido bajo la Cubierta Especial.
Medicamentos
para
un
tratamiento
ambulatorio
u
hospitalización para AIDS de beneficiarios diagnosticados o que
son HIV positivos también están incluidos, con la excepción de
los inhibidores de la proteasa, ya que esto se proveerá por
Centros CPTET.
Servicios en Farmacias

Beneficios de
Farmacias

1. Servicios provistos por Farmacias bajo MMM Multi Health,
incluyendo lo siguiente:
a. Todos los costos relacionados con medicamentos
prescritos para beneficiarios, excepto cuando el co-pago
aplique
b. Medicamentos que estén en el Listado de
Medicamentos Preferidos o PDL
c. Medicamentos incluidos en el Formulario Principal, pero
no en el PDL
d. En instancias, algunas excepciones del proceso, drogas
que no estén incluidas en el PDL o el Formulario
Principal.
2. MMM Multi Health no impondrá restricciones en
prescripciones disponibles más allá de las que se establecen en
el PDL, Formulario Principal o algún otro formulario de
medicamentos aprobados por ASES.
Modelo del Manejo de los Beneficios de Farmacia
1. Los servicios de Farmacia son administrados principalmente por
un Manejador de los Beneficios de Farmacia o PBM, por sus
siglas en inglés, bajo un contrato con ASES. MMM Multi Health
trabajará con el PBM al igual que la Administración del
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Programa de Farmacias (PPA, por sus siglas en inglés)
seleccionado por ASES para asegurar la provisión exitosa de los
servicios farmacéuticos.
2. Junto con otras medidas, debemos reforzar la cooperación con
el PBM. Por esto, el PSG:
a. Trabajará con el PBM para mejorar el flujo de la
información y desarrollar protocolos para la compartir la
misma.
b. Establecerá, en consulta con el PBM, los procedimientos
para transferir fondos para el pago de reclamaciones a la
red de farmacia de acuerdo con el ciclo de pagos
especificado por el PBM.
c. Coordinará con el PBM el servicio que se establecerá
para los clientes y el protocolo que correspondiente a los
servicios de farmacia.
d. Colaborará con ASES para facilitar un proceso de
transición amigable, desde el PBM, PPA y contratos que
serán efectivos el 1 de abril de 2015, lo que representa la
fecha de implementación del contrato.
Medicamentos para el Tratamiento de HIV /AIDS
1. Los siguientes medicamentos para HIV/AIDS están excluidos
del PDL de ASES: Viread®, Emtriva®, Truvada®, Fuzeon®,
Atripla®, Epzicom®, Selzentry®, Intelence®, Isentress®,
Edurant®, Complera®, and Stribild®.
2. Debido a un acuerdo entre el Departamento de Salud y ASES,
los beneficiarios diagnosticados con HIV /AIDS podrán adquirir
los medicamentos antes mencionados a través de las clínicas
del Departamento de Salud. MMM Multi Health no se hace
responsable por la cubierta de estos medicamentos.
3. Informar a los proveedores a referir a los beneficiarios, para
quienes estos medicamentos son necesarios, a los Centros de
Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles
(CPTET) u organizaciones comunitarias, donde el beneficiario
podrá ser monitoreado para determinar si es elegible al
Programa de Asistencia de Medicamentos para AIDS (ADAP).
4. Un listado de los Centros CPTET y organizaciones comunitarias
que administren estos medicamentos como se incluye en el
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anejo 4 de este contrato.
Programa del Manejo de Formularios
1. Seleccionar 2 miembros del personal para proveer servicios en
un comité (Comité Financiero de los Beneficios de Farmacia)
encargado de la maximización del reembolso. El Comité
evaluará las recomendaciones con respecto al PDL, de los
Comités de P&T y PPA. Desarrollará y revisará el PDL cuando
sea necesario bajo la dirección de ASES y PPA.
2. MMM Multi Health seleccionará un miembro de su personal
para servir como intermediario en el subcomité del manejo de
la maximización del reembolso. Este subcomité tomará
recomendaciones del PDL del Comité P&T y luego creará y
manejará el PDL.
Funciones Administrativas
PSG será responsable del Manejo del Cuidado para los beneficiarios
que demuestren una necesidad mayor incluyendo aquellos que tengan
condiciones catastróficas, de alto costo, de alto riesgo o aquellos que
requieran cuidado intensivo para asegurar la integración de las
necesidades físicas y mentales.
Los beneficiarios que presenten las siguientes condiciones se le
ofrecerá el programa de Manejo del Cuidado y podrá decidir si se
excluye del programa:
Manejo del
cuidado

1. Beneficiarios identificados con necesidades de salud especiales
y cualifican para la Cubierta Especial
2. Beneficiarios que se han diagnosticado con enfermedades
mentales serias o una discapacidad emocional seria (SMI/SED)
3. Beneficiarios identificados de un alto costo o de alto riesgo
4. Beneficiarios que se han presentado a salas de emergencia 7 a
12 veces en el mes.
El sistema de Manejo del Cuidado de PSG enfatizará en la importancia
de la prevención, continuidad y coordinación del cuidado. El sistema
defenderá y enlazará a los beneficiarios a los servicios necesarios que
son provistos por proveedores y su localización. Las funciones del

PO Box 72010
San Juan PR 00936-7710

Plan de Salud del Gobierno
Servicios Cubiertos
Manejo del Cuidado incluye:
1. Manejador de cuidado certificado por Manejo del Cuidado
asignado para cada beneficiario
2. Manejo de los beneficiarios para el acceso a los manejadores
del cuidado que hayan sido examinados y aprobados por ASES.
3. Beneficiarios identificados que tengan o puedan tener
necesidades de salud mental incluyendo el uso de herramientas
M-CHAT para el monitoreo y detección de autismo, ASQ, ASQSE, Escala de Conner (monitoreo de ADHS), DAST-10, GAD y
PC-PTSD y otras herramientas disponibles para el diagnóstico
desórdenes de salud mental.
4. Evaluaciones físicas y mentales para el beneficiario que las
necesite, utilizando evaluaciones estandarizadas dentro de 30
días calendario del referido de Manejo de Cuidado que ha sido
evaluado y aprobado a mano por ASES.
5. Desarrollo de un plan de cuidado de las necesidades evaluadas
dentro de 60 días calendario.
6. Asistencia y referidos para asegurar el acceso a proveedores
7. Coordinación del cuidado activo uniendo a los beneficiarios con
los proveedores, servicios médicos, residenciales, sociales y
otros tipos de servicios de apoyo cuando se consideren
necesarios.
8. Monitoreo de las necesidades de los beneficiarios y servicios
adicionales a través de contacto personal o telefónico al menos
trimestralmente (basados en alto o bajo riesgo)
9. Continuidad y transición de servicios de cuidado.
10. Documentación y seguimiento.
MMM Multi Health desarrollará unas políticas y procedimientos de
Manejo del Cuidado que incluyen, como mínimo, los siguientes
elementos:
1. Evaluación de necesidades individuales y diagnósticos
2. Desarrollo de un plan de tratamiento individual, según sea
necesario, basado en las necesidades de la evaluación
3. Establecimiento de objetivos para tratamientos
4. Monitoreo de resultados
5. Proceso para asegurar que los planes para tratamientos están
revisados según solicitado.
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6. Estrategias que aseguren que todos los beneficiarios o
representantes autorizados, al igual que especialistas del
cuidado de los beneficiarios estén involucrados en el proceso
de planificación de los tratamientos coordinados por el PCP.
7. Desarrollo de procedimientos y criterios para los referidos de
especialistas y sub-especialistas
8. Desarrollo de procedimientos para mantener los planes del
cuidado de beneficiarios y los servicios referidos cuando el
beneficiario cambia de proveedor
9. Capacidad para implementar, cuando sea indicado, las
funciones del Manejo del Cuidado como evaluaciones para
necesidades individuales, incluyendo el establecimiento de
objetivos del tratamiento, seguimiento al tratamiento,
monitoreo de los resultados o revisiones del plan de
tratamiento y
10. Procesos para referir a los beneficiarios a Manejo de
Condiciones.
Estos procedimientos deberán ser diseñados para incluir las consultas
y coordinaciones realizadas por el PCP del beneficiario.
MMM Multi Health someterá las políticas y procedimientos de Manejo
de Cuidado a ASES para revisión y aprobación por escrito.
1. MMM Multi Health desarrollará un programa para el Manejo de
Condiciones a individuos con condiciones crónicas, incluyendo
lo siguiente:

Manejo de
Condiciones

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Asma
Depresión
Diabetes tipo 1 o 2
Insuficiencia cardíaca congestiva
Hipertensión
Obesidad
Condición renal crónica, niveles 1 y 2
Otras condiciones que se determinen sean necesarias
por ASES

2. MMM Multi Health identificará y categorizará los beneficiarios
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3.

4.

5.

6.

1.

2.
Plan de
Bienestar

3.

que utilicen protocolos clínicos del Departamento de Salud y
ASSMCA y los protocolos desarrollados por el Comité de
Manejo de Condiciones establecido por ASES.
MMM Multi Health reportará trimestralmente el número de
beneficiarios que hayan sido diagnosticados por estas
condiciones.
MMM Multi Health desarrollará políticas y procedimientos del
Manejo de Condiciones detallando el programa, incluyendo
cómo los beneficiarios se identificarán y serán referidos a
Manejo de Condiciones, descripción de programas para Manejo
de Condiciones y el monitoreo y evaluación de actividades.
MMM Multi Health somterá sus políticas y procedimientos del
Manejo de Condiciones a ASES para revisión y aprobación por
escrito de acuerdo con el período de tiempo indicado en el
anejo 12 de este contrato.
MMM Multi Health requerirá en sus políticas y procedimientos
que un plan de tratamiento individualizado debe ser
desarrollado para cada beneficiario que reciba los servicios de
Manejo de Condiciones. Las políticas y procedimientos incluyen
una estrategia para asegurar que todos los beneficiarios y
representantes autorizados, al igual que especialistas que
cuiden al beneficiario estén involucrados en la planificación del
tratamiento coordinado por el PCP.
MMM Multi Health desarollará un Plan de Bienestar con el
motivo de promover los objetivos de fortalecimiento de los
Servicios Preventivos, proveer servicios físicos integrados,
salud mental y dental a todas las personas elegibles y educar a
los beneficiarios de la salud y bienestar.
El Programa de Bienestar incluye una estrategia para la
coordinación con agencias del gobierno de Puerto Rico para los
esfuerzos de prevención y educación, incluyendo al
Departamento de Salud, Departamento de la Familia y
Departamento de Educación. El Plan de Bienestar incorporará
estrategias para todos los beneficiarios incluyendo aquellos que
vivan en áreas remotas de las Regiones de Servicio de MMM
Multi Health.
El Plan de Bienestar presentará estrategias para motivar a los
beneficiarios a :
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a. Hacerse un chequeo anual de la salud
b. Usar apropiadamente los servicios del PSG, incluyendo la
Línea de Servicio del PSG.
c. Que las mujeres monitoreen su salud incluyendo
mamografías, examen del PAP, monitoreo de las
cervicales y pruebas sobre las enfermedades
transmitidas sexualmente.
d. Mantener un peso saludable teniendo una buena
alimentación y ejercicios.
e. Hacerse un examen dental anual
f. Buscar monitoreo para la salud mental
g. Atender las necesidades médicas y de desarrollo de
niños y adolescentes, incluyendo vacunas y
h. Recibir educación con relación a diagnósticos y
tratamientos de alto riesgo incluyendo:
i. Depresión
ii. Esquizofrenia
iii. Desórdenes bipolares
iv. Desórdenes de déficit de atención y déficit de
atención hiperactivo
v. Abuso de sustancias y
vi. Desórdenes de ansiedad
MMM Multi Health se asegurará de que el Plan de Bienestar impacte,
como mínimo, 85% de sus beneficiarios. Para alcanzar esta meta,
MMM Multi Health, cumpliendo con los requisitos de la Ley HIPAA y
las reglas y regulaciones impuestas, hará anuncios sobre el bienestar,
campañas y/o seminarios, incluyendo sin limitación, ferias de salud,
actividades educacionales, visitas a beneficiarios, entre otros.

6. Farmacia
Departamento de MMM Multi Health trabajará en estrecha coordinación con el
Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM) contratado por ASES para garantizar
que los servicios de farmacia proporcionados a los beneficiarios inscritos por MMM
Multiy Health, estén basados en los estándares de alta calidad de farmacia, y que el
mantenimiento de las operaciones estén en el cumplimiento de los requisitos de ASES,
CMS y cualquier otra ley o estatuto aplicable.
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Para facilitar el procesamiento de reclamaciones, MMM Multi Health enviará a la PBM,
diariamente, los datos de los beneficiarios.
El PBM es la entidad contratada por ASES para el Programa de MMM Multi Health.
PBM es responsable de administrar el proceso de las reclamaciones, gestión de
formularios, revisión de la utilización de medicamentos, gestión de la red de farmacias,
y la información de los servicios a los beneficiarios relacionados al servicio de farmacia.
MMM Multi Health trabajará con el PBM, así como el Administrador del Programa de
Farmacia ("PPA") seleccionados por ASES, según sea necesario, con el fin de garantizar
la prestación satisfactoria de los servicios de farmacia. MMM Multi Health estará

obligado a aceptar los términos y condiciones del contrato que ASES concedió a PBM y
PPA.
Las operaciones de Farmacia Clínica de MMM Multi Health se llevan a cabo por un
equipo formado por profesionales con experiencia en el Plan de Salud del Gobierno, los
cuales comprenden doctores en farmacia y técnicos de farmacia certificados que están
capacitados en las intervenciones clínicas y en el diálogo con los Proveedores del
cuidado de la salud. El equipo de Operaciones Clínicas de MMM Mutlti Health se
compone de la Unidad Clínica de Farmacia y la Unidad de Monitoreo de Denegación:


Unidad Clínica de Farmacia: responsable de la evaluación de todas las
solicitudes de determinaciones de cubiertas recibidas y de tomar una
determinación de la cubierta.



Unidad de Monitoreo de Rechazo: realiza el monitoreo del proceso de
reclamaciones, para asegurarse de que las reclamaciones no están
siendo rechazadas de manera inapropiada en un punto de servicio,
basado en los Formularios y Protocolos aprobados por CMS.

MMM Muli Health cuenta con un Especialista de Utilización de Farmacia dedicado a la
continua revisión de la utilización de drogas. El enfoque es el de coordinar los temas
con el Programa Detallado Académico de PBM para desarrollar actividades educativas
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que abordan: Gestión e implicaciones de la poli medicación; manejo de condiciones;
Gestión de las recetas; y trabajo con pacientes con condiciones de especial
preocupación, incluyendo el autismo, el ADHD, depresión y diabetes, entre otros. Hay
un proceso de comunicación dentro para tratar bajo y sobre la utilización, polifarmacia,
valores atípicos y oportunidades de mejora.
6.1 Farmacia y Servicios de la Cubierta
MMM Multi Health provee servicios de farmacia, incluyendo los siguientes:


Todos los costos relacionados con los medicamentos prescritos para
los beneficiarios, con excepción de los copagos del beneficiario
cuando aplique.



Los medicamentos que están en la lista de medicamentos preferidos
(PDL).



Los medicamentos incluidos en el Formulario Principal, pero no en el
PDL (a través del proceso de excepciones).



En algunos casos, a través del proceso de excepciones, los
medicamentos que no están incluidos ya sea en el PDL o en el
Formulario Principal.



MMM Multi Health no puede imponer restricciones a los
medicamentos recetados disponibles más allá de las contempladas en
el PDL, Formulario principal, o cualquier otro formulario de
medicamentos aprobados por ASES.

6.2. Medicamentos excluidos de los servicios de beneficios de Farmacia
Rebetron o cualquier otro medicamento prescrito para el tratamiento de la
hepatitis C (a ser proporcionados por el Departamento de Salud, si es referido al
Departamento de Salud por un Proveedor de la Red. Este medicamento no se
proporciona a través MMM Multi Health).
Los medicamentos entregados directamente a los beneficiados por un proveedor
que no tiene una licencia de farmacia, con la excepción de los medicamentos que
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se administran tradicionalmente en el consultorio de un médico, como las
inyecciones.
6.3. Información relevante para nuestros Proveedores
Las recetas ordenadas bajo los servicios de beneficios de farmacia están sujetas a
las siguientes medidas de control de utilización:
•

Algunos medicamentos recetados pueden estar sujetos a Preautorización, que será implementado y gestionado por el PBM o
MMM Multi Health, de acuerdo con las políticas y procedimientos
establecidas por el Comité de Farmacia y Terapéutico de ASES
(“P&T”) y decidido en consulta con MMM Multi Health, cuando
aplique.

•

MMM Multi Health se asegura que la preautorización de servicio de
farmacia es provisto al beneficiario bajo los siguientes escenarios,
incluyendo dentro y fuera de las horas laborables:
o La decisión de conceder una preautorización de una
prescripción no debe exceder de setenta y dos (72) horas desde
el momento en que el beneficiario solicita la autorización de
servicio para cualquier servicio de cubierta. Existe una
excepción en circunstancias cuando MMM Multi Health o el
proveedor del beneficiario determina que la vida o la salud del
beneficiario podría estar en peligro por un retraso en el acceso a
los servicios. En tales casos, la preautorización se debe
proporcionar de forma expedita según requiera la salud del
beneficiario, y debe ser provista al beneficiario dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud de autorización
de servicios.
o Las recetas prescritas por un proveedor que está fuera de la
Red PPN sólo pueden despacharse si la receta está autorizada y
firmada por el PCP del beneficiario u otro PCP asignado por el
PMG en caso de ausencia o falta de disponibilidad de PCP del
beneficiario. Una contrafirma solicitada al PCP se ejecutará en

PO Box 72010
San Juan PR 00936-7710

Plan de Salud del Gobierno
un plazo de tres (3) días calendario siguientes a la solicitud de la
receta prescrita por el proveedor, si la salud del beneficiario
está en peligro, la misma se trabajará dentro de las veinticuatro
(24) horas.
o MMM Multi Health no requiere una contrafirma o referido del
PCP que prescribió una receta si el proveedor está dentro del
PPN.
o

MMM Multi Health utiliza medicamentos bioequivalentes
aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos ("FDA"),
clasificadas "AB" y autorizados por las regulaciones, a menos
que el proveedor anote una contraindicación en la receta. No
obstante, MMM Multi Health no se negará a cubrir un
medicamento únicamente porque el medicamento
bioequivalente no está disponible; no se impondrá un pago
adicional al beneficiario debido a que el medicamento
bioequivalente no está disponible.

MMM Multi Health observa los siguientes límites de tiempo con respecto a los
medicamentos recetados:


Medicamentos para condiciones críticas será cubierto por un máximo
de treinta (30) días calendarios y por el tiempo adicional, si es
médicamente necesario.



Medicamentos para condiciones crónicas o condiciones de salud
mental severas, serán cubiertos por un máximo de treinta (30) días
calendarios, excepto al principio de la terapia en el que, por
recomendación de un proveedor, un mínimo de quince (15) días
calendarios será prescrito en orden de reevaluar el cumplimiento y la
tolerancia. Bajo las órdenes de un médico, una receta puede ser
repetida hasta cinco (5) veces.
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•

Para los medicamentos de mantenimiento que requieren una
preautorización, la misma será efectiva durante seis (6) meses, a
menos que existan contraindicaciones o efectos secundarios.

•

El Proveedor que prescribió la receta volverá a evaluar la
farmacoterapia para el cumplimiento de regulaciones, la tolerancia, y la
dosis dentro de los noventa (90) días calendarios, después de haber
recetado un medicamento de mantenimiento. Cambios de dosis no
requerirán preautorización. Los cambios en el medicamento utilizado
pueden requerir una preautorización.



Consideraciones especiales, incluida la cooperación con Puerto Rico
entidades gubernamentales distintas de ASES, rigen la cubierta de
medicamentos para las siguientes condiciones: Medicamentos para el
tratamiento del VIH / SIDA. Los siguientes medicamentos del VIH /
SIDA están excluidos del PDL de ASES: Viread®, Emtriva®, Truvada,
Fuzeon®, Atripla®, Epzicom®, Selzentry®, Intelence®, ISENTRESS®,
Edurant®, Complera® y Stribild®. Debido a un acuerdo entre el
Departamento de Salud y ASES, los beneficiarios con diagnóstico de
VIH / SIDA pueden tener acceso a los medicamentos antes
mencionados a través de las clínicas del Departamento de Salud. Los
Proveedores deben referir al beneficiario que realmente necesite
estos medicamentos a los Centros CPTET u organizaciones basadas
en la comunidad, donde el beneficiario puede ser examinado para
determinar si es elegible para el Programa de Asistencia de
Medicamentos para el SIDA (ADAP).



Medicamentos anticonceptivos provistos por MMM Multi Health, sólo
para el tratamiento de la disfunción menstrual u otras condiciones
hormonales. Los anticonceptivos recetados para fines de planificación
familiar serán proporcionados separadamente por el Departamento de
Salud.
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Las instrucciones para las recetas, cuyos medicamentos son para el
uso de condiciones crónicas en niños con necesidades especiales de
salud, la terapia cubrirá el tratamiento por treinta (30) días calendarios,
y si es necesario hasta cinco (5) repeticiones de la receta original, esto
es según la opinión médica de parte de un Proveedor certificado.
Cuando estarán cubiertos médicamente necesarios, prescripciones
adicionales.



Los medicamentos recetados deben ser dispensados por una farmacia
bajo contrato con el PBM que se encuentra debidamente autorizada
bajo las leyes de Puerto Rico, y es elegido libremente por el
beneficiario. El PBM mantiene la responsabilidad de garantizar que la
red de servicios de farmacia cumpla con los términos especificados
por ASES.



Medicamentos recetados deben ser dispensados en la hora y fecha,
según lo establecido por la Ley de Farmacia de Puerto Rico.

6.4 Formulario para el Programa de Manejo
6.4.1. Que es el Listado de Medicamentos Preferidos (PDL)?
El PDL es un listado de medicamentos que se adquieren por receta prescrita
por un Proveedor, ambas las genéricas y las de marcas son cubiertas por
MMM Multi Health.
MMM Multi Health contará con una representación en el Comité de Farmacia y
Terapéutico para la evaluación clínicas de medicamentos que serán excluidos
o incluidos en el Formularios de Medicamentos y también contará con
representación en el Comité de Finanzas para Beneficios de Farmacia y la
tarea de maximización de reembolso. El comité evaluará las recomendaciones
concernientes al PDL, desde el comité de P&T y de PPA. En última instancia,
desarrollará y revisará el PDL de vez en cuando bajo la dirección de ASES y el
PPA.
Todos los cambios PDL se publican en nuestros sitios web:
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www.multihealthpsg.com, o en nuestro portal de Proveedor
www.innovamd.com
6.4.2. Que es el formulario de medicamentos?
El Formulario de medicamentos incluye medicamentos expuestos en el PDL y
otros medicamentos evaluados y aprobados por el comité de P&T pero no
incluido en el PDL. Estos medicamentos requerirán un proceso de excepción
para ser aprobados.

6.4.3. Puede el PDL cambiar?
Todo cambio podrá ser visto en nuestras páginas web:
www.multihealthpsg.com o en nuestro portal del Proveedor
www.innovamd.com
6.5. Proceso de Solicitud de Excepciones
PCP son motivados a recetar medicamentos de la Lista de Medicamentos
Preferidos (PDL) siempre que sea posible. En las siguientes dos categorías se
mostrarán casos excepcionales. Sin embargo, MMM Multi Health cubrirá los
medicamentos no incluidos en el PDL si la documentación escrita que presenta el
PCP es aceptable, justificando adecuadamente la razón del medicamento
solicitado:
•

MMM Multi Health cubre medicamentos incluidos en el Formulario
Principal en lugar de los medicamentos en el PDL. Sólo como parte
de un proceso de excepciones, si el Proveedor demuestra que ningún
fármaco que aparece en el PDL es clínicamente efectivo para el
beneficiario.

•

MMM Multi Health cubre un medicamento que no está incluido en el
PDL o en el Formulario Principal, siempre que el medicamento no se
encuentra en una fase experimental y que el medicamento ha sido
aprobado por la FDA para el tratamiento de la condición.
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Además de demostrar que el medicamento prescrito tiene aprobación de la FDA y
no se considera experimental, un proveedor que receta un medicamento que no
es parte del PDL debe demostrar que:
•

La droga no tiene ningún bioequivalente en el mercado.

•

El medicamento es clínicamente indicado para el beneficiario porque
las contraindicación de los medicamentos que están en el PDL cuyo
medicamento el beneficiario ya está tomando indica en la literatura
científica, sobre la posibilidad de efectos secundarios que afectan la
salud si se ingiere el medicamento. Tal como la historia de efectos
secundarios para el beneficiario, a algunos medicamentos que están
en el PDL pueden ser un fracaso terapéutico de todas las alternativas
disponibles en el PDL u otras circunstancias especiales.

6.6 Investigaciones Fraudulentas
MMM Multi Health tiene un plan de seguimiento para el mecanismo de fraude,
desperdicio y abuso en problemas de servicios de farmacia, y remitirá denuncias
de fraude, desperdicio, y abuso de los beneficiarios a la PBM y ASES en relación a
los servicios de farmacia.
6.7. Información de Contacto del Departamento de Farmacia
6.7.1 Unidad Clínica de Farmacia
Farmacia (PA Medicación Física y Mental)
(787) 545-0630 (área Metro), 1-844-880-882 (libre de cargos)
Fax 787-447-6121 MMM Multi Health
6.7.2 Página Internet:
MMM Multi Health: www.multihealthpsg.com
InnovaMD:

www.InnovaMD.com
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7. Programa de Mejoramiento de Calidad
Proveerles a los beneficiarios el servicio del Programa de Mejoramiento de Calidad
con el objetivo principal de mejorar el estado de salud o implementar medidas para
prevenir el deterioro de la salud del beneficiario en caso de que su salud no haya
mejorado. Se trabajará con beneficiarios, proveedores, recursos de la comunidad y
agencias para promover y mejorar activamente la calidad del cuidado provisto a los
beneficiarios.
7.1 Proyectos y Medidas para la mejora del desempeño
El programa de Evaluación de Calidad y Mejoras en el Rendimiento (QAPI)
monitoreará efectivamente los elementos del programa como se menciona en
42 CFR 438.66. ASES, con el propósito de cumplir con 42 CFR 438.204 y otras
regulaciones del gobierno federal y estatal, evaluará la manera en que se prestan
los servicios de cuidado de salud provistos por MMM Multi Health. Se
monitoreará todos los programas de MMM Multi Health, los cuales son: Manejo
de Calidad y Mejoras de Calidad (QM/QI). QAPI facilita los servicios de una Junta
Asesora. El plan de trabajo y actividades de los Proyectos de Mejoras del
Desempeño (PIP) son consistentes con los estatutos del gobierno federal y
estatal, regulaciones y los requisitos de QAPI a 42 CFR 438.240. Para más
información con referencia a la los Protocoloos de la Organización del Manejo de
Cuidado y Revisión de Calidad Externa (EQR, por sus siglas en inglés) puede
acceder a http://www.medicaid.gov/Medicaid-CHIP-Program-Information/ByTopics/Quality-of-Care/Quality-of-Care-External-Quality-Review.html. Los PIP
deben estar diseñados a lograr, a través de mediciones e intervenciones
contínuas, mejoras significativas, basadas en el tiempo en que se trabajó y en las
áreas de cuidado clínico y administrativas de las cuales se espera tener un
efecto favorable y positivo en los resultados de salud y satisfacción del
beneficiario.
Los PIP cubrirán las siguientes áreas:
1. Un proyecto de cuidado clínico en el área donde hay aumento del uso de
fístula para los beneficiarios que estén en riesgo de diálisis.
2. Un proyecto de cuidado clínico en el área de Salud Mental.
3. Un proyecto administrativo en el área de “reverse colocation” y “colocation”
de los cuidados de salud mental y física y la integración de las mismas.
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4. Gestionar PIPs adicionales como se especifica de ser necesario o solicitado.
Para diseñar un Programa de Mejoras de Desempeño:
1. El área seleccionada para estudiar está basada en la demostración de la
necesidad y se espera lograr un beneficio medible para el beneficiario.
2. Establecer, definir y medir metas y objetivos que MMM Multi Health logrará
en el año en que se establezca el proyecto.
3. Medir el desempeño utilizando indicadores de calidad que tengan objetivos
medibles, claramente definidos y que permitan el rastreo del desempeño y
mejoras con el pasar del tiempo.
4. Implementar intervenciones diseñadas a lograr la mejora en calidad.
5. Evaluar la efectividad de las intervenciones
6. Establecer medidas estandarizadas del desempeño (como HEDIS o algún
otro producto estandarizado que sea parecido)
7. Planificar e iniciar actividades para el crecimiento y mejoras sustentables.
8. Documentar la metodología usada para recoger datos (incluyendo recursos) y
pasos tomados para asegurar que la data es válida y confiable.
7.2 Junta Asesora
La Junta Asesora consistirá de representantes de toda la población, miembros
de familia y proveedores de MMM Multi Health. Los miembros de la Junta
Asesora servirán como consejeros de MMM Multi Health para situaciones
relacionadas a la manera en que se proveen los servicios, la calidad de todos los
Servicios Cubiertos (por ejemplo, salud mental, salud física), derechos de los
beneficiarios, responsabilidades, resolución sobre las apelaciones y querellas de
los beneficiarios y las necesidades de los grupos representados por los
miembros de la Junta Asesora, ya que estos pertenecen al Medicaid. MMM
Multi Health tendrá una representación equitativa de sus representantes en
términos de raza, género, población especial y las regiones geográficas de
Puerto Rico. La Junta Asesora mantendrá un récord escrito para todos los
representantes en las reuniones. Los representantes de la Junta Asesora
necesitan participar activamente en las decisiones. Ninguno puede dominar las
actas para fomentar un ambiente inclusivo.
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7.3 Programas de Evaluación de Calidad y Mejoras en el Rendimiento (QAPI)
Establecer un QAPI que especifique las medidas de calidad y las actividades de
mejoras del desempeño utilizando sonidos clínicos, desarrollados nacionalmente
y con criterios aceptables. Para ser elegible para el Medicaid y CHIP, el programa
QAPI cumplirá con los siguientes requisitos especificados en 42 CFR 438.240.
El programa QAPI se basará en la investigación más reciente disponible en el
área del seguro de calidad, donde mínimo se incluirá:
1. Métodos de monitoreo, análisis, evaluación y mejoras del servicio, calidad y
propiedad del cuidado de la salud provistos a todos los beneficiarios
(incluyendo la utilización de los servicios cumplidos sobre, debajo o
inapropiados) incluyendo a los beneficiarios con necesidades especiales en el
cuidado de la salud.
2. Políticas y procedimientos escritos para la evaluación de calidad, Manejo de
la Utilización y mejoras de calidad contínua que son evaluados por la eficacia
y reflejos en el beneficiario y en la red de proveedores.
3. Incluir un sistema de información con un soporte suficiente para apoyar la
colección, integración, rastreo, análisis y data reportada en cumplimiento con
42 CFR 438.242.
4. Designar personal con experiencia en la evaluación de calidad, Manejo de
Utilización y mejoras contínuas en la calidad.
5. Revisión de los resultados al menos trimestralmente para dar
recomendaciones e intervenciones sobre las mejoras en el desempeño.
6. Un mecanismo para detectar sobre, bajo e inapropiado la utilización de los
servicios.
7. Crear reportes para evaluar las recomendaciones que se han implementado y
proveer una retroalimentación a los proveedores y beneficiarios.
8. Un procedimiento y metodología para dirigir la Credencialización de
Proveedores y Re-credencialización.
9. Procedimientos para validar el cumplimiento de calidad y la data recopilada.
10. PIPs anuales según especificado por ASES.
11. Desarrollar un programa de calidad inicial para las Salas de Emergencia.
12. Desarrollar un Programa de Incentivos de Calidad.
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13. Reportar las medidas específicas de desempeño.
14. Dirigir las encuestas de satisfacción de proveedores y beneficiarios.
15. Realizar reportes de resultados trimestrales, conclusiones, recomendaciones
y los cambios en el sistema implementados, según especificado por ASES.
16. Evaluar el impacto y efectividad del programa QAPI, al menos anualmente.
7.3.1 Programa de Iniciativa para la Calidad en Salas de Emergencias
Para monitorear el Programa de Iniciativa para la Calidad en Salas de
Emergencia es necesario implementar un monitoreo eficiente y por tiempo al
uso de la Sala de Emergencia por los beneficiarios, incluyendo la justificación
de la condición de emergencia médica o psiquiátrica. El Programa de
Iniciativa para la Calidad en Salas de Emergencias se diseñará para identificar
a las personas que hagan un alto uso de los servicios de emergencia para
situaciones que no son de emergencia y para permitir intervenciones
tempranas para asegurar el uso apropiado de los servicios y recursos de
Utilización. El Programa de Iniciativa para la Calidad en Salas de Emergencias
especificará todas las estrategias a usar por MMM Multi Health para dirigirse
a los usuarios frecuentes de los servicios de emergencia de manera
inapropiada, que incluye, como mínimo, los siguientes componentes:
1. Descripción del sistema de rastreo, monitoreo y reportes de los usuarios
frecuentes de los servicios de emergencia para situaciones que no son de
emergencia.
2. Criterios para definir situaciones que no son de emergencia.
3. Material educacional para informar a los: (i) beneficiarios sobre el uso
apropiado de los servicios de emergencia y cómo acceder a los mismos y
(ii) a los PCPs acerca de la identificación de usuarios frecuentes sobre
estos servicios de emergencia.
4. Protocolos para identificar los usuarios que acuden frecuentemente a los
servicios de emergencia haciendo un uso inapropiado de los mismos y
referir los mismos para Manejo del Cuidado para que sean evaluados por
sus necesidades e identificar algún otro servicio o recurso apropiado.
5. Crear procedimiento para asegurar la provisión de servicios de salud
mental y física en un escenario específico según sus necesidades.
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6. Reportar trimestralmente los servicios de utilización de las salas de
emergencia.
7. Proceso para monitorear y evaluar la efectividad del programa, identificar
situaciones y modificar el Programa de Iniciativa para la Calidad en Salas
de Emergencias según sea necesario para mejorar el servicio de
utilización.
7.3.2 Programa de Incentivos de Calidad
El Programa de Incentivos de Calidad consistirá en 3 categorías para medir
los indicadores de desempeño: medidas de desempeño, medidas del
programa clínico preventivo y medidas para el uso de salas de emergencia. A
continuación brindamos una descripción de cada categoría de los indicadores
de desempeño y el nivel de reembolso por cada uno.
1. Monitoreo de cáncer de seno
2. Monitoreo de cáncer cervical
3. Manejo del colesterol
4. Manejo del cuidado de la diabetes
5. Acceso a visitas de cuidado preventivo
6. Acceso a visitas de cuidado dental preventivo
Medidas
Desempeño

de

7. Oportunidad de cuidado pre-natal
8. Manejo del asma
9. Manejo de medicamentos anti-depresivos
10. Seguimiento al cuidado de niños con medicamentos
prescritos al ADHD
11. Seguimiento luego de una hospitalización por
enfermedades mentales o dependencia del alcohol u
otras dependencias a los tratamientos
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12. Servicios para identificar un tratamiento para el alcohol
o drogas.
13. Utilización de la salud mental
1. Manejo del Cuidado
2. Manejo de las Condiciones
Medidas del Programa
Clínico Preventivo

3. Programa de Bienestar
4. Programa pre-natal y maternal
5. Programa de educación contínua para el proveedor
6. Plan de Incentivos para los médicos

Medidas para el uso de
salas de emergencia

1. Programa de Incentivos de Calidad en Salas de
Emergencia para reducir el uso de los servicios en
salas de emergencia para situaciones que no son una
emergencia.

7.4 Plan de Bienestar
Para lograr los objetivos de fortalecer los Servicios Preventivos, proveyendo
MMM Multi Health desarollará un Plan de Bienestar con el motivo de promover
los objetivos de fortalecimiento de los Servicios Preventivos, proveer servicios
físicos integrados, salud mental y dental a todas las personas elegibles y educar
a los beneficiarios de la salud y bienestar. El Programa de Bienestar incluye una
estrategia para la coordinación con agencias del gobierno de Puerto Rico para los
esfuerzos de prevención y educación, incluyendo al Departamento de Salud,
Departamento de la Familia y Departamento de Educación. El Plan de Bienestar
incorporará estrategias para todos los beneficiarios incluyendo aquellos que
vivan en áreas remotas de las Regiones de Servicio de MMM Multi Health.
MMM Multi Health se asegurará de que el Plan de Bienestar impacte, como
mínimo, a 85% de sus beneficiarios. Para alcanzar esta meta, MMM Multi
Health, cumpliendo con los requisitos de la Ley HIPAA y las reglas y
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regulaciones impuestas, hará anuncios sobre el bienestar, campañas y/o
seminarios, incluyendo sin limitación, ferias de salud, actividades educacionales,
visitas a beneficiarios, entre otros.
El Plan de Bienestar presentará estrategias para motivar a los beneficiarios a :
i. Hacerse un chequeo anual de la salud
j. Usar apropiadamente los servicios del PSG, incluyendo la Línea de
Servicio del PSG.
k. Que las mujeres monitoreen su salud incluyendo mamografías, examen
del PAP, monitoreo de las cervicales y pruebas sobre las enfermedades
transmitidas sexualmente.
l. Mantener un peso saludable teniendo una buena alimentación y
ejercicios.
m. Hacerse un examen dental anual
n. Buscar monitoreo para la salud mental
o. Atender las necesidades médicas y de desarrollo de niños y adolescentes,
incluyendo vacunas y
p. Recibir educación con relación a diagnósticos y tratamientos de alto
riesgo incluyendo:
i. Depresión
ii. Esquizofrenia
iii. Desórdenes bipolares
iv. Desórdenes de déficit de atención y déficit de atención hiperactivo
v. Abuso de sustancias y
vi. Desórdenes de ansiedad
7.5 Encuestas de Satisfacción a Proveedores y Beneficiarios
Una encuesta de satisfacción anual se realizará anualmente. La encuesta para
beneficiarios será la de Evaluación del Consumidor de Proveedores de Salud
(CAHPS por sus siglas en inglés) y Resultados y Experiencia del Cuidado de la
Salud (ECHO por sus siglas en inglés). Los resultados de estas encuestas se
someterán a ASES y al Programa de Medicaid de Puerto Rico. Se establecerá un
proceso para notificarles a los proveedores y beneficiarios acerca de la
disponibilidad de los datos de las encuestas y dónde pueden encontrarlos, según
soliciten. Los resultados de las encuestas se usarán para monitorear el servicio
brindado y la calidad del mismo para fortalecer el programa.
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7.6 Evaluación Externa de Calidad
ASES contratará una Organización para la Evaluación Externa de Calidad (EQRO
por sus siglas en inglés) para realizar unas evaluaciones anuales, externas e
independientes de los resultados obtenidos en calidad, oportunidades y accesos
a servicios cubiertos para cumplir con los requisitos federales en 42 CFR
438.358(b)(3). Las actividades analíticas para evaluar la calidad del cuidado y los
servicios provistos a los beneficiarios e identificar las oportunidades para el
programa deben estar establecidas y desarrolladas.
8. Funciones Administrativas y Clínicas
8.1 Monitoreo temprano y periódico, diagnósticos y tratamientos (EPSDT)
8.1.1 Propósito y alcance del EPSDT
Proveer una guía a nuestros médicos contratados en el servicio de EPSDT
y los requisitos e itinerario de acuerdo con las guías de cuidado preventivo
para la salud basados en la Academia Americana de Pediatras (AAP, por
sus siglas en inglés)/ Estándares de Cuidado de Futuros Prometedores por
el acuerdo contractual entre PSG y MMM Multi Health.
Esta política aplica a toda la red de Proveedores que provee una rutina de
cuidado para todos los beneficiarios elegibles a Medicaid o CHIP menores
de 21 años.
8.1.2 Definiciones

Futuro Prometedor – Futuro Prometedor es una promoción del cuidado de
salud y prevención de la iniciativa que utiliza un acercamiento dirigido a las
necesidades del cuidado de la salud de los niños dentro de sus familias y
comunidad. La AAP ha adoptado esta iniciativa para guiar a los
proveedores por el camino de la prevención de cuidado pediátrico. PSG ha
adoptado estas guías para el uso de sus beneficiarios. (Por favor ver el
itinerario adjunto).

EPSDT- El programa EPSDT es un componente en la salud de los niños de
Medicaid. EPSDT está diseñado para dirigirse a las necesidades físicas,
mentales y salud en desarrollo. Los servicios de monitoreo “para detectar
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condiciones mentales y físicas, deben ser provistas en intervalos
periódicos. EPSDT es un conjunto obligatorio de servicios y beneficios para
los individuos menores de 21 años que están afiliados en el Medicaid.
El acrónimo del EPSDT quiere decir:


Early: Identificar problemas en un estado temprano, empezando por
el nacimiento.
 Periodic: Verificar la salud del niño en intervalos periódicos y
apropiados a la edad.
 Screening: Proveer pruebas de monitoreo para detectar problemas
potenciales físicos, mentales, de desarrollo, dentales, auditivos,
visuales y otras pruebas.
 Diagnosis: realizar pruebas diagnósticas para dar seguimiento a un
riesgo identificado
 Treatment: Controlar, corregir o reducir los problemas identificados
de salud
8.1.3 Requisitos Contractuales de Proveedores
Las responsabilidades del proveedor de cuidado de salud para el EPSDT
por requerimientos de CMS y ASES están estipuladas en los contratos de
la red de proveedores y los Grupos Médicos.
El itinerario de los Futuros Prometedores de acuerdo con las citas de
seguimiento requeridas y/o las citas perdidas se comparten
equitativamente.
Los requisitos codificados apropiadamente para asegurar la exactitud de
los reportes también serán provistos.
Los requisitos están documentados en esta política como referencia del
Manejo Médico y el departamento de Proveedores y Contrataciones.
Los contratos también estipulan que los servicios de EPSDT están
provistos sin costo a los beneficiarios.
Cada municipalidad en Puerto Rico tiene una variedad de servicios en
transportación gratis para llevar a los beneficiarios a sus citas médicas. La
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oficina de los proveedores puede asistir a los beneficiarios contactando a
las oficinas municipales. Si este servicio no está disponible, los PCP
deberán referir a estos beneficiarios al Programa de Manejo de Cuidado
para la evaluación y coordinación según sea necesaria.
Los siguientes requisitos de EPSDT y Futuros Brillantes deben incluir citas
de chequeo como:
1. Chequeo en el Hospital para un recién nacido
2. Salud comprensiva y la historia desarrollada
3. Evaluación desarrollada, incluyendo desarrollo mental, emocional y física
4. Medidas- incluyendo la circunferencia de la cabeza de los infantes.
5. Evaluación del status nutricional
6. Una prueba física comprensiva sin ropa
7. Inmunizaciones de acuerdo con las guías emitidas por el Comité Asesor
de Prácticas Inmunes (ACIP, por sus siglas en inglés) (las vacunas
están provistas y pagas para los beneficiarios elegibles, por el
Departamento de Salud de Medicaid y CHIP. La vacuna es provista y
paga por MMM Multi Health para otras personas elegibles en el PSG).
8. Algunas pruebas de laboratorio
9. Guías anticipatorias para la educación en salud
10. Monitoreo visual
11. Tuberculosis
12. Monitoreo auditivo
13. Servicios dentales que pueden ser preventivos o correctivos para
menores de 21 años, como requiere la EPSDT.
14. Monitoreo para la detección de toxicidad. El monitoreo consiste de dos
componentes: evaluación de riesgos verbales (desde 36 a 72 meses de
edad) y monitoreo para la sangre. Independientemente del riesgo, el
PCP ordenará un monitoreo de las pruebas de sangre para todos los
niños que son elegibles para el EPSDT que tengan 12 a 24 meses de
edad. Menores que tengan de 24 a 72 meses de edad deben recibir
unas pruebas y monitoreo de sangre si no hay un récord previo de las
pruebas.
15. Si hay un problema y este se detecta por una examinación en el
monitoreo, como se menciona anteriormente, el niño debe ser
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evaluado por el diagnóstico. Este diagnóstico se usa para determinar el
tratamiento que necesita.
Los médicos deben cumplir con el monitoreo inter-periódico o parcial en
encuentros médico ambulatorios para poner al día al menor que no esté en
cumplimiento con el itinerario recomendado por el EPSDT.
Luego de que los servicios de monitoreo y diagnóstico han sido provistos,
los médicos deberán evaluar el referido para un servicio cubierto
especificando si es médicamente necesario y si está garantizado para
proceder con la documentación y facilitar el proceso de coordinación para
referir al niño al servicio necesario.
El cuidado de la salud individualizado, servicios diagnósticos y el
tratamiento indicado en el estatuto Federal de Medicaid deben ser
provistos cuando sean médicamente necesarios para corregir o mejorar
una condición física o mental descubierta durante los servicios de
monitoreo, sin importar si están dentro del plan.
La justificación médica para un servicio debe estar acompañada de una
solicitud para el tratamiento de EPSDT. Estos servicios se deben
considerar como mandatorios u opcionales por CMS.
Los proveedores tienen la responsabilidad de brindar los servicios de
diagnóstico y tratamiento de EPSDT de acuerdo con las guías de la
Academia de Pediatría (AAP) y el uso de códigos específicos para cada
servicio.
El monitoreo de la EPSDT se completa cuando los códigos de cada área de
servicio requeridos por edad, incluyendo la evaluación apropiada y manejo
de los códigos ha sido documentada.
Los médicos deberán proveer estos servicios en un ambiente cultural y
lingüístico competente teniendo en cuenta las creencias culturales,
barreras del lenguaje o limitaciones y la diversidad de los grupos étnicos.
8.1.4 Proveedor de Extensión y Educación de acuerdo con EPSDT
8.1.4.1 Los proveedores serán orientados de lo siguiente:
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1. La importancia del cuidado preventivo
2. El horario de periodicidad y la profundidad y amplitud de los
servicios
3. Los servicios de EPSDT se proveen sin costo
4. La transportación se coordinará si es necesaria
8.1.4.2 Las siguientes estrategias se utilizarán para notificarle a los
proveedores sobre el programa de EPSDT:
1. Un kit para proveedores nuevos contratados recientemente con
la información necesaria relacionada con el programa de EPSDT y
cómo trabaja el mismo con los beneficiarios.
2. Manual de Proveedores de PSG
3. Página de Internet para Proveedores de PSG
4. Notas de oficinas médicas
5. Visitas de los representantes por los Ejecutivos de Cuentas de la
Red de Proveedores
6. Un reporte mensual de menores que necesitan un monitoreo y/o
inmunización
7. El ejecutivo de cuentas de la red de proveedores dirigirá unas
sesiones de orientación de EPSDT a proveedores y ofrecerá
apoyo relacionado con la administración del cuidado preventivo
del EPSDT, reclamaciones y facturación de los procesos de
EPSDT, monitoreo de los componentes requeridos para tener un
EPSDT completo y la importancia del representante y la
educación del EPSDT a los beneficiarios elegibles y sus familias.

8.1.5 Rastreo e itinerario de las citas médicas
1. Si los proveedores deciden utilizar su sistema actual para coordinar
citas médicas, deberán ser responsables de proveerle un acceso
ilimitado a los servicios de EPSDT. Los reportes mensuales
provistos por MMM Multi Health complementará los esfuerzos de
los proveedores para identificar a los beneficiarios que necesiten
cuidados y citas médicas.
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2. Las citas a las que los beneficiarios no asistan deberán ser repautadas para asegurar la periodicidad del seguimiento a la salud.
3. La prioridad debe ser la salud y las visitas para el monitoreo de los
beneficiarios afiliados al CHIP y a los menores elegibles dentro de
90 días calendario y dentro de 24 horas para los recién nacidos
dentro del Hospital.
8.1.6 Cumplimiento del Proveedor
El cumplimiento del proveedor será monitoreado a través de:
1. Reportes de los médicos para los beneficiarios en necesidad de
servicios de EPSDT o servicios de los que la fecha ya haya
vencido.
2. Auditorías de reclamaciones de EPSDT al azar.
3. Los médicos que cumplan satisfactoriamente podrán participar
del Programa de Reconocimiento a Proveedores de EPSDT.

8.2 Programa Prenatal
8.2.1 Propósito del Programa Prenatal
Nuestro Programa Prenatal se ha desarrollado para dirigir
satisfactoriamente todas las preocupaciones de la salud maternal y de los
niños. El Programa Prenatal se dirigirá a trabajar con un rango de
condiciones, factores de riesgo, salud mental y un sistema de salud que
afecte la salud, bienestar y la calidad de la vida de la mujer y sus hijos.
Aunque el proceso se ha trabajado, el número de nacimientos prematuros
continúa siendo inaceptablemente alto. Los bebés que nacen bajo peso y
el alza de nacimientos por cesárea también son temas de preocupación.
Nuestro reto y objetivo principal es enfatizar en la prevención, continuidad
del cuidado y la coordinación del cuidado a toda hora en su camino a la
salud y la recuperación. Los programas estándar se han desarrollado de
acuerdo con los requisitos contractuales de ASES, las guías de la American
College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) para el cuidado pre y
post natal, al igual que otras guías nacionales para la práctica de obstetricia
para beneficiarios de Medicaid.
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8.2.2 Afiliación al Programa
Por los requisitos contractuales de ASES, todas las mujeres embarazadas
estarán incluidas en la Cubierta Especial Obstétrica. Los PCP o el
ginecólogo/a obstetra deberán referir las beneficiarias que sean elegibles
utilizando las herramientas apropiadas aplicando los criterios de la Cubierta
Especial Obstétrica.
Los recibidos se enviarán al software de la plataforma de manejo clínico
para la revisar:
1. Los casos pueden ser identificados cuando un beneficiario requiere
obtener una pre-autorización para unos servicios clínicos de un set
específico, prescripciones de medicamentos o procedimientos
según solicitados por el PCP o especialista.
2. Las enfermeras de Manejo de Casos están avisadas de un caso
nuevo para revisar si hay un recibo del referido dado.
3. Las enfermeras de Manejo de Casos que están asignadas al
Programa de Obstetricia dirigirán una evaluación del criterio de
elegibilidad para confirmar si el caso referido cuenta con los criterios
clínicos para ser admitido al programa.
4. En caso de que uno de los referidos no cuenta con los criterios
clínicos para entrar al Programa, se enviará una carta de denegación
al beneficiario y al PCP indicando las razones de la denegación.
5. Si el referido cumple con todos los criterios, el beneficiario será
registrado en el programa dentro de 72 horas. Se enviarán cartas de
aprobación al proveedor y al beneficiario para brindar una
notificación apropiada.
6. La cubierta se proveerá retroactivamente a la fecha estimada de
concebir, según determine el médico.
7. La elegibilidad de los beneficiarios se extenderá si la revisión de
elegibilidad cae dentro del segundo o tercer trimestre.
8. Los beneficiarios registrados serán referidos al Programa de Manejo
de Cuidado y Bienestar Prenatal para las intervenciones y la
estratificación inicial como edad, documentación del historial
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médico hecha por el Obstetra o Ginecólogo/a y el estado actual de
la enfermedad o condiciones.
9. Cualquier beneficiaria embarazada del PSG que visita al obstetra o
ginecólogo/a deberá recibir el cuidado prenatal lo antes posible,
preferiblemente el mismo día de la visita inicial.
10. Las beneficiarias embarazadas deberán ser referidas a la Cubierta
Especial Obstétrica si no está ya registrada en la misma.
11. El 100% de los beneficiarios incluidos en la Cubierta Especial
Obstétrica recibirán un paquete educacional sobre la importancia del
cuidado pre y post natal al igual que los requisitos del EPSDT para
su bebé.
8.2.3 Servicios prenatales y postparto
Todos los beneficiarios afiliados a la Cubierta Especial Obstétrica tienen
acceso garantizado a todos los obstetras/ginecólogos/as para los servicios
del cuidado de la salud pre y post natal. Los médicos que se especialicen
en obstetricia y ginecología deberán proveer servicios de cuidado prenatal
comprensivo de acuerdo con los estándares dela práctica profesional como
indica la AAP y la ACOG.
8.2.3.1 Los servicios para tratamiento y diagnóstico prenatal deben
incluir, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Evaluación comprensiva – una evaluación inicial comprensiva
incluye la historia, sistemas de revisión y pruebas físicas.
2. Pruebas de laboratorio estándares y especiales – basado en las
recomendaciones de la AAP/ACOG, las pruebas de laboratorio
estándares y especiales se realizarán cuando la beneficiaria esté en
un periodo de gestación recomendable.
Las mujeres embarazadas con problemas médicos, obstétricos o
psicológicos deberán tener visitas más frecuentes a su médico o tener
referidos de servicios prenatales especializados. Esta necesidad está
determinada mayormente por el proveedor de cuidado prenatal
considerando las necesidades individuales de la mujer, la naturaleza y
severidad de sus problemas y el plan de cuidado y tratamiento. Las
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mujeres embarazadas que tienen un criterio de 17-P, tienen una
importancia particular para ayudarlas a reducir las probabilidades de tener
un parto antes del término de gestación.
Debido a la correlación entre la pobre salud oral y los resultados del
período de gestación, el ginecólogo/a obstetra deberá hacer una evaluación
de las necesidades orales de la mujer durante la primera visita de cuidado
prenatal. Las mujeres embarazadas que se identifiquen con este problema,
deberán ser referidas a un dentista lo antes posible. Las mujeres
embarazadas deberán visitar a un dentista en su segundo trimestre de
embarazo. El proveedor de cuidado prenatal debe educarla sobre la
importancia de la salud oral y que el cuidado dental es seguro durante el
embarazo.
El proveedor de cuidado prenatal debe calendarizar una cita postparto
basándose en las necesidades de la mujer de acuerdo con el itinerario
recomendado de la AAP/ACOG entre el día #21 y #56 luego del parto
(aproximadamente 4-6 semanas luego del parto pero no más tarde de 8
semanas luego del parto; las mujeres de embarazos de alto riesgo o con
complicaciones o que su parto fue por cesárea, deberán visitar al médico
dentro de 7 a 14 días del parto). La visita incluirá también un espacio para
el historial y examinación física para evaluar el estado actual de la
beneficiaria y cómo se ha adaptado al recién nacido.
8.2.3.2 La visita también incluirá, pero no se limitará a lo siguiente:
1. Pruebas de embarazo
2. Una tarjeta de cuidado pre-natal para documentar los servicios
utilizados
3. Servicios médicos durante el embarazo y luego del mismo
4. Consejería relacionada a las pruebas de HIV durante el primer y
tercer trimestre
5. Evaluación dental durante el segundo trimestre de embarazo
6. Una inyección RhoGAM para todas las mujeres embarazadas que
tengan un factor de RH negativo de acuerdo con el protocolo
establecido.
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7. Monitoreo de alcohol a las mujeres embarazadas con el
instrumento 4P-Plus
8. Asesoramiento y tratamiento para dejar de fumar.
9. Servicios de una enfermera de obstetricia y un médico durante el
parto natural o cesárea y servicios para trabajar con cualquier
complicación que surja durante el parto.
10. Tratamiento de las condiciones que se atribuyan al embarazo o al
parto cuando sea recomendado por un médico
11. Hospitalización por un periodo de al menos 48 horas en caso de
un parto natural y al menos 96 horas de hospitalización en los
casos de cesárea.
12. Anestesia excluyendo la epidural
13. Uso de la incubadora sin limitaciones
14. Servicios del monitoreo del feto solo durante la hospitalización.
15. Sala maternal y un cuidado rutinario para recién nacidos.
16. Servicios de circuncisión y dilatación para recién nacidos.
17. Transportación para recién nacidos a instalaciones terciarias
cuando sea necesario.
18. Asistencia de un pediatra durante el parto.
19. Servicios de parto provistos en centros de obstetricia
independientes.
20. Monitoreo a la depresión post-parto utilizando la escala de
Edinburgh de depresión post-natal.
21. Consejería post-parto y referidos al programa WIC.
22. Consejería voluntaria y confidencial para la salud reproductiva y la
planificación familiar, incluyendo las circunstancias donde la
beneficiaria sea menor de 18 años. Los servicios de planificación
familiar proveerá servicios para la educación y consejería para
asistir a las mujeres a que tomen decisiones con la información
necesaria y entender los métodos anticonceptivos. Los
beneficiarios que busquen servicios para la planificación familiar,
deberán ser aconsejados de los métodos disponibles a través del
Departamento de Salud de Puerto Rico.
8.2.4 Programa de Manejo de Cuidado y Bienestar Prenatal

PO Box 72010
San Juan PR 00936-7710

Plan de Salud del Gobierno
El Programa de Manejo de Cuidado y Bienestar Prenatal proveerá unas
estrategias e intervenciones para las beneficiarias embarazadas.
Los acercamientos del equipo serán vía telefónica, consejería presencial, talleres
educacionales, grupos de apoyo. Las estrategias de Salud Poblacional se
aplicarán en las comunicaciones al beneficiario para aconsejarlos sobre los temas
de importancia del cuidado prenatal y post-parto, lactancia, etapas del parto,
salud oral, planificación familiar, cuidado del recién nacido y tópicos sobre la
salud mental, violencia doméstica, depresión post-parto, dejar de fumar,
abstención al uso y abuso del alcohol y sustancias controladas, crianza de los
hijos, prevención y monitoreo el HIV, monitoreo socioemocional en los niños,
entre otros.
Equipos conocedores de este campo proveerán oportunidades para participar en
sesiones de bienestar pre y post natal en colaboración con agencias, oficinas
médicas y otras organizaciones comunitarias.
Todos los beneficiarios incluidos en la Cubierta Especial Obstétrica recibirán un
paquete educacional sobre la importancia del cuidado pre y post natal al igual
que los requisitos del EPSDT para los niños.
Se les ofrecerá a los beneficiarios de alto riesgo pertenecer al Programa de
Cuidado Prenatal para que puedan manejar las preocupaciones particulares de la
salud y bienestar para mejorar los resultados del embarazo. Un equipo de
enfermeras de cuidado prenatal dirigirá unas evaluaciones estandarizadas para el
cuidado prenatal sobre los riesgos que puedan surgir a pasar la mamá y el bebé,
desde el comienzo del embarazo para los beneficiarios que participen del
Programa de Manejo de Cuidado Prenatal. La evaluación de riesgos incluye, pero
no se limita a:
1. Análisis de las características individuales que afectan un embarazo,
como factores genéticos, nutricionales, ambientales, salud mental,
psicosocial, y antecedentes de factores de riesgos obstétricos, fetales
y médicos/quirúrgicos previos y actuales.
2. A las embarazadas inscritas que reciben el 17P, se les proporcionará
un cuidado de seguimiento intensivo para ayudarla en la coordinación
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de sus servicios, educación sobre los riesgos asociados al parto
prematuro, así como promover el cumplimiento del tratamiento.
La identificación de los riesgos para la salud del comportamiento es parte
integral de la evaluación y como tal, se administrará a todos los beneficiarios del
Programa de Manejo de Cuidado Prenatal. Las evaluaciones incluirán:
1. 4P Plus
2. PHQ-9
3. Edinburgh
Las evaluaciones completadas se utilizarán para desarrollar el plan de cuidado
individual integral a los beneficiarios. Los planes de cuidado individual se
desarrollarán en conjunto con los beneficiarios dependiendo de los problemas
que se identifiquen como el resultado de las evaluaciones de riesgos iniciales y
contínuos.
Las mujeres identificadas con preocupaciones de salud mental serán referidas al
manejo de la práctica o a través de un referido a los Servicios de Salud Mental
de MMM Multi Health. Los referidos serán rastreados para dar seguimiento a los
informes requeridos por el contrato.
A los beneficiarios que participen del Programa de Cuidado Prenatal se les
ofrecerá asesoramiento sobre los riesgos de fumar durante el embarazo.
Aquellos que se reporten como fumadores activos recibirán una oferta de
consejería telefónica sobre cómo dejar de fumar o se referirán a una línea para
dejar de fumar (¡Déjalo Ya!) del Departamento de Salud de Puerto Rico. Los
beneficiarios que requieran mayor asesoramiento serán referidos al
Departamento de Servicios de Salud Mental.
Basándonos en el plan de cuidado y riesgos del beneficiario, las enfermeras de
cuidado pre y post natal brindarán educación basada en la evaluación de las
necesidades individuales de la mujer embarazada. Las enfermeras se centrarán
en la capacidad de la mujer embarazada para comprender la información y el uso
de los materiales adecuados a las necesidades educativas, culturales y
lingüísticas del beneficiario, así como su historial de gestación. El plan se
actualizará de forma rutinaria con la mujer embarazada, su familia y las personas
afiliadas al equipo de cuidado de salud, según sea necesario.
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8.2.5 Programa de Monitoreo
8.2.5.1 Según requiere el contrato, MMM Multi Health someterá unos
reportes trimestrales indicándole a ASES lo siguiente:
1. Número de beneficiarias embarazadas en el PSG por trimestre y
edad
2. Número de mujeres embarazadas afiliadas al PSG por trimestre y
edad que recibieron las pruebas de VIH
3. Número de mujeres embarazadas examinadas por el abuso de
sustancias con la herramienta de detección 4P Plus, así como el
número de casos referidos a los proveedores de salud mental para
el asesoramiento y tratamiento para dejar de fumar
4. Número de mujeres embarazadas que están bajo el monitoreo de
cuidado post parto para la depresión con la herramienta de
Edinburgh, así como el número de casos referidos al proveedor de
salud mental con una puntuación de Edinburgh de 10 o más.
5. Número de mujeres embarazadas que recibieron intervenciones
educativas.
MMM Multi Health colaborará con grupos médicos y obstetras/ginecólogos para
desarrollar las intervenciones efectivas para atender a las mujeres embarazadas
y mujeres en edad reproductiva. A través de las estrategias de salud de la
población, manejo de casos vía telefónica y el acceso a servicios de atención pre
y post natales mediante una red contratada, una amplia gama de intervenciones
se llevará a cabo para ayudar a satisfacer los requisitos de divulgación
contractuales.
8.2.5.2 Las estrategias incluirán:
1.
2.
3.
4.

Envío de materiales educativos
Talleres y sesiones educativos
Presentaciones de atención primaria
Colaboraciones con agencias estatales como WIC y Early Head
Start y otras organizaciones basadas en la comunidad privada o
pública
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5. Campañas de mensajes dentro de la infraestructura de la Línea de
Servicio de PSG o la “Triage Line”
8.3 Plan de Bienestar
El bienestar y la prevención son piezas fundamentales del enfoque de la
compañía a la asistencia de salud coordinada e integrada, sobre todo después de
considerar el impacto de las condiciones crónicas de salud entre los distintos
grupos demográficos de la isla. Dado el impacto de las enfermedades no
transmisibles como la diabetes, cáncer, asma, y enfermedades del corazón en
Puerto Rico, MMM Multi Health establecer;á un sistema de salud integrado,
basado en una plataforma de prevención y bienestar. Este último le permite a
los beneficiarios estar educados en cuanto a:
1. Los factores de riesgo para enfermedades crónicas; obesidad, falta de
actividad física, fumar, antecedentes familiares de enfermedades y
condiciones y opciones nutricionales.
2. Medidas de EPSDT
3. Estatus de las condiciones crónicas de salud existentes
4. Estado de salud mental
5. Salud oral
6. Uso apropiado de la farmacia
7. Un mapa de ruta clara para cómo iniciar y mantener la vía hacia la
salud y el bienestar
Los beneficios del enfoque mencionado son bien conocidos, especialmente
dentro de un sistema integrado de atención: mejora de los resultados clínicos,
un mejor uso de los recursos, el aumento de la satisfacción del beneficiario y
cuidados de salud económicos para las personas. Las actividades y eventos de
bienestar se desarrollarán de acuerdo con la edad del grupo y las necesidades de
salud de los beneficiarios.
La prevención de MMM Multi Health, educación para la salud y programas de
bienestar se han desarrollado después de un modelo integrado que ha
promovido la inclusión de salud mental y comportamiento. Es un procedimiento
de operación estándar para integrar la salud mental y el comportamiento en la
discusión de la educación acerca de las condiciones crónicas de la salud como la
diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, enfermedad renal
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crónica, obesidad, entre otros. En una base mensual del equipo de bienestar, se
proveerán seminarios, talleres, sesiones educativas, intervenciones personales
de estos temas, así como las conductas de riesgo.
8.3.1 Iniciativas de Bienestar para la población de PSG
Un elemento clave para el éxito de las iniciativas de bienestar será el
establecimiento de un equipo multidisciplinario. Este equipo proveerá
intervenciones basadas específicamente en las necesidades de la
población (niños, adolescentes, adultos y ancianos). Las intervenciones
han sido diseñadas para apoyar y promover la integración de la salud física
y el comportamiento en una variedad de entornos y actividades de
divulgación.
8.3.1.1 Iniciativas de divulgación
estrategias educativas, tales como:

que

proveerán

diversas

1. Clases de salud grupal
2. Talleres
3. Ferias de salud
4. Clínicas de salud
5. Campañas o eventos de salud para la población
6. Medios de comunicación social, medios de
comunicación tradicionales
La siguiente tabla describe algunos de los componentes que se
incluirán como parte de las intervenciones de bienestar para la
población del PSG. MMM Multi Health reconoce que a medida de
que haya más datos de población y perfiles de necesidades
epidemiológicas disponibles, se incluirán temas adicionales, según
sea necesario. Una parte importante de estas intervenciones es
trabajar en esfuerzo mutuo y apoyarse en conjunto para el
beneficio de los beneficiarios de la región. Esta colaboración se
centrará en el establecimiento de estrategias de intervención que
apoyarían la integración de la salud mental y física.
Específicamente, el programa de bienestar coordinará los
esfuerzos conjuntos con las siguientes agencias:
1. Departamento de Salud de Puerto Rico
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vice-Secretaría de la Promoción de Salud
Servicios del Departamento de Salud
Departamento de Educación
ASES
Medicaid (Medical Assistance Program)
Municipios
Organizaciones comunitarias

El programa de Bienestar utilizará el siguiente proceso en diversos escenarios para
fomentar las colaboraciones que se beneficiarían los diferentes grupos poblacionales
con una variedad de temas e intervenciones:
Temas/Intervenciones

Examen de salud
anual (incluyendo el
EPSDT para el
cuidado de niños

Uso apropiado de las
Salas de Emergencia

*Salud Física: Asma,
diabetes,
hipertensión, lesiones
no intencionales,
gripe, dengue
* Entre otros

Grupo Poblacional

Colaboración con
agencias
gubernamentales

Adultos y
adolescentes

Departamento de
Salud, Departamento
de Educación,
Organizaciones sin
fines de lucro como:
Asociación Americana
del Cáncer

Adultos

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia, ASSMCA

Adultos,
adolescentes y
niños

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Organizaciones sin
fines de lucro como:
Asociación Americana
del Cáncer
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Escenarios
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(escuelas, Head Start,
oficina de Medicaid,
etc.) y organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(oficina de Medicaid,
WIC, etc.) y
organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(escuelas, Head Start,
oficina de Medicaid,
etc.) y organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
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Salud de la mujer
(mamografías, prueba
del PAP, monitoreo
cervical)

Mujeres

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Organizaciones sin
fines de lucro (Por
ejemplo: Susan G.
Komen, Asociación
Americana del Cáncer)
Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia, WIC,
universidades

Enfermedades de
Transmisión sexual

Adultos

Manejo del peso y
actividades nutritivas
y físicas

Adultos,
adolescentes y
niños

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Departamento de
Educación,
Departamento de
Recreación y Deportes

Salud reproductiva y
planificación familiar

Adultos,
adolescentes y
niños

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Departamento de
Educación,
universidades

Salud Mental, Manejo
del estrés,
autoestima, acoso
(“bullying”)

Adultos,
adolescentes y
niños

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Departamento de
Educación, ASSMCA
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Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(oficina de Medicaid,
WIC, etc.) y
organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Agencias de gobierno
(escuelas, Head Start,
Oficina de Medicaid,
etc.) y organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(escuelas, Head Start,
oficina de Medicaid,
etc.) y organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(escuelas, Head Start,
oficina de Medicaid,
WIC, etc.) y
organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
Oficinas de Proveedores
Médicos, agencias
gubernamentales
(escuelas, Head Star,
Oficina de Medicaid,
WIC, etc.) y
organizaciones
comunitarias basadas en
la fe
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Salud Mental
(diagnósticos de alto
riesgo y específico,
depresión, trastornos
bipolares,
esquizofrenia,
trastorno de déficit de
atención y déficit de
atención e
hiperactividad,
trastornos de
ansiedad, abuso de
sustancias, autismo

Adultos,
adolescentes

Departamento de
Salud, Departamento
de la Familia,
Departamento de
Educación, ASSMCA,
Organizaciones sin
fines de lucro; Alianza
de Autismo de PR

Oficinas de Proveedores
Médicos, instalaciones
de colocación reversa y
organizaciones
comunitarias basadas en
la fe

Sobre una base mensual, ASES recibirá un calendario con los eventos programados
para el año de contrato. Además, MMM Multi Health presentará a ASES unos reportes
trimestralmente de Manejo de Casos, que incluye el reporte del Programa de
Bienestar. Estos reportes trimestrales indicarán:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de eventos por región o municipio
Tipo de eventos
Temas ofrecidos
Número de participantes por evento
El porcentaje de los beneficiarios del PSG que participaron (este porcentaje anual
es acumulativo y contará para lograr el objetivo de alcanzar el 85% de los
beneficiarios en el programa).
6. Cantidad de las reuniones con las agencias de gobierno en las que el plan ha
participado
7. Número de esfuerzos colaborativos en conjunto con las agencias de gobierno
Para lograr el 85% de los beneficiarios en el programa, según solicitado por ASES, se le
proveerá a cada beneficiario unos pasos a seguir:
8. Información sobre cómo coordinar una visita inicial con su médico primario o
pediatra
9. Información con pruebas sugeridas y exámenes preventivos de acuerdo con la
edad y género del grupo
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10. A los beneficiarios con niños y adolescentes (0-21) se les proveerá una lista que
contiene las visitas obligatorias, pruebas, exámenes y evaluaciones de acuerdo
con las tablas de la EPSDT (incluyendo un calendario de vacunación de acuerdo a
la edad)
11. Para las mujeres en edad reproductiva: (a) pruebas de detección incluyendo
pruebas del Papanicolau, mamografía y chequeos con el ginecólogo, (b)
descripción de los servicios de obstetricia y ginecología e información sobre el
proceso de inscripción para el servicio de cuidado prenatal y post parto y (c)
información sobre la planificación familiar y educación sobre el uso de los
métodos anticonceptivos.
Una vez inscrito en el PSG, el beneficiario recibirá un paquete de bienvenida con
información sobre el programa de prevención y programa de bienestar de MMM Multi
Health. Por último, nuestro equipo del Programa de Prevención estará disponible para
colaborar y participar en los eventos organizados por ASES o agencias
gubernamentales.
MMM Multi Health desarrollará estrategias específicas con la Vice-Secretaría de la
Promoción de la Salud, el Departamento de Servicios para la Familia y el Departamento
de Educación, que se concentrarán en las siguientes áreas:
1. Uso de la Guía para la Prevención de Enfermedades desarrolladas por el
Departamento de Salud para las condiciones de salud crónicas.
2. Integrar esfuerzos en eventos comunitarios, ferias de salud y evaluaciones de
riesgo de salud llevadas a cabo por el Departamento de Salud dentro de cada
una de las comunidades atendidas por MMM Multi Health.
3. Establecer un plan coordinado con el Programa de Salud Coordinado del
Departamento de Educación para brindar talleres, sesiones educativas e
información a diferentes escuelas de la región designada. Los temas
específicos serían los siguientes:
a. Actividad física
b. Nutrición
c. Prevención de enfermedades
d. Prevención a fumar
e. Depresión y ansiedad
f.
Salud reproductiva
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g.

Vacunas

MMM Multi Health establecerá una colaboración con los programas del Departamento
de Servicios para la Familia (ACUDEN y TANF) para divulgar, promocionar la salud,
prevención de enfermedades e información para los beneficiarios. El Programa de
Bienestar se centrará en:
1. Colaborar con la oficina del alcalde de los municipios de la
región para identificar las comunidades en zonas remotas.
Coordinar un evento de salud trimestral por región donde la
comunidad pueda recibir intervenciones educativas de salud.
Esta colaboración contará con el apoyo de la oficina del alcalde
del municipio en coordinación con el transporte de beneficiarios
que viven en zonas remotas, si es necesario.
2. El uso de medios de comunicación regional (radio y periódicos)
para anunciar los eventos de salud, la promoción de los
servicios disponibles para las personas inscritas en el municipio
o para comunicar temas educativos importantes de la salud a la
comunidad.
3. Coordinar las intervenciones con el Departamento de Educación
y el Departamento de Salud a medida de que se desarrollen
calendarios de los eventos en la comunidad.
4. Identificar los grupos de medicina primaria de los municipios y
animarles a llamar e invitar a sus pacientes a asistir a eventos
coordinados y planificados por el Programa de Bienestar.
8.4 Manejo del Cuidado
8.4.1 Proceso de evaluación
8.4.1.1 Propósito
Para establecer el proceso de evaluación de Manejo de
Cuidado (que incluye administración de casos, Prenatal, y
Programas de Manejo de Enfermedades) utilizado por
MMM Multi Health para identificar, planificar, ejecutar,
supervisar y revisar el cuidado a los beneficiarios con
enfermedades crónicas o niveles altos de agudeza. El
Programa de Manejo de Cuidado busca obtener
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resultados de los beneficiarios a través de las
evaluaciones individuales de atención y el desarrollo de
planes de atención que se centran en la prestación de
servicios integrados y coordinados. Después de la
evaluación inicial, estos programas proveen una persona
contacto, que lleva a cabo tareas para guiar y dirigir las
necesidades del beneficiario) con el fin de proporcionar el
más alto nivel de atención de calidad y la contención de
costos. Los programas también ofrecen mejores
oportunidades para los beneficiarios y los médicos para
aumentar el acceso al cuidado y ayudar a los beneficiarios
a mejorar sus habilidades de autogestión.
8.4.1.2

Alcance

Este documento se aplica a todos los departamentos de
servicios de salud para MMM Multi Health. Programa
Complejo de Manejo de Casos o MCP (Administración de
Casos, Programa Prenatal y Gestión de Enfermedades)
ofrece múltiples alternativas para el cuidado de los
beneficiarios con factores de alto riesgo identificados una
vez que las necesidades, preferencias y limitaciones de
los beneficiarios son evaluadas por un manejador de
casos. El encargado del caso evalúa planes, realiza
intervenciones y mide los resultados individuales que
actúan como enlace y punto de contacto entre los
miembros, proveedores y otros profesionales de la salud y
familiares para mejorar la salud de una persona afiliada,
para garantizar una mejor gestión y los resultados de salud
óptimos. El manejador del caso proporciona ayuda en la
navegación por el sistema, y ayuda a promover la
coordinación de la atención y la prestación adecuada de
los servicios para los beneficiarios que han experimentado
un evento de salud o enfermedad de diagnóstico crítico.
Los beneficiarios tienen el derecho de aceptar o rechazar
la participación en el programa apropiado.
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8.5 Protocolo de la Cubierta Especial
8.5.1 Metas del Programa de Cubierta Especial
Los beneficiarios pueden calificar para ser inscritos en el Programa de
Cubierta Especial, si cumplen los criterios descritos por ASES en el
requisito contractual 7.7, o si el grado y la complejidad de su enfermedad
o condición suele ser grave, que requieran una gestión intensiva y
requiere múltiples recursos que trabajan en colaboración para ayudarles a
recuperar el estado óptimo de salud. Las metas del Programa de Cubierta
Especial son los siguientes:
1. Identificar y servir a los beneficiarios de alto riesgo las
enfermedades crónicas y de alto impacto de costos
mediante la realización de una evaluación de las
necesidades y el Plan de Atención Individualizado.
2. Realizar la coordinación de la atención y promover los
vínculos de visitar a proveedores especializados, hacerse
pruebas, tratamientos y servicios de atención.
3. Establecer resultados costo-efectivos mediante la
promoción de la calidad de los servicios, reducción de
visitas a urgencias, hospitalizaciones y servicios
ambulatorios inadecuados, todo ello en coordinación
directa con un médico primario.
4. Promover la mejoría clínica y de condiciones de los
beneficiarios mediante la participación de ellos, sus
familiares y proveedores a continuar y se adhieren al plan
de cuidado diseñado.
5. Empoderar a los beneficiarios a través de la autogestión, la
educación, la coordinación y orientación de servicio,
revisión de la medicación, el seguimiento y la integración
de los recursos clínicos, conductuales y farmacológicos
disponibles.
8.5.2 Identificación de los beneficiarios elegibles
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Los beneficiarios elegibles serán identificados a través de diversos
mecanismos: Referido al Registro de Cubierta Especial por el PCP,
manejador del caso, otro programa, o auto-referencia, y/o:
Diagnóstico con una o más de las siguientes condiciones de salud:
1. La anemia aplástica
2. Artritis reumatoide
3. Autismo
4. Cáncer
5. Niños con Necesidades Especiales
6. Enfermedad renal crónica (niveles 3, 4 y 5)
7. Fibrosis Quística
8. Hemofilia
9. VIH-SIDA
10. Lepra
11. Esclerosis múltiple y ALS (En el anejo 7, pero no en el contrato)
12. Obstetricia
13. Esclerodermia
14. Lupus Eritematoso
15. Tuberculosis
El Programa de Cubierta Especial para el PSG proveerá una gestión eficaz
para aquellos que deseen requerir los servicios clínicos intensivos y
gestión del cuidado continuo. El PCP puede referir un beneficiario elegible
mediante el uso de las herramientas electrónicas adecuadas aplicando
criterios de Cubierta Especial. Referidos recibidos serán enviados a la
plataforma de electrónica de gestión clínica para su revisión. Además, los
casos también se pueden identificar cuando se requiere una preautorización para un beneficiario para un conjunto específico de los
servicios clínicos, medicamentos o procedimientos conforme a lo
solicitado por el PCP o especialista.
Tras el recibo del referido, enfermeras de Manejo del Cuidados serán
notificadas de que un nuevo caso está listo para su revisión. La enfermera
de Manejo de Casos asignada al Programa de Cubierta Especial llevará a
cabo una revisión de los criterios de elegibilidad para confirmar si el caso
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mencionado cumple con los criterios clínicos para la admisión al
programa. En el caso de que el referido no cumple con los criterios, se
enviará una carta de denegación a la persona inscrita y al PCP indicando
razones de la denegación. Si el referido recibido cumple con los criterios
de admisión clínicos, el beneficiario se registrará en el programa dentro de
las 72 horas. Las cartas de aprobación serán enviadas al Proveedor y al
beneficiario de la notificación correspondiente. La elegibilidad para la
Cubierta Especial será retroactiva a la fecha del diagnóstico del proveedor.
Si el referido aprobado se presenta después de determinar el diagnóstico,
la cubierta puede proporcionar hasta 60 días retroactivos a la fecha en que
el proveedor haya presentado la solicitud de registro. Si el beneficiario
está en el Programa de Cubierta Especial debido al embarazo, la cubierta
será proporcionada de manera retroactiva a la fecha estimada de
concepción, según lo determine el médico.
8.5.3. Plan de Tratamiento y Cuidado Individualizado
La enfermera asignada dentro del Programa de Manejo de Casos llevará a
cabo una evaluación completa de las necesidades para establecer un plan
de atención individualizado con la persona inscrita, proveedor(es), y el
sistema de apoyo, así como coordinar el cuidado y promover el acceso al
nivel adecuado de cuidado. El Plan de Cuidado Individualizado se
desarrollará en colaboración con el médico del beneficiario tomando en
cuenta la etapa de la enfermedad y la gravedad, el curso de los objetivos
del tratamiento y de salud.
8.5.4. Caso de Cubierta Especial
Los beneficiarios se marcarán para designar la admisión en la condición
de la Cubierta Especial y serán notificados a la zona de inscripción para los
procesos y procedimientos adecuados. Otros casos también tendrán la
pre-autorización abierta en el expediente del beneficiario para la
aprobación automática de:
1. Tratamientos y procedimientos para las condiciones médicas
2. Las visitas a especialistas para condiciones relacionadas sin
necesidad de referencias
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3. Aprobación de los tratamientos farmacológicos cubiertos, fuera
de la lista de medicamentos preferidos o PDL. La preautorización para la Cubierta Especial generalmente será válida
por un período de 12 meses, o según determinado por ASES
debido al estado de la enfermedad. Como indica ASES (Sección
7.7.11.9), todavía se necesitarán pre-autorizaciones para lo
siguiente:
a. Tomografía Computarizada
b. Prueba de Resonancia Magnética
c. Catéteres cardíacos
d. “Holster Test”
e. Doppler Test
f. Pruebas de estrés
g. Litotricia
h. Electromiografía
i. Fotón computarizado por emisión de Topografía (SPECT)
j. Prueba de Ortopantomografía (OPG)
k. Impedancia pletismografía
l. Otros procedimientos neurológicos, cerebrovasculares y
cardiovasculares (invasiva y no invasiva)
m. Imágenes nucleares
n. Endoscopias diagnósticas
o. Estudios genéticos
p. o Pruebas de laboratorio patológicos y clínicos que
requieren ser procesados fuera de Puerto Rico
La elegibilidad de la Cubierta Especial será revisada anualmente por la
enfermera de Manejo de Cuidado en comunicación con el PCP y el
especialista al analizar el estado del beneficiario. Las metas y objetivos
identificados en el Plan de Atención Individualizada, también serán
revisadas para asegurar un sistema continuo del cuidado. Para los
beneficiarios que estén bajo la Cubierta Especial debido al embarazo, la
elegibilidad será hasta 56 días después del parto si el parto da a las 20
semanas o después. Si el embarazo termina en aborto antes de la 20
semanas, la duración de la cubierta será de 30 días a partir del evento.
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Las intervenciones de atención del Programa de Manejo de Cuidado para
los beneficiarios bajo la Cubierta Especial incluyen:
a. Evaluación Inicial Comprensiva
b. Dar seguimiento a los beneficiarios para garantizar actividades
apropiadas de automanejo
c. Intervenciones individuales
d. Plan de Atención Individualizado
e. Educación por teléfono y correo
f. Coordinación de servicios que incluyen visitas a especialistas
g. Agencia Comunitaria de Referidos, según corresponda
h. Visitas a domicilio cuando sea necesario
i. Discusiones y consultas del Equipo de Cuidado Interdisciplinario
Nuestra filosofía del Manejo de Cuidado persigue un enfoque
multidisciplinario de colaboración que involucra a personal de oficina,
trabajadores sociales, psicólogos y especialistas, según sea necesario,
con el fin de optimizar la participación del beneficiario en el Programa de
Cubierta Especial. La plataforma de tecnología de información de la
organización salud es una parte fundamental de este proceso con el fin
de documentar, coordinar y evaluar el impacto de estas intervenciones de
coordinación de cuidado y facilitar el seguimiento y mejorar la utilización
de los servicios y programas para los beneficiarios.
8.6. Programa de Manejo de Enfermedades
8.6.1. Proceso de Intervención:
El Departamento de Servicios de Salud ha establecido un proceso que
define cómo los beneficiarios elegibles pueden participar en el programa
de Manejo de Enfermedades y los materiales que se proveen a los
beneficiarios respecto a la elegibilidad del programa, el uso de los
servicios, y los procedimientos para la exclusión voluntaria de
participación en el programa.
8.6.2. Definiciones:
1. Beneficiarios elegibles: los beneficiarios que la organización ha
identificado como elegibles para participar en el programa y cuyo
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

programa y nivel de estratificación está diseñado para cualquier
tipo de intervención.
Optar para entrar: proceso mediante el cual los beneficiarios
elegibles deciden recibir servicios de Manejo de Condiciones y
participar en el programa.
Optar para salir: proceso mediante el cual los beneficiarios
elegibles optan por no recibir los servicios de Manejo de
Condiciones y rechazan la participación en el programa.
Manejador de Cuidado: profesional de la salud que está a cargo del
proceso que evalúa, planifica, ejecuta, coordina, supervisa y evalúa
las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades
de salud y del beneficiario.
Programa de Bienestar: Programa responsable del desarrollo e
implementación de estrategias de salud de la población para los
beneficiarios identificados en los niveles de gravedad moderada y
baja, para entender y manejar las condiciones diagnosticadas.
Manejo de la Enfermedad: programa responsable de gestión de la
atención de los beneficiarios elegibles con una o más de las
siguientes condiciones: Asma, enfermedad renal crónica (niveles 1
y 2), insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes, depresión,
hipertensión y obesidad. El programa apoya a los practicantes /
relación con el paciente y el Plan de Cuidado, enfatiza la prevención
de las exacerbaciones y complicaciones que utilizan las guías de
práctica basada en la evidencia y facilita estrategias de
empoderamiento de los pacientes para mejorar la autogestión.
Participante: Un beneficiario elegible que ha optado por participar
en el programa de Manejo de Condiciones.
Practicante: médico primario del beneficiario o médico responsable
de su cuidado.

8.6.3. Procedimientos de Manejo de Enfermedades
1. Los beneficiarios son contactados inicialmente a través de una
llamada o invitación a participar en el Programa de Manejo de
Enfermedades. Los beneficiarios deben dar su consentimiento
formal (opt in) para participar en el programa. Beneficiarios
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2.

3.

4.

5.

elegibles que decidan participar en el programa, serán
administrados una Evaluación de Cuidado Individualizada, así
como la evaluación PHQ9. Los beneficiarios elegibles que no
tienen un número de teléfono activo serán notificados de su
elegibilidad a través de una carta enviada por correo.
Los participantes se dividen en 3 niveles de sub-estratificación
utilizando un algoritmo que se incorpora en la evaluación, así
como la documentación médica de enfermedades.
Los niveles de estratificación representados por la gravedad de
la enfermedad van de 1 (bajo) a 3 (alto). Estos se utilizan para
determinar el tipo y la intensidad de las interacciones con cada
participante. Modalidades de intervención pueden incluir
llamadas telefónicas y materiales educativos enviados por
correo.
Los niveles 1 y 2 serán gestionados a través de diversas
estrategias de la población de salud que pueden incluir: cursos
educativos, correos dirigidos, llamadas de recordatorio
automatizadas, materiales educativos, entre otros
Nivel 3 será gestionado por el Manejador del Cuidado de
Condiciones.

Los manejadores de Cuidado utilizarán el software electrónico clínico para
documentar las llamadas e interacciones de cuidado y la información
médica del beneficiario.
1. El contenido de llamadas interactivas se adaptará a las
necesidades de la persona inscrita, basado en el Plan de
Atención
Individualizado
determinado
por
factores
desencadenantes identificados durante la evaluación.
2. El objetivo es apoyar las opciones de cuidado apropiadas,
proveer asesoría sobre mejores prácticas de autogestión, y
fomentar comportamientos positivos para la salud y la
adherencia a cuidar las normas incluidas sobre las visitas
regulares al médico, las pruebas apropiadas de la enfermedad, y
adherencia a los medicamentos.
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Los manejadores de casos deben ser discretos para volver a
clasificar el riesgo de la estratificación de un beneficiario (y el apoyo
de una llamada telefónica) en función de su valoración y juicio
clínico de las necesidades de apoyo del beneficiario, lo que
proporciona la flexibilidad necesaria para adaptar el programa a las
necesidades únicas en el momento de la interacción con el
beneficiario.
8.6.4. Manejo de la Co-morbilidad:
1. El Manejador de Cuidado utilizará la evaluación individual
de atención (ICA) para estimar otras condiciones que
pueden afectar la salud de los beneficiarios, tales como
enfermedad renal, asma, hipertensión, entre otros.
2. La herramienta ayudará a desarrollar un plan de atención
individual a los participantes sobre la base de un enfoque
holístico, de mutuo acuerdo, y puede incluir
intervenciones para comorbilidades específicas.
3. Como resultado de la evaluación, el participante también
podrá recibir materiales educativos de otras condiciones
a través de materiales educativos para beneficiarios,
campañas educativas o campañas masivas de educación.
8.6.5. Integración de la Salud del Mental y monitoreo de la
depresión:
1. Todos los beneficiarios serán monitoreados para la
depresión mediante el PHQ-9 (herramienta de evaluación
de la depresión). El monitoreo será administrado durante
la primera evaluación con el fin de identificar los signos y
síntomas relacionados con la depresión.
2. Si la puntuación en el PHQ-9 determina que el
beneficiario tiene una depresión mínima o leve, se hará
referencia al recurso de Manejo de Condiciones
especializado en problemas de salud mental. Si las
puntuaciones del PHQ-9 reflejan una depresión
moderada, moderadamente grave o grave, el participante
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será referido al Equipo de Manejo de Casos en el
Departamento de Salud Mental Integrada para la gestión
adecuada.
8.6.6 Recomendar a los beneficiarios a comunicarse con sus
médicos acerca de sus condiciones de salud y tratamiento
1. El Manejador de Cuidado es el enlace entre el
beneficiario y su médico para promover la adhesión al
plan de tratamiento recomendado, así como para
garantizar la correcta comunicación entre ambas partes.
Las estrategias de bienestar y de cuidado fomentan la
comunicación adecuada entre el beneficiario y su
médico, para promover la alfabetización en salud y
fomentar el diálogo. Se le aconseja a los beneficiarios
que el programa de Manejo de Condiciones proveerá los
siguientes servicios al participante:
8.6.6.1. Monitoreo
1. Auto manejo del beneficiario sobre su condición
2. Problemas de salud preventiva
3. Resultados de las pruebas médicas pertinentes
8.6.6.2. Manejo:
1. Comorbilidades
2. Problemas con estilos de vida
3. Adherencia a medicamentos
4. Salud Mental
5. Problemas psicológicos
El Manejador de Cuidado debe contactar al médico para discutir las
barreras éxito de los beneficiarios, incumplimiento del tratamiento,
entre otros con el fin de ayudar en conjunto al beneficiario en la
mejora de su salud y apoyar los objetivos del tratamiento clínico de
los médicos.
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8.7. Guías Clínicas
Adoptamos unas guías de práctica clínica aprobadas nacionalmente como base
de nuestro Programa de Manejo de Cuidado. Las guías clínicas se desarrollan de
forma sistemática; las declaraciones basadas en la evidencia que ayudan a los
médicos a tomar decisiones sobre la atención sanitaria adecuada en
circunstancias clínicas específicas. La eficacia de los resultados es determinada
por la evidencia científica, o en ausencia de evidencia científica, la opinión de
expertos y las normas profesionales. Los Programas de Manejo de Cuidado han
adoptado las directrices clínicas de fuentes reconocidas. Las guías de práctica
clínica son examinadas y revisadas anualmente. Los médicos o especialistas
realizarán una revisión de la investigación y la literatura antes de la adopción de
directrices. Tras la notificación de nueva información, toda la información de
protocolo se someterá a una revisión de la fuente de información y una
evaluación de costos y beneficios para los beneficiarios en términos de la
capacidad para mejorar los resultados antes de la decisión de implementar el
cambio.
8.8. Estructura Organizacional
El personal profesional del Programa de Cuidado está compuesto por médicos,
enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, educadores de salud, y otros.
Los beneficiarios de los funcionarios administrativos apoyan todas las funciones.
8.8.1. Roles y Responsabilidades:
1. Director Médico: Supervisa el desarrollo de guías clínicas, la
resolución de problemas clínicos y la implementación de la
educación del médico relacionado con el programa.
2. Asistente social: Ayuda en la implementación de los servicios
de extensión, referidos comunitarios y evaluaciones del hogar,
según sea necesario.
3. Nutricionista: Evalúa las necesidades nutricionales y crea planes
nutricionales individualizados para los beneficiarios.
4. Educadora de Salud: Desarrolla, implementa y evalúa las
actividades de educación de un participante e identifica los
recursos y las organizaciones de la comunidad en relación con
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comorbilidades
como
diabetes,
CHF,
trastornos
cardiovasculares, etc.
5. Manejador de Cuidado: Evalúa, facilita, planifica y aboga por las
necesidades de salud de forma individual, incluyendo la
identificación y el suministro de soluciones de administración
de cuidados alternativos, coordinación de recursos y referidos
de los beneficiarios.
6. Analista de Datos: Monitorea e identifica pistas de
enfermedades. Supervisa y evalúa los resultados de las
actividades del programa y determina los resultados. Ayuda en
la producción de informes, evalúa los datos de reclamaciones,
las pistas y los monitoreos de la contención de costos.
7. Medidas de resultado: el Programa de Manejo de Cuidado
utiliza indicadores para determinar el éxito de las intervenciones
para los beneficiarios y los profesionales. A través de un
proceso de revisión anual, los puntos de referencia se
identifican y se establecen metas para el año siguiente. Los
indicadores se miden contra objetivos sobre una base anual.
Indicadores para el programa incluyen el costo y la calidad.
8.8.2. Programas de Apoyo a la Salud:
La siguiente tabla representa los programas de apoyo adicionales para el Manejo
de Cuidado:
Programas de Apoyo a la Salud

Descripción General

Programa para dejar de fumar

Diseñado para ayudar a los beneficiarios que desean
dejar de usar productos de tabaco, así como los que
han dejado de usar productos de tabaco para
prevenir una recaída.

Campañas Educativas

Orientado a promover estilos de vida saludables,
servicios de prevención y tratamiento de
adherencias. Las intervenciones principales se
centran en la disminución de la incidencia y
prevalencia de enfermedades crónicas entre
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beneficiarios.

Visitas al hogar

Dirigido a ayudar a los beneficiarios y sus cuidadores
o pareja, para entender y manejar las condiciones
crónicas a través de intervenciones individualizadas.

“Tele Health”

Los médicos pueden controlar de forma remota los
signos vitales de los beneficiarios y enviarles
encuestas cortas acerca de su estado de salud. Esta
combinación de datos objetivos y respuestas
subjetivas permite a un médico tomar decisiones de
atención más oportunas y ayuda a prevenir
hospitalizaciones innecesarias.

“Nurse Triage Line”

Determina la gravedad de la denuncia de la persona
que llama mediante una serie de algoritmos
desarrollados por un esfuerzo coordinado de
médicos y enfermeras. Dirigirá al interesado a los
servicios de emergencia apropiados y cuando el
caso lo amerite, recomendará un seguimiento
médico basado en sus evaluaciones y protocolos de
triaje establecido, y proveer información de salud.

Cuidado de heridas

Ayuda a mejorar las tasas de curación de heridas
crónicas, reducir las amputaciones y la discapacidad,
por lo tanto en gran medida, mejora la calidad de
vida de aquellos a quienes sirve.

9. Práctica de Codificación y Documentación Clínica
9.1. Conceptos generales en la documentación clínica
"Si no está documentado, no se ha hecho" es un principio en el entorno médico.
La documentación de registro médico clara y concisa es fundamental en la
prestación de servicios de atención médica a los beneficiarios y se requiere con
el fin de que los proveedores reciben el pago exacto y oportuno de los servicios
prestados. Los siguientes principios generales ayudan a asegurar que la
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documentación de registro médico para la mayoría de los servicios médicos es
apropiada:
1. La documentación debe ser: clara, concisa, coherente, completa, legible, confiable
y específica.
2. El proveedor debe usar abreviaturas y términos estándar.
3. Cualquier corrección debe incluir huelgas tachones de una sola línea, iniciales y la
fecha de la corrección; el uso de la cinta correctora no es aceptable.
4. No utilice códigos en los documentos clínicos; escriba el diagnóstico y el servicio
en la terminología médica y abreviaturas estándar.
5. Nombre el proveedor, nombre del beneficiario y fecha de servicio del deben estar
presentes en todas las páginas del historial clínico.
6. Firma del Proveedor y sus credenciales, junto con el número de licencia también
deben incluirse en cada nota clínica.
7. Un formato estándar como S.O.A.P. se recomienda para la mayoría de los sucesos
en cualquier práctica.
8. Incluya la razón para el encuentro o procedimiento (necesidad médica).
9. No copiar y pegar la información médica de un documento a otro.
10. El cuidado del paciente será verificado de forma individual para asegurar la
exactitud, evitar errores médicos y pago en exceso.
9.2. Décima Clasificación Internacional de Enfermedades Rev. (ICD-10)
Un conjunto de codificación aprobado para las entidades cubiertas por el Seguro
de Salud de Portabilidad y Responsabilidad (HIPAA). La Modificación Clínica del
Conjunto de Codificación (ICD-10-CM) se utiliza para comunicar las
enfermedades, trastornos, síntomas y condiciones médicas. El Sistema de
Codificación de Procedimiento (ICD-10-PCS) se utiliza para informar de
hospitalización (hospital Parte A), hospitales servicios bajo contratos de DRG.
Ambos sistemas de codificación incluyen Directrices Oficiales para codificación y
presentación de informes que deben ser aplicados por los proveedores en sus
prácticas de codificación y documentación.
Además de los conceptos generales por encima de la Documentación Clínica,
para ICD-10-CM, el proveedor debe documentar para cada encuentro:
1. Evaluación completa, diagnósticos coexistentes incluyendo
condición subyacente y sus complicaciones / manifestaciones.
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2. La manera en que el diagnóstico está siendo tratado, dirigido,
supervisado o evaluado.
IMPORTANTE: La fecha de implementación para el ICD-10 es el 1 de octubre
2015; cualquier reclamación con fecha de servicio o la fecha de alta del 1 de
octubre, debe incluir códigos de ICD-10. Cualquier fecha del servicio o la fecha
de alta antes de la fecha de aplicación debe incluir códigos de ICD-9.
El Sistema de Codificación de Salud Común (HCPCS) ha sido seleccionado como
el conjunto de codificación aprobado para las entidades cubiertas bajo HIPAA,
por informar de procedimientos ambulatorios.
El primer nivel de HCPCS es Procedimiento de Terminología Actual, cuarta
edición (CPT-4). Incluye tres niveles de códigos y modificadores. Nivel I contiene
los códigos más utilizados para servicios y procedimientos médicos. Nivel II
(comúnmente conocida como simplemente "HCPCS") contiene códigos
alfanuméricos principalmente por artículos y servicios no médicos no incluidos
en el CPT; por ejemplo, ambulancias, DME, aparatos ortopédicos y prótesis.
Estos son códigos alfanuméricos mantenidos conjuntamente por CMS y otras
instituciones. Importante que cada código sea transmitido en un formato de
facturación (por ejemplo, 1500). Para el Plan debe ser la traducción exacta de
palabra a código de lo que está documentado en la nota clínica de los
beneficiarios y fecha de servicio específica. El código debe estar en conformidad
con las normas anteriores y referencias oficiales. Actualizaciones de educación y
de la industria continua son esenciales en la práctica de los proveedores para
mantener un alto nivel de cumplimiento.
9.3. Integración de la salud física y mental
Es necesario implementar un modelo integrado de prestación de servicios, y
MMM Multi Health observará todas las proyecciones del Código de Salud
Mental (Ley Nº 408) y la Declaración de Ley de Derechos, del Paciente Puerto
Rico, así como otras legislaciones aplicables de Puerto Rico. El proveedor de
salud mental estará presente y disponible para proveer evaluación, consulta y
servicios de salud mental a los beneficiarios. Los estándares para el acceso
semanal será de 4 horas a la semana por cada 5,000 beneficiarios asignados a
un Grupo Médico Primario. El proveedor de salud mental alojado dentro de la
PMG realizará evaluaciones de detección, intervención en crisis, y la psicoterapia
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limitada (entre cuatro (4) y seis (6) sesiones, de acuerdo con las necesidades del
beneficiario). MMM Multi Health se asegurará de que los servicios provistos
cumplan con la Ley Nº 408.
9.4. Intercambio de Información
Establecer un proceso de seguimiento de intercambio de información, la
documentación de recepción de información y seguimiento de la información no
presentada en tiempo y forma. Para que los proveedores estén en cumplimiento
para implementar un EHR certificado y una plataforma HIE con la capacidad de
centralizar la gestión de la HCE referido por todos los proveedores de PMG
incluyendo todos los proveedores de salud del comportamiento. El PMG
necesita que el beneficiario se refiera al proveedor de salud mental (o, si el
proveedor no está disponible, a la sala de emergencia) cuando un beneficiario
muestra un comportamiento suicida. ASSMCA y SAMHSA serán consultados
cuando proceda y reconocerán que estas entidades participen, según proceda,
en la regulación de los servicios de salud mental bajo MMM Multi Health
10. Manejo de Utilización
Un servicio realizado por MMM Multi Health que trata de garantizar que los Servicios
Cubietos provistos se ajustan, y bajo su caso, normas y requisitos establecidos en el
Contrato, o un programa similar desarrollado, establecido o administrado por ASES.
MMM Multi Health proveerá asistencia a los beneficiarios y proveedores para garantizar
la utilización adecuada de los recursos. MMM Multi Health escribirá Políticas de Manejo
de Utilización y procedimientos señalados en la Guía de Proveedores.
10.1 Las autorizaciones y referidos
MMM Multi Health no requiere referencia de un PCP cuando un beneficiario
busca atención de un proveedor de la red PPN de MMM Multi Health. Un
referido por escrito del PCP requerirá:
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1. Para que el beneficiario pueda acceder a los servicios de
especialidad dentro de la red general del MMM Multi Health pero
fuera del PPN.
2. Para el beneficiario acceder a un proveedor fuera de la red (con la
excepción de Servicios de Emergencia).
3. Un referido para cualquier Red General o servicios fuera de la red
se proveerá durante la misma visita con el PCP, pero no más tarde
de las veinticuatro (24) horas de la solicitud del beneficiario.
4. Cuando un proveedor no haga el referido en el plazo requerido o se
niega a hacer un referido, MMM Multi Health emitirá un Referido
Administrativo.
5. Ni MMM Multi Health ni ningún proveedor puede imponer un
requisito de que las remisiones se someteráN a la aprobación de
los comités, juntas, directores médicos, etc. MMM Multi Health
hará cumplir estrictamente esta directriz y emitirá Referidos
Administrativos siempre que lo considere necesario por razones
médicas.
6. Si los requisitos de acceso del proveedor de este contrato no
pueden ser desarrollados dentro del PPN en treinta (30) días desde
la solicitud del beneficiario para el Servicio Cubierto, el PMG
referirá al beneficiario a un especialista dentro de la red general, sin
la imposición de copagos. Sin embargo, el beneficiario volverá al
especialista una vez que este esté disponible para tratar el
beneficiario.

10.1.1. Oportunidades de Pre-autorizaciones
MMM Multi Health se asegurará de proveer una pre-autorización para el
beneficiario en los siguientes plazos, incluyendo días festivos y horario
fuera de horas laborales:
1. La decisión de conceder o denegar una pre-autorización no
debe exceder de setenta y dos (72) horas desde el momento
de la solicitud de autorización de servicio del beneficiario para
todos los servicios cubiertos; excepto que, cuando MMM Multi
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Health o el proveedor del beneficiario determina que la vida o
la salud del beneficiario podría estar en peligro por un retraso
en el acceso a los servicios, la pre-autorización se debe proveer
de forma expedita por la salud del beneficiario, y no más tarde
de las veinticuatro (24 ) horas a partir de la solicitud de servicio
de autorización.
ASES puede, a su discreción, prorrogar el plazo para las
decisiones de pre-autorización para un máximo de catorce (14)
días naturales, donde: el beneficiario, o el proveedor, solicita la
prórroga; o MMM Multi Health justifica a ASES una necesidad
de la extensión con el fin de recoger información adicional, de
manera que la extensión es en el mejor interés del beneficiario.
Si ASES extiende el plazo, MMM Multi Health debe avisarle al
beneficiario por escrito de la razón detrás de la concesión de la
extensión e informar al beneficiario del derecho a presentar
una queja si él o ella no está de acuerdo con esa decisión. La
notificación de la determinación debe ser enviado con la mayor
rapidez según requiera la condición de salud del beneficiario y
no después de la fecha de vencimiento de la prórroga.
Para los servicios que requieren pre-autorización por MMM
Multi Health, la Solicitud de Autorización de servicios se
presentará de inmediato por el proveedor a la aprobación de
MMM Multi Health, por lo que la pre-autorización se puede
proveer en el plazo.
MMM Multi Health presentará criterios clínicos de gestión de
utilización a ASES sobre los servicios que se utilizarán y que
requiere pre-autorización. ASES aprobará previamente por
escrito criterios clínicos como de gestión de utilización.
MMM Multi Health se asegurará de que el PMG cumple con
las normas establecidas en la presente sección sobre
referencias, por lo que los beneficiarios no están obligados a
cambiar de PMG para obtener referencias necesarias.
Si el sistema de referencia que se desarrolla por MMM Multi
Health requiere el uso de medios electrónicos, tal equipo se
instalará en las oficinas de proveedores.
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8. Cualquier negación, demora injustificada, o el racionamiento de
los servicios médicamente necesarios para los beneficiarios
está expresamente prohibida. MMM Multi Health velará por el
cumplimiento de esta prohibición de proveedores de la red o
de cualquier otra entidad relacionada con la prestación de
servicios de salud mental para los beneficiarios. En caso de
que MMM Multi Health viole esta prohibición, MMM Multi
Health estará sujeto a las disposiciones del artículo VI, sección
6 de la Ley 72 y 42 CFR Subparte I (Sanciones).
9. MMM Multi Health empleará una licencia apropiada de
profesionales para supervisar todas las decisiones de
autorización pre-autorización y especificará el tipo de personal
responsable de cada tipo de pre-autorización en sus políticas y
procedimientos. Cualquier decisión para denegar una solicitud
de autorización de servicio o autorizar un servicio en una
cantidad, duración o alcance que es inferior a la solicitada será
realizada por un proveedor que posee la experiencia clínica
adecuada para el tratamiento de la condición del beneficiario.
Para las Solicitudes de Servicio de Autorización para servicios
dentales, solo los dentistas con licencia están autorizados a
tomar tales decisiones.
10. Ni un reenvío ni pre-autorización serán requeridos para
cualquier servicio de emergencia, sin importar si el proveedor
está dentro del PPN, y sin perjuicio de la existencia de una
determinación en última instancia, que la condición para la cual
el beneficiario buscó tratamiento en la sala de emergencia no
fuese de emergencia.
11. MMM Multi Health no requerirá una pre-autorización o un
referido para servicios dentales, excepto para la cirugía
maxilofacial, que requiere pre-autorización de un PCP.
12. MMM Multi Health requerirá pre-autorización para dar una
receta de medicamentos especificados en la PDL. Requiere un
refrendo del PCP del beneficiario con el fin de llenar una receta
escrita por un proveedor que no está en la PPN. Cualquier pre-
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autorización requerida o refrendo para los servicios de farmacia
se llevarán a cabo dentro de los plazos previstos.
13. MMM Multi Health cumplirá con las políticas y procedimientos
de gestión de utilización de los servicios de farmacia.
10.1.2. Desarrollar referidos electrónicamente, basados en la web
ASES motiva firmemente a MMM Multi Health a desarrollar procesos de
referidos basados en la web y sistemas electrónicos. En el caso de que
un referido se realice a través del teléfono, MMM Multi Health garantizará
que los Datos de Referencia se mantienen en un archivo de datos que se
puede acceder por vía electrónica por MMM Multi Health, el proveedor, y
ASES.
11. Proceso de Contratación y Red de Proveedores
11.1. Sanciones o multas aplicables en caso de incumplimiento
1. ASES revisará cada Contrato del Proveedor ejecutado comparándolo
con el modelo de contratos de prestación aprobado. ASES se reserva
el derecho de cancelar los contratos de servicios o de imponer
sanciones o cargos contra MMM Multi Health para la omisión de
cláusulas exigidas en los contratos con los proveedores.
2. El Departamento de Operaciones de la Red de Proveedores verifica
qué proveedores están excluidos de la lista/Medicaid, Opt-Out
Medicare, en el día 15 del mes, en los archivos de los informes
disponibles en los siguientes enlaces:
a. http://oig.hhs.gov/fraud/exclusions/supplement_archive.asp
b. http://medicare.fcso.com/Opt_out/
Si el Departamento de Operación de Red tiene conocimiento de que un
proveedor se ha excluido, el Coordinador le informa a los Departamentos
de Operación de Red iniciar el proceso de eliminación de ese proveedor
de red.
Las razones específicas para considerar la exclusión de un proveedor son
las siguientes:
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1. 1001.201 - Convicción relativa a programar un fraude de
atención médica.
2. 1001.301 - Convicción relativa a la obstrucción de una
investigación.
3. 1001.401 - Convicción respecto a las sustancias controladas.
4. 1001.501 - Revocación de licencia o suspensión.
5. 1001.601 - Exclusión o suspensión bajo un programa federal o
estatal de salud médica.
6. 1001.701 - demandas excesivas o suministro de artículos y
servicios innecesarios o de calidad inferior.
7. 1001.801- fracaso de las HMO y CMP para amueblar
médicamente artículos y servicios necesarios.
8. 1001.901 – Reclamaciones falsas o indebidas.
9. 1001.951 – Fraude, sobornos y otras actividades prohibidas.
10. 1001.952 – Excepciones
11. 1001.1001-Exclusión de las entidades de propiedad o
controladas por una persona sancionada.
12. 1001.1051 - Exclusión de los individuos con la propiedad o
interés de control en entidades sancionadas.
13. 1001.1101 - No proveer la información de pago.
14. 1001.1301 - No permitir acceso de inmediato.
15. 1001.1401 - Acciones correctivas de violaciones a PPS.
16. 1001.1501 - Préstamos o becas obligatorias de educación
sanitaria.
17. 1001.1601 - Violaciones a las limitaciones de cargos del médico.
18. 1001.1701 - La facturación de los servicios de asistente de
cirugía durante las operaciones de cataratas.
19. MMM Multi Health no hará un pago a un proveedor que ha sido
excluido de la participación en base a sanciones Medicare,
Medicaid o CHIP existentes, con excepción de los Servicios de
Emergencia.
Secciones de referencia
1. 42 CFR §422.204 (b) (2); Manual Canal 6 - Sección 60.3
2. 42 CFR §422.204 (b) (2) (iii); Manual Canal 6 - Sección 20.2
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3. 42 CFR §422.204 (b) (1); Manual Canal 6 - Sección 70
4. 42 CFR §422.205: Ch Manual. 6 - Sección 50
11.2 Calificaciones de los proveedores
Un grupo de proveedores de la red de PSG podrán acceder sin ningún requisito
de un referido o pre-autorización; presta los servicios a PSG los beneficiarios sin
imponer copagos; y cumple con los requisitos de red descrita en el artículo 9 del
presente Contrato. PSG cumplirá con los requisitos especificados en el 42 CFR
§438.207 (c), §438.214 y todos los requisitos de Puerto Rico aplicables en
relación con las redes de proveedores.
11.2.1 Calificaciones y Categorías de los Proveedores
Médico primario, especialistas y ancilares


Médicos



Una persona con una licencia para ejercer la
medicina como un MD o un DO en Puerto Rico, ya
sea como PCP o en el área de especialidad en las
que él o ella proveerá servicios médicos a través
de un contrato con el PSG. Es un proveedor
inscrito en el Programa Medicaid Puerto Rico; y
tiene un número de registro válido de la Agencia
de Control de Drogas y el Certificado de
Sustancias Controladas de Puerto Rico, si es
necesario, en su práctica. Ejemplos de PCP:
Medicina General



Medicina Interna



Geriatría



Medicina Familiar



Pediatría

Otro especialista a considerar bajo Medicina Primaria
en circunstancias especiales, son los siguientes:
1. Obstetricia y Ginecología
2. Hematología
3. Gastroenterología
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4. Nefrología
1. Centros de Salud Federal Certificados (FQHC)
2. Hospital
3. Clínica de Salud Rural (RHC)
4. Mecanismo no hospitalario
5. Escuelas de Medicina
6. Facilidad de Desintoxicación
7. Centro de Intervención a Corto Plazo
8. Instalaciones de Rayos X
9. Laboratorios Clínicos
10. Los proveedores y facilidades para Servicios de
Salud Mental
11. Proveedores de Servicios Especializados
12. Centros de urgencias y salas de emergencia
13. Cualquier otro proveedor o instalación necesaria
para ofrecer Servicios Cubiertos, excepto las
farmacias, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de salud de la Región de servicio.

Ancilares

Proveedores que no
practican la medicina



Asistente de un médico



Enfermera
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Especialistas

1. Podiatras
2. Optómetras
3. Oftalmólogos
4. Radiólogos
5. Endocrinólogos
6. Nefrólogos
7. Pulmonólogos
8. Otorrinolaringólogos (PNE)
9. Cardiólogos
10. Urólogos
11. Gastroenterólogos
12. Reumatólogos
13. Dermatólogos
14. Oncólogos
15. Neurólogos
16. Enfermedades Infecciosas
17. Ortopedas
18. Física y Rehabilitación (fisiatra)
19. Cirujanos Generales
20. Quiroprácticos

Proveedores de
Salud Mental

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Psiquiatra
Psicólogo Clínico o Consejería
Trabajadores Sociales ("RSU")
Gerentes de Servicios
Consejeros de Adicción certificados
Instalaciones de Salud Mental

11.3 Estándares de la red de proveedores preferidos PPN
Es un grupo de proveedores de la red de PSG, donde los beneficiarios podrán
acceder sin ningún requisito de un referido o pre-autorización; brinda servicios a
los beneficiarios del PSG sin imponer cualquier copago; y cumple con los
requisitos de red descritos en el artículo 9 del presente Contrato. La Red de
Proveedores Preferidos ("PPN"), este se compone de especialistas médicos,
laboratorios clínicos, centros de radiología, hospitales y proveedores de servicios
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auxiliares que presten servicios cubiertos a personas inscritas en el PSG
("beneficiarios"). Los objetivos del modelo PPN son aumentar el acceso a los
proveedores y servicios necesarios, mejorar la recepción oportuna de los
servicios, mejorar la calidad de la atención para beneficiarios, mejorar la
continuidad de la atención, y facilitar el intercambio eficaz de información de
salud personal entre proveedores y MMM Multi Health. La red PPN está
establecida utilizando un PMG para proveer servicios a los beneficiarios que
seleccionan un PCP que sea miembro de un PMG individual. Cada proveedor en
el PPN se asocia con un PMG individuo cuyo grupo incluye PCP, laboratorios
clínicos, instalaciones de rayos X, especialistas y otros proveedores que cumplan
los requisitos de red.
Los beneficiarios podrán recibir los servicios de todos los proveedores dentro
de PPN de su PMG sin recomendación o de restricción. Los beneficiarios que
reciben una receta de un proveedor de la red dentro del PPN / PMG se les
permitirá llenar la prescripción sin el requisito de un referido de su PCP. PSG es
un programa integral que incluye tanto servicios de salud físicos mentales y
también explica los conceptos de Grupos Médicos Primarios y Redes de
Proveedores Preferidos. La Red General estará integrada por todos los
proveedores disponibles a los beneficiarios, incluyendo aquellos proveedores
que han sido designados como proveedores preferidos y los proveedores que no
están asociados con un PMG.
11.4 Credenciales del Proveedor
11.4.1 Requisitos para la Credencialización y Re-credencialización
11.4.1.1 La credencialización requiere:
1. Todos los médicos que proveen servicios a los
beneficiarios de MMM Multi Health y los demás tipos de
proveedores que brindan servicios a los beneficiarios de
MMM Multi Health, y todos los otros tipos de
proveedores que tienen permiso para practicar de forma
independiente bajo la ley Puerto Rico incluyendo, pero no
limitado a: hospitales, instalaciones de rayos X,
laboratorios clínicos, y proveedores de servicios
ambulatorios.
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11.4.1.2 La credencialización no es necesaria para:
2. Los proveedores que están autorizados a brindar
servicios bajo la supervisión directa de otro practicante;
los proveedores de los hospitales que proveen servicios
a los beneficiarios de incidentes a los servicios
hospitalarios, a menos que esos proveedores se
identifiquen por separado en la literatura como proveedor
a disposición de los beneficiarios; o estudiantes,
residentes o becarios.
3. Los profesionales / proveedores, que son invitados a
formar parte de la red de proveedores de MSO
completarán, firmarán y pondrán la fecha en una
aplicación para profesionales / proveedores. Esta
solicitud incluirá el historial de trabajo que abarca al
menos cinco años y / o un currículum vitae, así como una
declaración del solicitante indicando la existencia de
limitaciones en la capacidad de realizar con o sin
adaptaciones, cualquier historia de pérdida de la licencia
y / o la existencia de condenas por delitos graves,
cualquier historia de la pérdida o limitación de los
privilegios o la actividad disciplinaria, la falta de uso actual
de drogas ilegales, y la cubierta de seguro de mala
práctica actualizada.
4. El paquete de solicitud incluye una certificación
juramentada firmada por el solicitante, a la exactitud e
integridad de la aplicación. La aplicación y certificación
deben ser firmados con fecha dentro de los 45 días
naturales para profesionales / proveedores practicantes,

y 180 días naturales para la re-credencialización, antes de
su revisión y evaluación por el Comité de Credenciales y
la prestación de la decisión de acreditación.
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5. Los profesionales / proveedores no serán incluidos en la
red hasta que se complete el proceso de
credencialización.
La selección se basará en una serie de factores, incluyendo pero no limitado a:
(1) las necesidades de los beneficiarios, incluida la accesibilidad y disponibilidad
(2) necesidades de red y (3) la finalización con éxito del proceso de
credencialización. MSO no discriminará a ningún médico únicamente sobre la
base de la certificación o especialidad, la raza, el color, la identidad étnica /
nacional, el género, la información genética, la edad, los idiomas, la orientación
sexual, HIPAA, discapacidad o el tipo de procedimientos en los que el
profesional se ha especializado.
La Revisión de Opinión de No Discriminación se realiza de manera proactiva, a
través de un proceso de seguimiento continuo. Los miembros del Comité de
Credenciales de firmar un testamento de que no practican la discriminación
durante el proceso de credencialización. El Departamento de Credenciales
monitorea las quejas sobre acusaciones de discriminación, y presenta sus
conclusiones al QIC.
Los Informes de la Red Apropiada se generan sobre una base anual. Después
del análisis, una moratoria sobre clasificación específica proveedor puede ser
efectiva si no hay necesidad de un proveedor específico en la red. A partir de
entonces, la moratoria de nuevos médicos PCP (Médico General (GP), Medicina
Interna (MI) y Medicina Familiar (PF), Geriátrico, pediátricos y de Obstetricia y
Ginecología (OB-GYN) no se aplicará teniendo en cuenta lo siguiente:
1. El PCP solicitante pasará a formar parte de un Grupo de MSO, y toda la
documentación de su contratación ha sido aprobado por MSO.
2. Un PCP no contratado ofrece servicios en zonas donde no se provee
servicios, pero donde se requiere atención por su especialidad (Se aplica
solo a proveedores de IM y FP).
3. Un proveedor no contratado por IM o FP es un proveedor certificado por
la Junta; que acepta la participación en el Programa Educativo Plan de
Admitiendo Médicos (CHAMMP); cuando sea aplicable.
4. En casos en los que el proveedor recibe, hereda o compra una práctica de
un médico que se retirará y que es actualmente miembro del MSO.
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MSO verifica una información para la credencialización y re- credencialización mediante
el uso de datos orales, escritos y de Internet. La verificación de la fuente primaria
incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Una licencia válida y vigente para ejercer en Puerto Rico (Good Standing)
Evidencia de la educación y la formación
Información de la consulta del NPDB y HIPDB
Cualquier información relacionada a las sanciones y / o limitaciones a la
licencia
Cualquier sanción o actividad Opt-Out por Medicare
Certificado de la DEA
Certificado de la AMSSCA
El número de Medicare no aplicará a los médicos. Solo el número de
Medicare se estableció como requisito para el proveedor institucional.

MSO of PR, LLC o cualquiera de sus proveedores contratados no contratará, o
empleará a cualquier individuo que haya sido excluido de participar en los programas
federales y estatales.
MSO se re-credencializará a los proveedores por lo menos cada tres (3) años a través
de un proceso que actualiza la información obtenida durante una acreditación inicial y
considera indicadores de rendimiento recogidos por MSO y el departamento de Mejora
a la Calidad del Plan durante esos tres (3) años.
Cuando la verificación de fuente primaria no se ha recibido después de 30 días de la
recepción de la solicitud, el proveedor será notificado en un intento para que él / ella
pueda ayudar en el proceso de obtener el documento requerido. Un proveedor no será
acreditado si después de 45 días a partir de la fecha en que se recibió la solicitud de
verificación de la fuente primaria de la educación y la licencia no se ha recibido. Una
carta será enviada al proveedor para notificar la decisión y el asesoramiento de volver a
presentar otra solicitud.
El médico tendrá el derecho de revisar la información, excluyendo el NPDB / HIPDB,
presentado por una fuente primaria fuera a MSO en apoyo del proceso de su
credencialización y re-credencialización para corregir cualquier información errónea. En
base a una petición, todos los profesionales tienen el derecho a ser informados sobre el
estado de su credencialización y aplicaciones de re-credencialización. Los profesionales
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reciben una notificación de estos derechos y cómo comunicarse con la asistencia del
Departamento de Credenciales, como se indica en la solicitud de credencialización.

11.5 Comité de Revisión de Credencialización y el proceso de decisión
Todos los factores de tiempo de credencialización están al día y dentro de los
180 requisitos de tiempo necesarios en el momento de la toma de decisión del
Comité de Credenciales. Para los expedientes revisados por el Comité de
Credenciales, bajo las categorías I, II, o III, la verificación de fuente primaria, la
historia de negligencia, la actividad de sanción, el estado de salud de un
practicante, cualquier antecedente de pérdida o limitación de los privilegios o la
actividad disciplinaria se revisa tanto para la credencialización como para la recredencialización. Los resultados de visitas a portales solo se consideran para
Médicos de Cuidado Primario con 10 o más vidas y psiquiatras con más de 3
reclamaciones en los últimos 12 meses. Los profesionales con menos de 10
vidas o 3 reclamaciones, cuando aplican, se excluyen, por lo que recibirán una
carta de esta exclusión, la cual se incluirá en el archivo de re-credencialización.
Los resultados de la Calidad del Cuidado se consideran para todos los
proveedores de la organización cuando el Departamento de Calidad realiza esto
como resultado de los referidos de apelaciones y querellas. Las aplicaciones de
los practicantes que son evaluados por el personal de credenciales como
archivos "limpios" son identificadas como Categoría I y son revisadas y aprobadas
por la OCM. Una lista de los proveedores analizados se presenta al Comité de
Credenciales. Para las categorías II y III, el comité revisa las respuestas positivas
relacionadas al cuestionario relacionado con los problemas de salud que pueden
ser física o psicológicamente incapaz de realizar las funciones esenciales del
puesto con o sin alojamiento, y demandas por negligencia que resulta en juicios
individuales de $ 100,000 o menos. Los credenciales del practicante no caen
dentro del alcance de los criterios descritos anteriormente.
El Comité de Credenciales podrá recomendar la aprobación sin condiciones, la
aprobación con condiciones, negó la participación, o aplazar la decisión para una
mayor investigación. Todos los solicitantes recibirán una notificación por escrito
dentro de unos días calendario después que el Comité de Credenciales haya
tomado una decisión final.
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11.6. Delegación
En ciertas circunstancias MSO of PR, LLCO podrá delegar la totalidad o parte del
proceso de credencialización del proveedor a un PHO, IPA u otra entidad de
cualificada para la credencialización. Esto puede implicar la delegación de
recopilación de información, verificación de todos o algunos de los elementos de
credencialización, o puede incluir delegación de todo el proceso d, incluyen
credencialización o la toma de decisiones.
Antes de entrar en un acuerdo de credencialización delegada, MSO of PR, LLC
evalúa la capacidad de la entidad delegada para realizar las funciones de
credencialización de acuerdo a las normas de MSO, normas estatales aplicables
y las normas federales.
MSO of Puerto Rico, LLC lleva a cabo una auditoría (al menos anualmente) de
credenciales delegadas y funciones recredencialización. La supervisión de la
credencialización delegada y funciones de recredencialización incluirá la revisión
de los delegados:
1.
2.
3.
4.

Escrito de plan y políticas de credencialización / re-credencialización
Estructura de los comités credencialización / re-credencialización
Proceso de Verificación Primaria
Aplicaciones y solicitudes iniciales de proveedores de renovación de
credenciales
5. Proceso de terminación, revisión y apelación
6. Auditoría de archivos de credencialización y re- credencialización de una
manera consistente con el proceso de revisión de archivos por NCQA
11.7. Confidencialidad
Toda la información obtenida en el proceso de credencialización se mantiene
confidencial. Documentos de credencialización, actas del comité, y los archivos
de revisión por pares se mantienen en gabinetes cerrados con llave. Solo el
personal apropiado tiene acceso a estos documentos.
11.8. Proceso de reinstalación
MSO no tiene un proceso de reinstalación. Una vez que una sanción se retira o
ha caducado y el proveedor quiere participar en la red tiene que enviar una
solicitud por escrito a los proveedores del Departamento de Relaciones con el
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Proveedor. La solicitud del proveedor necesita ser presentada y aprobada en el
Comité de Evaluación. Si el Comité acepta el proveedor, entonces el proceso de
contratación y credencialización se iniciará.
11.9. Referencias regulatorias:
1.
2.
3.
4.
5.

42 CFR §422.204 (b) (2); Manual Canal 6 - Sección 60.3
42 CFR §422.204 (b) (2) (iii); Manual Canal 6 - Sección 20.2
42 CFR §422.204 (b) (1); Manual Canal 6 - Sección 70
42 CFR §422.205: Ch Manual. 6 - Sección 50
Normas de Acreditación de la NCQA (2010)

11.10. Definiciones:
1. Médicos de Cuidado Primario (PCP) - Un médico de medicina o de
osteopatía. Los médicos de cuidado primario del Plan se limitan a
Médico General, Medicina Interna y Medicina Familiar. El PCP posee
habilidades y conocimientos que los califican para proveer atención
integral médica, mantenimiento de la salud y los servicios de
prevención para sus pacientes.
2. Médicos Especialistas- Médicos de Medicina, Médicos de osteopatía,
que brindan servicios de atención especializada, incluyendo, pero no
limitado a geriatras, cirujanos, obstetras / ginecólogos, cardiólogos,
anestesiólogos, médicos de urgencias, patólogos y radiólogos,
psiquiatras y los médicos que están certificados en medicina de la
adicción.
3. Especialistas de Salud Mental - Doctorado y / o nivel de maestría,
psicólogos que están certificados o con licencia del estado; maestros
clínicos/ trabajadores sociales de la red aplicable que son están
certificados o con licencia del estado; nivel de maestría para
trabajadores sociales que están certificados o con licencia del estado;
especialistas en enfermería clínica con maestría o enfermeras
psiquiátricas certificadas por el estado y con licencia del estado; y
otros especialistas de salud mental que tienen licencia, certificado o
registro por el estado para la práctica independiente. Los especialistas
de salud mental representan la contribución de las ciencias de la
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

conducta a la medicina y abarca un amplio campo de conocimiento y
práctica.
Quiroprácticos - Doctores en Quiropráctica que brindan atención de
afecciones musculoesqueléticas mediante la manipulación como una
intervención primaria que incluye articulaciones de la columna
vertebral y el sistema neuro-músculoesquelético
Podiatras - Los médicos de Medicina de Podriatría que diagnostican y
tratan, tanto mecánica quirúrgicamente, como dolencias de los pies, y
las estructuras anatómicas de la pierna que regula las funciones de los
pies, y la administración y la prescripción de medicamentos.
Especialistas Dentales - Doctor en Cirugía Dental y Doctor en Medicina
Dental que brindan servicios especializados de atención dental
incluyendo anestesiólogos dentales, patólogos orales y maxilofaciales,
cirujanos maxilofaciales orales, radiólogos maxilofaciales orales y
ortodoncistas.
Fisioterapeutas - con nivel de maestría certificado por el estado o
licencia del estado; son calificados para trabajar como médico general
en la terapia física y puede ser contratado como profesional
independiente en la práctica privada, hospitales, centros de
rehabilitación, centros geriátricos, centros de medicina deportiva, los
programas de promoción de la salud, la práctica privada, los programas
comunitarios, y otros. Los fisioterapeutas proveen servicios a las
personas y poblaciones para desarrollar, mantener y restaurar el
máximo movimiento y la capacidad funcional
Archivo de Credenciales - Una aplicación completa de credenciales
donde los proveedores cumplieron con todos los criterios específicos
y no hay antecedentes de mala práctica, ninguna acción o sanción
disciplinaria u otra información negativa obtenida durante el proceso
de verificación.
DÍA DE REGLAS 180 – El archivo de proveedor se presenta al Comité
de Credenciales y este no debe ser más de seis meses de creación.

11.11. Procedimiento
El Coordinador de Credencialización contacta al practicante aprobado en el
Comité de Evaluación.
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El Coordinador de PNO verifica que la credencialización se ha logrado dentro de
los cuarenta días y cinco (45) días calendario. Si la solicitud de proveedor no se
completado por el día 45, al proveedor se le enviará por correo una carta
indicando que no pudo completar el proceso de credencialización debido a no
completar el proceso requerido.
Si se producen cambios en la especialidad dentro de los 45 días de tiempo de
inversión del proceso de credencialización, los contactos del Coordinador de
Credencialización se pueden adquirir los siguientes para los cambios de
especialidad:
1. Nueva aplicación para practicante
2. Copia del Certificado-Diploma de nivel superior de educación
(Especialidad)
3. Negligencia, si expiró
4. DEA, si expiró
5. Certificado AMSSCA
Si toda la documentación está completa según los requisitos de CMS y toda
verificación de fuente primaria según la política MSO-PNO-POL-156-080911-E,
no hay resultados adversos, el Coordinador de Credencialización presenta la
solicitud de credencialización con un formulario de aceptación / rechazo al
Presidente de Credencialización para su aprobación.
El expediente completo con todas las verificaciones primarias y los requisitos de
CMS incluye una aplicación profesional completa firmada y fechada, e incluye,
pero no se limita a las razones de la imposibilidad de realizar las funciones
esenciales de la posición, con o sin adaptaciones, falta de drogas ilegales,
historial de la pérdida de la licencia y condenas por delitos graves, historial de la
pérdida o limitación de privilegios o la actividad disciplinaria, certificado por el
solicitante a la exactitud e integridad de la solicitud, la documentación de licencia
de un certificado actual de la buena situación, evidencia de mala práctica
corriente adecuada ($ 100.000 / 300.000) sobre la aplicación profesional o copia
del certificado, la evidencia de número NPI (de aplicación del proveedor sirve
como certificado) resultados de la consulta, una copia de la OIG y consulta GSA
resultados, la documentación de Medicare Opt y estatus del Formulario de
Verificación ( Anejo B), una copia de los resultados de consulta de la Junta de
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Certificación (si procede), Fuente de Verificación de primaria de Educación,
practicante de aplicación de certificación de privilegios clínicos en el hospital, una
copia del permiso de la DEA actual y consulta de Mediregs, informe de los
resultados de la consulta de la NPDB y HIPDB, los resultados de la consulta de
los ofensores sexuales y / o registro de abuso infantil, historial laboral,
certificación - más de 5 años de experiencia y no más de 6 meses de diferencia,
aceptación / rechazo del proveedor, Lista de Verificación de Credenciales inicial.
Las listas de exclusión de OIG / GSA / Medicare están revisión para identificar todos los
proveedores excluidos por alguna de las siguientes razones:
1. Una condena relacionada con el fraude al programa o la asistencia de
salud
2. Convicción relacionada a la obstrucción de una investigación
3. Convicción relacionada a las sustancias controladas
4. Revocación de licencia o suspensión
5. Exclusión o suspensión bajo un programa federal o estatal de salud
6. Reclamaciones excesivas o suministro de elementos innecesarios o
de calidad inferior de servicios
7. Incumplimiento de las HMO y CMP para crear artículos y servicios
médicos necesarios
8. Reclamaciones falsas o incorrectas
9. Fraude, sobornos y otras actividades prohibidas.
10. Exclusión de las entidades de propiedad o controladas por una persona
sancionada
11. Exclusión de las personas con interés de propiedad o de control en
entidades sancionadas
12. Falta de información de pago
13. Fallos al permitir el acceso de inmediato.
14. Violaciones de acción correctiva de PPS.
15. Falta de pago de préstamos o becas como obligaciones de educación
en salud.
16. Violaciones de las limitaciones en cargos del médico.
17. Facturación de los servicios de asistente de cirugía durante las
operaciones de cataratas.
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Si las pruebas de credencialización profesional difieren de la verificación de la fuente
primaria, los contactos por el coordinador de PNO de los practicantes a través de email, teléfono, fax o carta.
Una vez que el PSV está completada para el solicitante y toda la documentación
pertinente está en el archivo, el archivo se presenta al Comité de Credencialización para
la denegación o aprobación.
Todos los solicitantes recibirán una notificación de la decisión del comité de
credenciales dentro de 2 días naturales, a partir de la fecha de la comisión. Las
aprobaciones solo se envían a los solicitantes iniciales de credencialización. Las
denegaciones se envían dentro de 2 días de la decisión del Comité de Credencialización
para la credencialización inicial y de re-credencialización.
Los datos del practicante son entrados a la base de datos de contrato, lo que asegura la
inclusión en los directorios de practicantes y otros materiales para que los beneficiarios
puedan acceder consistentemente con los datos de credencialización, incluyendo la
educación, la capacitación, la certificación del consejo y de la especialidad.
Si hay hallazgos adversos en cualquier proveedor, pero no limitado a los casos sin
hallazgos adversos, el Coordinador PNO preparará el archivo de proveedor con toda
verificación de fuente primaria y el caso se presenta al Comité de Credencialización
para la determinación.
Si el Comité de Credencialización acepta al proveedor, el FEO prepara y envía una carta
de bienvenida (Anejo E) dentro de 10 días después de la determinación del comité y
envía la carta de bienvenida a la Coordinadora de Contratación para la Contratación y
brinda una orientación al representante del proveedor.
La lista de proveedores / practicante admitidos en la credencialización se notifica por
correo electrónico al Departamento de Contratación dentro de los 10 días después de
credencialización la determinación del Comité para el contrato.
Si el Comité de Credenciales rechaza un proveedor, el Supervisor de Credencialización
envía una carta certificada al proveedor para notificar el motivo del rechazo dentro de
los 10 días después de la determinación del Comité.
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Para apelar, el proveedor deberá presentar una solicitud por escrito dentro de 60 días a
partir de la fecha de rechazo por la carta recibida.
Todas las apelaciones de proveedores serán discutidas en el Comité Internacional de
Expertos de reconsideración y la determinación final.
11.12. Desarrollo del Plan del Programa de Integridad
El expediente completo con todas las verificaciones primarias y los requisitos de CMS
incluye una aplicación profesional completa firmada y fechada, e incluye, pero no se
limita al Formulario de Conflicto de Interés. Es requisito que el proveedor / médico
complete el Formulario de Conflicto de Interés para informar de todas las personas que
tienen un 5 por ciento o mayor participación (directa o indirecta) en el proveedor, si y
solo si, el solicitante proveedor o proveedor es una empresa (sea para beneficio o sin
fines de lucro), funcionarios y directores del proveedor / solicitante, todos los
empleados que gestionan o el proveedor / solicitante (incluyendo el secretario,

recepción, entre otros), proveedor / solicitante (todo el control que han gestionado),
todo individuo con un interés de sociedad en el proveedor / solicitante,
independientemente del porcentaje de la propiedad de la pareja tiene y / o funcionarios
de delegados autorizados. En el caso de las organizaciones, se requiere que las
corporaciones (lucro o sin fines de lucro) brinden un informe, asociaciones y sociedad
de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organizaciones
benéficas y / o religiosas y gubernamentales y / u organizaciones tribales.
Los hallazgos o cada conflicto de intereses, sobre la base de la anterior, se envía al
Departamento de Fraude, Abuso y Desperdicios (Manajador) del Plan de Salud MMM
Multi Health para el proceso correspondiente.
Las listas de exclusión OIG / GSA / de Medicare están en revisión para identificar todos
los proveedores excluidos por alguna de las siguientes razones:
1. Una condena relacionada con el fraude al programa o la asistencia de
salud
2. Convicción relacionada a la obstrucción de una investigación
3. Convicción relacionada a las sustancias controladas
4. Revocación de licencia o suspensión
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5. Exclusión o suspensión bajo un programa federal o estatal de salud
6. Reclamaciones excesivas o suministro de elementos innecesarios o
de calidad inferior de servicios
7. Incumplimiento de las HMO y CMP para crear artículos y servicios
médicos necesarios
8. Reclamaciones falsas o incorrectas
9. Fraude, sobornos y otras actividades prohibidas.
10. Exclusión de las entidades de propiedad o controladas por una persona
sancionada
11. Exclusión de las personas con interés de propiedad o de control en
entidades sancionadas
12. Falta de información de pago
13. Fallos al permitir el acceso de inmediato.
14. Violaciones de acción correctiva de PPS.
15. Falta de pago de préstamos o becas como obligaciones de educación
en salud.
16. Violaciones de las limitaciones en cargos del médico.
17. Facturación de los servicios de asistente de cirugía durante las
operaciones de cataratas.
Esta validación se aplica para todas las credencializaciones y re-credencializaciones de
los profesionales o personal en la organización de proveedores. Como seguimiento
continuo, las exclusiones mensuales de la OIG y la lista de reinstaurar es válida en la
base de datos de proveedores para garantizar que cualquier proveedor excluido
continúe como proveedor participante. Estos procesos incluyen a los proveedores no
participantes para evitar hacer pagos hasta es restablecerlos, si es aplicable.
11.13. Referencias Regulatorias
1. 42 CFR §55.104
2. 42 CFR §55.105
3. 42 CFR §55.10
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12. Responsabilidades, deberes y obligaciones del Proveedor
Explicación
Tipo de
Proveedor
 Proporcionar los exámenes físicos a los beneficiarios con 21
años de edad o mayores dentro de los primeros 30 días
calendarios después de que el beneficiario haya solicitado el
servicio, teniendo en cuenta ambas necesidades la condición
de la salud médica y la Salud Mental.
Servicios de los
Médicos
Primarios

 Efectuar exámenes médicos rutinarios para menores de 21
años.
 Proveer evaluaciones rutinarias de cuidado primario dentro de
los 30 días calendarios a menos que, el beneficiario solicite
tiempo posterior a la fecha requerida.
 Proporcionar los servicios cubiertos dentro de los próximos 14
días calendarios posterior a la solicitud de servicio.
 Notificar y distribuir al paciente beneficiario información sobre
las Directrices Anticipadas y de haber algún cambio en las leyes
federales o estatales sobre las mismas, el médico primario
debe de notificarlo dentro de los 90 días calendarios después
de la fecha de vigencia de los cambios.
 Proveer turnos preferenciales a los residentes de las islas de
los municipios de Vieques y Culebra. Turnos Preferenciales
se refiere a una política que requiere que el Proveedor le dé
prioridad en el tratamiento a los beneficiarios de estos dos
municipios. Por lo tanto, el Proveedor debe atenderlos en
un tiempo razonable después de que llega a su oficina. Este
tratamiento prioritario es necesario debido a las ubicaciones
remotas de ambos municipios donde el beneficiario se toma
un tiempo largo de viaje (por la distancia) en busca de la
atención médica. Este requisito fue establecido bajo las
leyes No. 86 promulgada el 16 de agosto de 1997 (Arts. 1 al
4) y la Ley No. 200 promulgada el 5 de agosto de 2004 (Arts.
1 al 4).
 Establecer un calendario de servicio de cuidado primario o de
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consultas. Estos pueden ser de lunes a sábado de 8:00 am
a 6:00 pm. Los siguientes días de fiesta no tienen que
cumplir con este requisito.
 1 de enero
 6 de enero
 Viernes Santo
 Día de Acción de Gracias
 25 de diciembre
El grupo de médicos primarios (PMG) tiene la facultad
exclusiva de decidir si desea o no proporcionar los servicios
de cuidado primarios durante los días de fiesta mencionados
anteriormente.
 Proveer personalmente las recetas médicas al beneficiario no
más tarde de 40 minutos. Si la receta es solicitada por
teléfono por un practicante, la misma debe estar lista no
más tarde de 90 minutos. ASES recomienda que el
Proveedor implemente un sistema electrónico para las
recetas.
Cont. Servicios
Médicos
Primarios

 Coordinar las citas médicas primarias para los pacientes
externos con condiciones de urgencia dentro de 24 horas.
 Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.
 Ofrecer un trato equitativo para los beneficiarios del PSG para
la entrega de referidos y solicitudes de preautorización. Los
proveedores no pueden establecer días específicos para la
entrega de referidos ni para las solicitudes de
preautorización a los beneficiarios de PSG.
 Conforme a lo establecido en el contrato el Proveedor tiene
prohibido negar los servicios médicos necesarios a los
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beneficiarios del (PSG).
 Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.

Cont. Servicios
Médicos
Primarios

 Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.
 Establecer el pleno cumplimiento de los términos de
Colocación y Colocación Inversa.
 Apelar el rechazo de unos servicios de cuidado de salud
médico a favor del beneficiario. El PSG no tomará ninguna
acción punitiva contra el Proveedor que está solicitando una
queja, apelación o una Ley de Audiencia Administrativa en
representación de un beneficiario.
 Proporcionar los servicios al beneficiario dentro de los 30 días
calendarios después de que el beneficiario presentara su
solicitud.

Servicios de
Especialistas

 Asistir al beneficiario del PSG sin cobrar copagos. El
Proveedor que es miembro de la Red de Proveedores
Preferidos (PPN) prohibirá al Proveedor especialista cobrar
copagos a los beneficiarios del PSG.


Proveer turnos preferenciales a los residentes de las islas de
los municipios de Vieques y Culebra. Turnos Preferenciales
se refiere a una política que requiere que el Proveedor le dé
prioridad en el tratamiento a los beneficiarios de estos dos
municipios. Por lo tanto, el Proveedor debe atenderlos en
un tiempo razonable después de que llega a su oficina. Este
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tratamiento prioritario es necesario debido a las ubicaciones
remotas de ambos municipios donde el beneficiario se toma
un tiempo largo de viaje (por la distancia) en busca de la
atención médica. Este requisito fue establecido bajo las
leyes No. 86 promulgada el 16 de agosto de 1997 (Arts. 1 al
4) y la Ley No. 200 promulgada el 5 de agosto de 2004 (Arts.
1 al 4).



Proveer personalmente las recetas médicas al beneficiario
no más tarde de 40 minutos. Si la receta es solicitada por
teléfono por un practicante, la misma debe estar lista no
más tarde de 90 minutos. ASES recomienda que el
Proveedor implemente un sistema electrónico para las
recetas.



Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.



Ofrecer un trato equitativo para los beneficiarios del
PSGpara la entrega de referidos y solicitudes de
preautorización. Los proveedores no pueden establecer
días específicos para la entrega de referidos ni para las
solicitudes de preautorización a los beneficiarios de PSG.



Conforme a lo establecido en el contrato el Proveedor tiene
prohibido negar los servicios médicos necesarios a los
beneficiarios del (PSG).



Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.
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Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.



Apelar el rechazo de unos servicios de cuidado de salud
médico a favor del beneficiario. El PSG no tomará ninguna
acción punitiva contra el Proveedor que está solicitando una
queja, apelación o una Ley de Audiencia Administrativa en
representación de un beneficiario.
 Proporcionar los servicios dentales al beneficiario dentro de
los 60 días calendarios después de recibir la solicitud.


Servicios
Dentales

Asistir al beneficiario del PSG sin cobrar copagos. El
Proveedor que es miembro de la Red de Proveedores
Preferidos (PPN) prohibirá al Proveedor especialista dental
cobrar copagos a los beneficiarios del PSG.

 Proveer turnos preferenciales a los residentes de las islas de
los municipios de Vieques y Culebra. Turnos Preferenciales
se refiere a una política que requiere que el Proveedor le dé
prioridad en el tratamiento a los beneficiarios de estos dos
municipios. Por lo tanto, el Proveedor debe atenderlos en
un tiempo razonable después de que llega a su oficina. Este
tratamiento prioritario es necesario debido a las ubicaciones
remotas de ambos municipios donde el beneficiario se toma
un tiempo largo de viaje (por la distancia) en busca de la
atención médica. Este requisito fue establecido bajo las
leyes No. 86 promulgada el 16 de agosto de 1997 (Arts. 1 al
4) y la Ley No. 200 promulgada el 5 de agosto de 2004 (Arts.
1 al 4).
 Proveer al paciente externo los servicios para una condición
dental urgente dentro de 24 horas.
 Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
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(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.


Conforme a lo establecido en el contrato el Proveedor tiene
prohibido negar los servicios médicos necesarios a los
beneficiarios del (PSG).



Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.



Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.

 Asegurarse que los beneficiarios del PSG tienen igualdad de
trato que los clientes de planes privados comerciales al
momento de acomodarlos o instalarlos en una habitación de
hospital o de emergencia. Colocar o instalar al beneficiario
de PSG en una habitación de menos superioridad por
razones de conveniencia económica, es motivo de que la
institución sea Sancionada por ASES por violación al
contrato.
 Proveer al beneficiario servicios de emergencia, incluyendo al
acceso de un nivel de cuidado apropiado dentro de 24 horas
de haberse solicitado los servicios.
Hospitales y



Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
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Cuartos de
Emergencias

(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.
 La hospitalización o servicio extendido que excedan 30 días,
el Proveedor puede facturar y cobrar pagos por servicios
rendidos al beneficiario por lo menos, uno por mes.


Conforme a lo establecido en el contrato está prohibido
rechazar los servicios médicos necesarios al beneficiario de
PSG.



Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.


 Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.
 Ofrecerá y contará con personal suficiente para atender los
servicios de cuidado urgentes durante los períodos
extendidos de lunes a viernes de 6:00 pm a 9:00 pm, en
orden de proveer a los beneficiarios un mayor acceso a sus
médicos primarios (PCP) y a los servicios de cuidado
urgentes en cada región donde se otorgan los servicios.

 Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
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Servicios de
Cuidado Urgente

de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.





Conforme a lo establecido en el contrato está prohibido
rechazar los servicios médicos necesarios al beneficiario de
PSG.
Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.


 Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.
 Proporcionará imágenes de diagnóstico (Diagnostic imaging) y
otras citas para realizarse pruebas en consonancia a la
urgencia clínica, estás no serán mayor a 14 días calendarios,
a menos que el beneficiario solicite una cita posterior.

Diagnóstico
Laboratorio

 Establecer un sistema para pacientes “walk-in”. Si el
beneficiario llega al laboratorio personalmente (“walk-in”)
sin haber utilizado el sistema de citas, el tiempo de espera
del beneficiario en la sala será en consonancia con la
severidad de la necesidad clínica.
 Establecer disponibilidad de citas para la urgencia de un
paciente externo que necesita un diagnóstico de laboratorio,
diagnóstico de imagen u otra prueba necesaria para
establecer su diagnóstico. Esta cita se establecerá en
consonancia con la emergencia clínica del beneficiario, pero
no será mayor de 48 horas.
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Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.

 Conforme a lo establecido en el contrato está prohibido
rechazar los servicios médicos necesarios al beneficiario de
PSG.


Brindarle al beneficiario o a su representante autorizado la
copia de su expediente médico sin cargos dentro de los 14
días después de haber recibido la solicitud por escrito. De
necesitar copia del expediente el beneficiario o su
representante autorizado puede solicitar la misma por
escrito y el Proveedor no cobrará cargos por esta solicitud.

 Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.
 Proveer el servicio de salud mental dentro de 14 días
calendarios después de la solicitud a menos que, el
beneficiario solicite tiempo posterior a la cita.
 Proveer servicios de salud mental a beneficiarios con
condiciones de urgencia dentro de 24 horas.

Salud Mental

 Ofrecerá servicios de manejo de crisis, citas en persona (face
to face) las cuales estarán disponibles dentro de dos horas;
Los servicios de desintoxicación serán provisto
inmediatamente conforme a la necesidad clínica del
beneficiario.


Ofrecer a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno
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(PSG) el mismo trato que se le ofrece a los beneficiarios que
tienen planes médicos privados (comerciales) en referencia
a las citas y horarios para recibir un tratamiento o consulta
de cuidado de salud. Por esto, ASES prohíbe a los
Proveedores de la Red ofrecer citas y horarios diferentes a
los beneficiarios elegibles al Plan de Salud del Gobierno.
 Establecer horarios extendidos en las facilidades de Salud
Mental. Las facilidades de Salud Mental debe de cubrir 12
horas al día, los 7 días de la semana. Las facilidades deben
de incluir una enfermera, un trabajador social y un psicólogo
y/o psiquiatra.
 Conforme a lo establecido en el contrato está prohibido
rechazar los servicios médicos necesarios al beneficiario de
PSG.


Ofrecer un trato equitativo para los beneficiarios del PSG
para la entrega de referidos y solicitudes de preautorización.
Los proveedores no pueden establecer días específicos
para la entrega de referidos ni para las solicitudes de
preautorización a los beneficiarios de PSG.

 Asegurar y proteger toda la información del beneficiario,
expediente médico, datos y elementos de los datos
colectados, mantenidos o usados en la administración.
Estos serán protegidos por el contratista de la divulgación
no autorizada conforme a la ley de privacidad HIPPA y las
Normas de Seguridad codificadas en 45 CFR Part 160 y 45
CFR Part 164, Subpart A, C y E.


Establecer el pleno cumplimiento de los términos de
Colocación y Colocación Inversa.

 Apelar el rechazo de unos servicios de cuidado de salud
médico a favor del beneficiario. El PSG no tomará ninguna
acción punitiva contra el Proveedor que está solicitando una
queja, apelación o una Ley de Audiencia Administrativa en
representación de un beneficiario.
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13. Cumplimiento
13.1. Confidencialidad y Privacidad
MMM Multi Health ha implementado una política de confidencialidad que exige a todos
los empleados, los miembros del comité y la Junta Directiva a firmar una declaración de
confidencialidad en base al compromiso de MMM Multi Health para cumplir con las
regulaciones federales y estatales. El Acuerdo de Servicios de Proveedores también
incluye disposiciones que estipulan que cada proveedor cumplirá con la privacidad de la
Ley HIPAA y la confidencialidad y seguridad. Los proveedores respetarán el carácter
confidencial de la información contenida en los registros médicos y documentación de
negocios, de acuerdo con todos los requisitos reglamentarios federales y locales
aplicables.
MMM Multi Health requiere que cada proveedor adopte una política de confidencialidad
de su oficina, y requiere que todos los funcionarios cumplan con todas las regulaciones
de privacidad y seguridad aplicables. MMM Multi Health, así como los Centros para
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y ASES, monitorea a los proveedores con
respeto, en relación al manejo de la información de salud protegida y la información
confidencial. Las oficinas de los proveedores contratados son revisadas en visitas por
las políticas de confidencialidad, privacidad y seguridad, procedimientos y prácticas
durante credenciales. Un amplio resumen de las normas y disposiciones aplicables
relacionadas con la confidencialidad se describe a continuación.
13.2. Ley de la Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA)
Las disposiciones Ley de la Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud de 1996
(HIPAA) se aplican a la información de salud creada o mantenida por profesionales de la
salud que participan en determinadas transacciones electrónicas, planes de salud y los
centros de información de salud. La ley protege a los expedientes médicos y otra
información médica personal, ya sea en papel, computadoras o comunicaciones
oralmente. Una entidad cubierta es un profesional de la salud que lleva a cabo ciertas
transacciones de forma electrónica (llamado aquí un "profesional de la salud cubierto"),
un centro de información de la salud, o un plan de salud.
Una entidad cubierta debe obtener la autorización por escrito de la persona para
cualquier uso o divulgación de información de salud protegida que no es para el
tratamiento, pago o cuidado de la salud o requerido bajo la ley HIPAA. Una entidad
cubierta no puede condicionar el tratamiento, pago, inscripción, o beneficiar a la
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elegibilidad de un individuo para conceder una autorización, excepto en circunstancias
limitadas.
La autorización debe ser escrita en términos específicos. Se puede permitir el uso y
divulgación de información de salud protegida por la entidad cubierta para solicitar la
autorización, o por un tercero.
El Congreso proporcionó sanciones civiles y penales para las entidades cubiertas que
hacen mal uso de información personal de salud. Para las violaciones civiles de las
normas o la Oficina de Derechos Civiles, se puede imponer sanciones monetarias.
13.3. Código de Regulaciones Federales
Las regulaciones federales requieren que una organización del proveedor para Medicaid
como MMM Multi Health, debe establecer procedimientos para que cumplan todas las
leyes federales y estatales en materia de confidencialidad y divulgación de registros
médicos, u otra información de salud y la inscripción. Las organizaciones deben
salvaguardar la privacidad de cualquier información que identifica a una persona inscrita
en particular. La información de salud se define como cualquier información, ya sea oral
o registrada en cualquier forma o medio, que:
1. Está creada o recibida por un proveedor de servicios médicos, plan de salud,
autoridad de salud pública, el empleador, la aseguradora de vida, escuela o
universidad, o centro de cuidado de la salud.
2. Se relaciona con la salud o condición de un individuo física o mental pasada,
presente o futura; la provisión de asistencia de salud a un individuo; o el pasado,
presente o futuro pago para la provisión de asistencia de salud a un individuo
"(42 CF, R. § 160.103).
13.4. Ley Del Estado
En Puerto Rico, la Ley de Derechos del Paciente (Artículo 11) establece que un
paciente tiene el derecho a tener la tranquilidad de que sus registros médicos se
mantendrán bajo estricta confidencialidad y que todos los proveedores y las
aseguradoras de salud tomen las medidas necesarias para proteger la privacidad del
paciente en la gestión de todos los documentos e información relacionados.
13.5. Acuerdos contractuales
Los acuerdos de MMM Multi Health con ASES requieren el cumplimiento de las
regulaciones federales en cuanto a la privacidad, la confidencialidad y las reglas de
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simplificación administrativa de la Ley HIPAA. Estas normas abordan la transmisión y
divulgación de la información del paciente entre las entidades cubiertas. De acuerdo
con las reglas, MMM Multi Health debe salvaguardar la información de salud protegida
a limitar los usos incidentales o uso o divulgación permitida o requerida de otra manera.
La transmisión de información con los proveedores se realizará solamente de acuerdo a
la Ley HIPAA.
En base a la obligación del proveedor de cumplir con las leyes y reglamentos federales
y estatales aplicables, un proveedor debe cumplir con las disposiciones del contrato
que les sean aplicables en los acuerdos y deben mantener todas las garantías
pertinentes.
13.6. Fraude, Abuso y Desperdicios
¿Qué es el fraude?
El fraude afecta negativamente a los beneficiarios asegurados, planes de salud y los
profesionales y entidades que proveen servicios de salud. El fraude se refiere a
cualquier acto intencional y deliberado de privar a otro de propiedad o dinero mediante
el engaño o cualquier otra acción injusta. Se realiza con el propósito de engañar o hacer
falsas declaraciones falsas con el propósito de obtener un beneficio personal o para
beneficiar a otra persona.
Algunos ejemplos de fraude son:
1. La facturación por servicios o procedimientos médicos que no realiza realmente.
2. La facturación de los suministros o medicamentos sin dispensa.
3. Prestar una tarjeta de identificación a alguien que no tenga derecho a la misma
(mala representación) para obtener servicios clínicos o medicamentos.
4. La facturación de un pago más costoso que el que realmente se realiza para
obtener un pago más elevado.
5. La presentación de documentos falsos para obtener reembolsos.
6. La facturación por el mismo servicio más de una vez.
7. Proporcionar información falsa en una solicitud de inscripción de la salud.
8. Facturación de la dispensación de la prescripción completa cuando la receta en
realidad estaba llena parcialmente.
9. Los servicios de recepción provistos por un proveedor que ha sido excluido del
programa Medicaid.
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10. Recepción de reembolso por servicios que no son médicamente necesarios o
que no cumplen con los estándares profesionales de la salud.
Es importante que cualquier acción ilegal o fraudulenta se reporte inmediatamente a su
Unidad de Quejas del Plan de Salud, Oficina del Procurador del Paciente o ASES en:
ASES
787-774-6060
13.6.1 ¿Qué es el maltrato?
El abuso es el uso excesivo e inadecuado de un producto, servicio o beneficio, que
se traduce en gastos innecesarios o excesivos para el sistema sanitario.
Algunos ejemplos son:
1. El uso excesivo de los servicios que no son médicamente necesarios, tales
como el uso constante de la sala de emergencias en lugar de ir al médico de
atención primaria.
2. El exceso en los pedidos de pruebas de diagnóstico que no tienen una
justificación médica.
3. No exigir copagos del plan de salud o coaseguros para atraer clientes.
13.6.2. ¿Qué es el desperdicio?
El desperdicio es la sobreutilización de los servicios, el uso indebido de los recursos
u otras prácticas que, directa o indirectamente, resultan en costos innecesarios.
Algunos ejemplos son:
1. La prescripción de medicamentos de alto costo en lugar de medicamentos
genéricos o de menor costo similar.
2. Errores de facturación debido a los sistemas de facturación ineficientes.
3. Precios inflados de los servicios o dispositivos.
Para obtener más orientación sobre este asunto se puede acceder a la sección de
orientación sobre Fraude, Abuso y Desperdicio en el la página web de ASES
entrando a: www.ases.pr.org.
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La eliminación de Fraude, Abuso y Desperdicio (FWA) tiene la responsabilidad
compartida de todos los involucrados en la provisión de los servicios de salud y la
cubierta. A continuación encontrará nuestras expectativas para brindar una
excelente atención y servicio a los beneficiarios y reducir al mínimo los riesgos para
usted y nosotros:
1. Documentar correctamente y con precisión los registros médicos del
paciente. La reclamación de servicios debe ser apoyada por la
documentación adecuada en los registros médicos.
2. No falsificar o tergiversar información sobre una receta.
3. Conocer y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables.
4. Abordar al FWA en su práctica con las políticas y procedimientos internos
adecuados.
5. Proteger la información del paciente.
6. Mantener registros adecuados de formación de los empleados durante 10
años.
7. Mantener la precisión y excelencia en el servicio, la codificación y la
facturación:
a. No poner códigos mayores.
b. No desagregar servicios.
c. Proveer servicios médicos necesarios.
d. No facturar por servicios no provistos.
e. No presentar una doble facturación.
8. Estar atento a actividades sospechosas.
9. No tomar represalias en contra de sus propios empleados que reportan
inquietudes al FWA.
13.7. Ley de Auto-Referidos de Médicos (Ley Stark) / Estatuto contra el soborno
13.7.1. Ley de Auto-Referidos de Médicos (Ley Stark)
Prohíbe a un médico de hacer un referido para ciertos servicios de salud designados a
una entidad en la que el médico (o un miembro inmediato de su familia) tiene un
interés de inversión en una propiedad o con la que él o ella tiene un acuerdo de
compensación, a menos que aplique una excepción. Las sanciones para los médicos
que violen la Ley de Auto-Referidos de Médicos (Ley Stark) incluyen multas, así como
la exclusión de la participación en todos los programas federales de atención médica.
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13.7.2. Estatuto contra el Soborno
Es un delito ofrecer intencionalmente el pagar, solicitar o recibir remuneración alguna
para inducir o recompensar referidos de servicios reembolsables por un Programa
Federal de Servicios Médicos. Cuando se pague la remuneración, recibidas o solicitadas
a propósito para inducir o referir o recompensar los servicios por pagar por un Programa
Federal de Servicios Médicos, se ha violado el Estatuto contra el Soborno.
La Unidad de Cumplimiento de FWA es responsable de la detección, prevención y
realización de la investigación preliminar y situaciones que suscitan sospechas o
denuncias de posible fraude, abuso o desperdicio cuando MMM Multi Health,
entidades delegadas, beneficiarios, o empleados ofrecen, pagan, solicitan o reciben una
remuneración para inducir el referido reembolso de negocios bajo un programa federal
de servicios médicos.
La Compañía no debe ofrecer incentivos a los beneficiarios que influyen en la decisión
del beneficiario para ordenar o recibir servicios de un proveedor o practicante para
reembolsar a Medicare, debe investigar cualquier actividad sospechosa y reportar
cualquier violación de la Ley en contra del Soborno, de acuerdo con la ley requisitos de
aplicación.
Es importante reportar preocupaciones a la FWA de manera oportuna. Para informar de
un problema o hacer una pregunta, por favor póngase en contacto con:
Unidad Especial de Investigación
1- (844) 256-3953
13.8.Adiestramiento
Bajo los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y reglamentos de
ASES, los proveedores inscritos en el programa de Medicare están obligados a
tomar el adiestramiento de cumplimiento anual, fraude y desperdicios. Usted
recibirá una notificación por parte de nosotros en cuanto al cumplimiento de este
requisito.
14. Sistema de Querellas
De acuerdo con el 42 CFR Parte 438, Subparte F, MMM Multi Health cuenta con un
Sistema de Querellas interno en virtud del cual los beneficiarios o proveedores actúen
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en su nombre, y puedan impugnar la denegación de la cubierta o el pago de servicios
cubiertos. El Sistema de Querellas de MMM Multi Health incluye (i) un proceso de

querellas, (ii) el proceso de denuncias, (iii) el proceso de apelación, y (iv) el acceso al
proceso de la Ley de Audiencia Administrativa. MMM Multi Health designará por
escrito, a un oficial que tiene la responsabilidad principal de garantizar que las
denuncias, querellas y apelaciones se resuelven y para la firma de todos los Avisos de
Acción. MMM Multi Health cuenta con un sistema de querellas por escrito y las
políticas y procedimientos que detallan el funcionamiento del Sistema de Querellas. Las
políticas y procedimientos del sistema de querellas se presentan a ASES para su
revisión y aprobación previa por escrito.
Como mínimo, las políticas y procedimientos del Sistema de Querellas de MMM Multi
Health son las siguientes:
4. Procedimiento para la presentación de una querella, reclamo o apelación, o la
búsqueda de una Ley de Audiencia Administrativa.
5. Procedimiento para la recepción, registro, seguimiento, revisión, presentación
de informes, y resolución de querellas presentadas verbalmente, por escrito o
en persona.
6. Procedimiento para la recepción, registro, seguimiento, revisión, presentación
de informes, y la resolución de apelaciones presentadas verbalmente o por
escrito.
7. Proceso para solicitar una revisión expedita de la apelación.
8. Proceso y período de tiempo para que un proveedor presente una querella,
reclamo o apelación en nombre de un beneficiario.
9. Proceso de notificar a los beneficiarios sobre su derecho a presentar una
querella, reclamo o apelación ante la Oficina del Procurador del Paciente y
cómo comunicarse con la Oficina del Procurador del Paciente.
10. Los procedimientos para el intercambio de información con los proveedores,
ASES y los beneficiarios con respecto a Apelaciones y Querellas.
11. Proceso y plazos para notificar a los beneficiarios por escrito con respecto a la
recepción de querellas, reclamaciones y apelaciones y la resolución, acción,
retraso de la revisión, y la negación de la solicitud de revisión expedita.
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12. El Sistema de Querellas de MMM Multi Health cumple plenamente con la Ley
de Derechos del Paciente y la Ley Nº 11 del 11 de abril de 2001 (conocida
como Ley Orgánica de la Oficina del Procurador del Paciente), en la medida en
que tales disposiciones no entren en conflicto o ser un obstáculo a las
regulaciones federales.
13. MMM Multi Health procesa cada querella, reclamo o apelación conforme con
los reglamentos Puerto Rico y los requisitos federales legales y reglamentarios.
14.1. Quejas
El proceso de quejas es el procedimiento para tramitar las denuncias para beneficiarios
definidas como expresiones de insatisfacción sobre cualquier asunto que no sea una
acción que se resuelven en el punto de contacto en lugar de a través de la presentación
de una queja formal. Un beneficiario o el representante autorizado del beneficiario
puede presentar una queja ya sea oralmente o por escrito. El beneficiario o
representante autorizado del beneficiario podrá dar seguimiento a una solicitud oral con
una solicitud por escrito. Sin embargo, el plazo para la resolución comienza con la fecha
en la que MMM Multi Health recibe la solicitud oral. El beneficiario o el representante
autorizado del beneficiario a presentar una queja dentro de los quince (15) días
naturales después de la fecha de ocurrencia que inició la misma. MMM Multi Health
tendrá procedimientos para dar aviso a la Disposición de Quejas a todas las personas
inscritas en su lengua materna. MMM Multi Health resolverá cada reclamo dentro de
setenta y dos (72) horas del tiempo en que MMM Multi Health recibió la denuncia
inicial, ya sea oralmente o por escrito. Si la queja no se resuelve dentro de este plazo, la
demanda será tratada como una queja.
El Aviso de Disposición incluirá los resultados y la fecha de la resolución de la queja e
incluirá notificación del derecho a presentar una queja o apelación y la información
necesaria para permitir que el beneficiario solicite una Ley de Audiencia Administrativa,
en su caso, incluyendo la información de contacto necesaria llevar a cabo una Ley de
Audiencia Administrativa.
14.2. Proceso de Quejas
Un beneficiario o representante autorizado del beneficiario puede presentar una queja
con MMM Multi Health o con la Oficina del Procurador del Paciente de Puerto Rico ya
sea oralmente o por escrito. Un proveedor no puede presentar una queja en a menos
que tenga por escrito el consentimiento del beneficiario. El plazo para la presentación
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de una queja no excederá de noventa (90) días naturales desde la fecha de la
ocurrencia. MMM Multi Health indicará el recibo de cada queja por escrito al
beneficiario (y el proveedor, si el proveedor presentó la queja en nombre del
beneficiario) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción. MMM Multi
Health proporcionará un aviso por escrito de la disposición de la queja lo más rápido
posible en base al estado de salud del beneficiario, pero en cualquier caso, dentro de
los noventa (90) días naturales a partir del día en que MMM Multi Health recibe la
queja.
El Aviso de Disposición incluirá lo siguiente:
1. Resolución de la queja
2. Base de la resolución
3. Fecha de la resolución
MMM Multi Health podrá extender el plazo para proveer una notificación por escrito de
la disposición de un reclamo para un máximo de catorce (14) días naturales si el
beneficiario solicita la extensión o MMM Multi Health demuestra (a satisfacción de
ASES, a petición de éste) que no es una necesidad de información adicional y cómo la
demora es de interés para el beneficiario. Si MMM Multi Health extiende el plazo, será
por la prórroga solicitada por el beneficiario para dar aviso por escrito de la razón de la
demora.
14.3. Proceso de Apelación
El beneficiario, el representante autorizado del beneficiario, o el proveedor pueden
presentar una apelación en forma oral o escrita. A menos que la apelación requiera
revisión rápida, el beneficiario, representante autorizado del beneficiario, o el proveedor
que actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento escrito del beneficiario,
deben dar una presentación oral o un escrito firmado junto con la solicitud de apelación.
Las preguntas orales que apelan una acción se tratan como apelaciones (para
establecer la posible fecha de presentación de la apelación), pero los beneficiarios
deben confirmar solicitudes orales de apelaciones por escrito dentro de los diez (10)
días naturales siguientes a la presentación oral, a menos que las solicitudes de los
registrados requiera una resolución expedita, entonces no se requiere un seguimiento
adicional. Los requisitos del proceso de apelación serán vinculantes para todos los tipos
de apelaciones. El beneficiario, representante autorizado del beneficiario, o el proveedor
que actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento escrito del beneficiario,
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puede presentar una apelación a MMM Multi Health dentro de los sesenta (60) días
naturales desde la fecha en MMM Multi Health recibió la Notificación de la Acción.
Las apelaciones deben presentarse directamente con MMM Multi Health, o sus
representantes delegados. MMM Multi Health podrá delegar esta autoridad a un
comité de apelación, pero la delegación se hará por escrito. El proceso de apelación
ofrece al beneficiario, representante autorizado del beneficiario, o el proveedor que
actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento escrito del benficiario, una
oportunidad razonable para presentar pruebas y alegatos de hecho o de derecho, en
persona, así como en la escritura. MMM Multi Health informa al benficiario del tiempo
disponible para ofrecer esto en caso de revisión expedita. El proceso de apelación
ofrece al beneficiario, representante autorizado del beneficiario, o el proveedor que
actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento de la persona inscrita por
escrito, la oportunidad, antes y durante el proceso de apelación, de examinar el
expediente de la persona registrada, incluyendo expedientes médicos, y cualquier otro
documento y registro considerado durante el proceso de apelación. Proporcionar copias
de los documentos contenidos en el mismo, sin cargo. MMM Multi Health resuelve
cada estándar.
Apelar y proveer una noticia escrita de la disposición como la forma más expedita de la
condición de salud del beneficiario donde se requiere no más de cuarenta y cinco (45)
días naturales desde la fecha en que MMM Multi Health recibe la apelación. MMM
Multi Health establece y mantiene un proceso de revisión expedita de apelaciones,
sujeto a la aprobación previa por escrito de ASES, cuando MMM Multi Health
determina (en base a una solicitud del beneficiario) o el proveedor indica (al hacer la
solicitud en nombre del beneficiario) que tomarse el tiempo de resolución estándar
podría poner en grave riesgo la vida del beneficiario la salud o la capacidad para lograr,
mantener o recuperar la función máxima. El beneficiario, representante autorizado del
beneficiario, o el proveedor que actúa en nombre del beneficiario con el consentimiento
escrito del beneficiario, puede presentar una apelación acelerada ya sea oralmente o
por escrito. MMM Multi Health resuelve cada apelación acelerada y proporciona un
Aviso de Disposición, con la mayor rapidez el estado de salud del beneficiario, pero no
más de tres (3) días hábiles después de que MMM Multi Health recibe la apelación para
realizar esfuerzos razonables para proveer una notificación oral.
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Si MMM Multi Health niega la solicitud de un beneficiario para revisión expedita, estos
utilizan el calendario de apelaciones estándar especificadas en el presente documento y
hace esfuerzos razonables para ofrecer a la notificación oral pronta al beneficiario de la
negación y de seguimiento dentro de los dos (2) días naturales con un aviso escrito
previo. Si el beneficiario no está de acuerdo con la decisión de extender el plazo
prescrito, él o ella tiene el derecho de presentar una queja y esta se resuelve dentro de
veinticuatro (24) horas. MMM Multi Health también hace esfuerzos razonables para
proporcionar una notificación oral para la resolución de una revisión expedita de la
apelación. MMM Multi Health podrá extender el plazo para la resolución estándar o
acelerada de la apelación de hasta catorce (14) días naturales si el beneficiario,
representante autorizado del beneficiario, o el proveedor que actúa en nombre del
beneficiario con el consentimiento escrito del beneficario, solicita la ampliación o MMM
Multi Health demuestra (a satisfacción de ASES) que existe la necesidad de
información adicional y la forma en que el retraso es de interés para el beneficiario. Si
MMM Multi Health extiende el plazo, para la posible prórroga no solicitada por el
beneficiario, se le enviará un aviso por escrito sobre la razón de la demora. MMM Multi
Health informa al beneficiario del derecho a presentar una queja si no está de acuerdo
con la decisión de extender el plazo.
MMM Multi Health notifica por escrito de la Notificación de la Apelación para el
benficiario (y el proveedor, si el proveedor presentó la apelación en nombre del
beneficiario), así como una copia a ASES en el plazo de dos (2) días hábiles de la
resolución.
El aviso por escrito incluye:
1. Resultados y la fecha de la resolución de apelación
2. Para las decisiones que no están enteramente a favor del beneficiario
3. El derecho a solicitar una Ley de Audiencia Administrativa
4. Cómo solicitar una Ley de Audiencia Administrativa
5. El derecho a continuar recibiendo los beneficios mientras esté pendiente la Ley de
Audiencia Administrativa
6. Cómo solicitar la continuación de los beneficios
7. Notificación si MMM Multi Health se mantiene en una audiencia.
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14.4. Derecho Administrativo para Audiencias
MMM Multi Health es responsable de explicar el derecho del beneficiario y los
procedimientos para una Ley de Audiencia Administrativa, incluyendo que el
beneficiario debe agotar las querellas, denuncias, y el proceso de apelaciones de MMM
Multi Health antes de solicitar una Ley de Audiencia Administrativa. Las partes en la
Ley de Audiencia Administrativa incluyen a MMM Multi Health, así como el beneficiario
o su representante autorizado, o el representante un estado donde el beneficiario ha
fallecido. Si MMM Multi Health toma una acción, el benficiario apela la acción y la
resolución de la apelación no está a favor del beneficiario, el beneficiario puede solicitar
la Ley de Audiencia Administrativa, donde ASES otorgará al beneficiario dicha
audiencia. El derecho a la Audiencia de Derecho Administrativo, cómo obtenerla, y las
reglas sobre quiénes pueden representar al beneficiario en dicha audiencia se le explica
a la persona inscrita y por MMM Multi Health.
15. Proceso de la codificación de reclamaciones
15.1. Proceso de reclamaciones
MSO recibirá las reclamaciones de proveedores contratados y las procesará de manera
oportuna y precisa. MMM Multi Health procesará reclamaciones a papel y electrónicas
de acuerdo con los requisitos establecidos en el Contrato con el Plan de Salud del
Gobierno. Los pagos de las prestaciones de servicios también se basarán en los
términos especificados en el contrato del proveedor. Los proveedores deben enviar los
datos a MSO mensualmente.
15.1.1. Definiciones:
1. Reclamaciones Completas: Una reclamación recibida para la adjudicación, que
puede ser procesada sin obtener información adicional del proveedor del servicio
o de un tercero. Esto incluye reclamaciones con errores originados en el sistema
de reclamaciones de MMM Multi Health y no incluye las reclamaciones de un
proveedor que está bajo investigación por fraude, desperdicio o abuso, o una
reclamación que se examina para determinar la necesidad médica.
a. El 95% de las reclamaciones limpias se pagará en 30 días a partir de la
fecha de recepción.
b. El 100% de las reclamaciones limpias se pagará en 50 días a partir de la
fecha de recepción.
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2. Reclamaciones sometidas incompletas: Es una reclamación por la que se requiere
documentación adicional o correcciones de una fuente externa para hacer la
reclamación. Esto incluye las reclamaciones de los proveedores que están bajo
investigación por fraude, desperdicio o abuso, o una reclamación que se examina
para determinar la necesidad médica.
a. El 90% de las reclamaciones incompletas se pagarán en 90 días a partir
de la fecha de recepción.
b. El 9% de las reclamaciones incompletas será pagado en 6 meses (180
días) a partir de la fecha de recepción.
c. El 1% de las reclamaciones incompletas se pagará en un año (12
meses) desde la fecha de recepción.
3. Referidos: El médico primario (PCP) debe presentar una solicitud electrónica de un
referido a los Proveedores Especializados Contratados. MSO ofrecerá al PCP la
alternativa de generar el referido electrónico a través de nuestra página web
InnovaMD e IVR, sin costo alguno para el proveedor.
a. No se requiere un referido para el PCP o restricción para el beneficiario
para tener acceso a las especialidades y servicios de atención en la Red
Preferida de Proveedores (PPN), ni en el proveedor fuera de la red
durante los Servicios de Emergencia.
b. Un referido del PCP se requerirá cuando el beneficiario acceda a las
especialidades y servicios de atención dentro de la red (con la
excepción de Servicios de Emergencia), pero fuera de la Red Preferida
(PPN), o cuando tienen acceso a los servicios de un proveedor fuera de
la Red.
c. El referido es válido por un período de 60 días desde la fecha de
emisión.
d. El PCP debe proveer una copia del referido al beneficiario (generada por
InnovaMD o IVR), incluyendo el número de autorización. Un referido, ya
sea para la red general o servicios fuera de la red, se proveerá durante
la misma visita con el PCP, pero no más tarde de las veinticuatro (24)
horas después de la solicitud del beneficiario.
e. El PCP no puede: limitar el acceso del beneficiario al especialista, ni
obligarlos a cambiar el PMG, imponer cuotas, limitar o restringir los
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servicios a los proveedores subcontratados por servicios médicamente
necesarios (por ejemplo laboratorios, farmacias u otros servicios).
Además, cualquier negación, demora injustificada, o el racionamiento
de los servicios a los beneficiarios está expresamente prohibida.
4. Ajustes: En el caso de que una reclamación de indemnización es negada por
cualquier motivo, el proveedor deberá volver a presentar dicha reclamación junto
con la documentación aplicable a MSO consistente con los términos del acuerdo,
y no más tarde de treinta (30) días *. Si el proveedor no vuelve a presentar la
documentación aplicable a MSO por los servicios prestados dentro de dicho
período de tiempo, la demanda de proveedores de compensación con respecto a
los servicios detallados se considerarán cancelados.
El proveedor debe incluir toda la información de soporte que puede ser considerado de
vital importancia para la resolución del caso, incluyendo una lista de los beneficiarios
que participan en el caso de apelación. Por ejemplo: recibo de pago o pruebas,
documentación médica adicional del beneficiario, HCFA 1500 y / o Formulario UB04,
etc.
MSO ha establecido un formato para solicitar un ajuste. Este formato debe ser incluido
en todos los ajustes de las solicitudes y no debe ser modificado.
* Para referencia del periodo de tiempo, favor de ver su contrato.
15.2. Calendario de Pagos
MSO ejecutará un (1) ciclo de pagos por semana para el Proveedor. Esto se aplica a la
Tasa por Servicios de Reclamaciones. Para los servicios de capitación, se generará un
pago mensual.
15.3. Oportunidades sustanciales
El proveedor deberá presentar reclamaciones en el plazo de noventa (90) días a partir
de la fecha de servicio con toda la información requerida para recibir un pago correcto y
a tiempo. En el caso de que la reclamación se someta a MSO con más de noventa (90)
días después de la fecha de prestación de servicios cubiertos por el proveedor, se
denegará la solicitud.
Según lo establecido en el Contrato, el proveedor deberá presentar todos los datos de
las reclamaciones por formato electrónico. Para reclamaciones en papel, el proveedor
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debe presentar, junto con todo el apoyo documental aplicable (en su caso), a las
siguientes direcciones:
MMM Multi Health
PO Box 71307
San Juan PR. 00936
15.4. Denegaciones de Reclamaciones y Resoluciones de Disputas de Reclamaciones
y Contractuales
A más tardar el quinto (5º) día después de una reclamación recibida la cual se ha
determinado que no cumple los requisitos de reclamación limpias, el reclamo será
suspendido y una carta de rechazo se enviará solicitante, junto con toda la información
relevante para que la demanda pueda ser considerada limpia.
El proveedor envía la reclamación con la información solicitada, después de no más de
treinta (30) días calendario.
Tras la recepción de toda la información solicitada al proveedor, MSO deberá completar
el procesamiento de la reclamación, y finalizar (a un estatus pagado o denegado) dentro
de los treinta (30) días naturales.
En las reclamaciones denegadas, si el proveedor no está de acuerdo con la resolución,
deben seguir el proceso de ajuste que se define en la Sección de Procesamiento de
Reclamaciones.
15.5. Sistema de Solución de Controversias
MSO ha establecido un procedimiento para resolver la facturación, pagos y otras
disputas administrativas entre proveedores y MMM Multi Health derivados de
contratos de proveedores, como un proceso de resolución de querellas implementado
por MSO.
MSO ha implementado un sistema de resolución de conflictos internos, lo que incluye
la posibilidad de un proveedor a presentar una querella por escrito a MSO. MSO emitirá
una decisión por escrito en cuanto a la reclamación del proveedor en un plazo de quince
(15) días naturales desde la recepción de la querella por escrito del proveedor. La
decisión escrita del MSO, que es de ninguna manera adversa al proveedor, incluirá una
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explicación de los motivos de la decisión y un aviso del derecho del proveedor a los
procedimientos para una Audiencia de Derecho Administrativo dentro de ASES.
Si el proveedor no está satisfecho con la decisión en cuanto a su querella dentro del
sistema de solución de controversias del MSO, el proveedor podrá ejercer la Ley de
Audiencia Administrativa. Las partes en la Ley de Audiencia Administrativa serán MSO
y el proveedor. ASES otorgará una solicitud de proveedores para una Ley de Audiencia
Administrativa, siempre que el proveedor presente una apelación por escrito,
acompañada de la documentación justificativa, a más tardar treinta (30) días naturales
siguientes a la recepción del proveedor de la decisión escrita de MSO.
Una Disputa del Proveedor podrá presentarse por correo electrónico o fax. Es
importante que el proveedor envíe el Formulario de Disputas del Proveedor con todos
los justificantes necesarios para la revisión del caso a la siguiente dirección:
providerdisputeresolution@mso-pr.com o enviar por fax al 787-300-4885. El proveedor
debe de haber pasado por el proceso de ajuste con el Departamento de Reclamaciones
y obtenido una respuesta de ajuste, antes de iniciar el proceso de resolución de
disputas.
15.6. Recuperación Financiera
MMM Multi Health tiene un proceso para manejar las auditorías y determinar si se ha
pagado una reclamación de forma incorrecta. Se identifican los pagos potenciales en
exceso y se solicita el reembolso por parte del proveedor a través del sistema de pago.
El proveedor tendrá un plazo de noventa (90) días naturales para apelar la determinación
de la recuperación hecha por MSO.
16. Administración y Manejo
16.1. Horario de las Operaciones de Negocios
PSG será responsable de la administración y manejo de todos los requisitos y acorde
con las normas de cuidado administrado de Medicaid de 42 CFR Parte 438. Dado que la
inscripción se produce principalmente en las oficinas administrativas, el PSG se
asegurará de que sus oficinas administrativas están físicamente accesible a todos los
beneficiarios y totalmente equipada para realizar todas las funciones relacionadas con la
ejecución de este Contrato. El PSG mantendrá oficinas administrativas en cada región
de servicio. El PSG se acomoda a cualquier petición de ASES para visitar las oficinas
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administrativas de la PSG para asegurar que las oficinas son compatibles con los
requisitos de la Ley de Discapacidades ("ADA") para los edificios públicos, y con todas
las demás reglas y regulaciones aplicables federales y estatales. El PSG debe mantener
una (1) oficina administrativa central y una oficina administrativa adicional en cada
región de servicio cubierto por este contrato. La oficina del PSG se encuentra en el
centro y en un lugar accesible a pie y por el tráfico de vehículos.
El PSG puede establecer más de una (1) oficina administrativa dentro de cada una de
sus regiones de servicio, sino que debe designar una (1) de las oficinas como la oficina
administrativa central. Todas las comunicaciones escritas del PSG a los beneficiarios
debe contener la dirección del lugar identificado como el legal, oficina administrativa
central con licencia. Esta oficina administrativa debe estar abierta al menos entre las
horas de 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (Hora del Atlántico), de lunes a viernes. Además, en
conformidad con el plan de inscripción de Promoción del PSG (véase la Sección 6.12),
la oficina administrativa del PSG debe haber ampliado el horario abierto (hasta las 7:00
p.m. (Hora del Atlántico) al menos un (1) día hábil de la semana; y debe estar abierto (en
la medida necesaria para permitir las actividades de inscripción) un sábado al mes de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. (Hora del Atlántico). El PSG se asegurará de que la(s) oficina (s)
cuenten con suficiente personal, durante todo el plazo del contrato, para garantizar que
los posibles beneficiarios puedan visitar la oficina para inscribirse en cualquier momento

durante las horas de operación. Esta disposición se asegurará de que los beneficiarios y
proveedores reciban una respuesta rápida y precisa a las consultas.
MMM Multi Health cuenta con un proceso para manejar la auditoría para determinar el
hecho de que ha pagado una reclamación de forma incorrecta. Identificará un potencial
sobrepago y solicitará el reembolso del proveedor a través del sistema de pago.
El Proveedor tendrá un período de noventa (90) días naturales para apelar la
determinación de la recuperación hecha por MSO.
17. Acrónimos
Los acrónimos incluidos en esta Guía de Proveedores caen bajo estos términos:
ACH

Automated Clearinghouse

ACIP

Advisory Committee on Immunization Practices
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ADFAN

Administración de Familias y Niños en Puerto Rico, or Families and
Children Administration in Puerto Rico

AHRQ

Agency for Healthcare Research and Quality

AICPA

American Institute of Certified Public Accountants

ASES

Administración de Seguros de Salud, or Puerto Rico Health Insurance
Administration.

ASSMCA

The Puerto Rico Mental Health and Against Addiction Services
Administration or Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción.

ASUME

Minor Children Support Administration

BC-DR

Business Continuity and Disaster Recovery

CAHPS

Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

CFR

Code of Federal Regulations

CHIP

Children's Health Insurance Program

CLIA

Clinical Laboratory Improvement Amendment

CMS

Centers for Medicare & Medicaid Services

CRIM

Center for the Collection of Municipal Revenues

PO Box 72010
San Juan PR 00936-7710

Plan de Salud del Gobierno
DM

Disease Management

DME

Durable Medical Equipment

DOJ

The Puerto Rico Department of Justice

ECHO

Experience of Care and Health Outcomes Survey

ECM

Electronic Claims Management

EDI

Electronic Data Interchange

EFT

Electronic Funds Transfer

EIN

Employer Identification Number

EMTALA
EPLS

Emergency Medical Treatment and Labor Act
Excluded Parties List System

EPSDT

Early and Periodic Screening, Diagnostic, and Treatment

EQRO

External Quality Review Organization

ER

Emergency Room

FAR

Federal Acquisition Regulation

FDA

Food and Drug Administration

FFS

Fee-for-Service

FQHC
FTP

Federally Qualified Health Center
File Transfer Protocol
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HEDIS
HHS
HHS-OIG

The Healthcare Effectiveness Data and Information Set
US Department of Health & Human Services
US Department of Health & Human Services Office of the Inspector
General

HIE

Health Information Exchange

HIO

Health Information Organization

HIPAA
HITECH

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act of
2009, 42 USC 17391 et. Seq

IBNR
ICD-10

Incurred-But-Not-Reported
International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (10th edition)

LEIE

List of Excluded Individuals and Entities

MAC

Maximum Allowable Cost

M-CHAT
MCO
MD

Modified Checklist for Autism in Toddlers
Managed Care Organization
Medical Doctor

MHSIP

Mental Health Statistics Improvement Program

MMIS

Medicaid Management Information System
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NCQA

National Committee for Quality Assurance

NEMT

Non-Emergency Medical Transportation

NPI

National Provider Identifier

NPL

National Provider List

NPPES

National Plan and Provider Enumeration System

NQMC

National Quality Measures Clearinghouse

ONCHIT

Office of the National Coordinator for Health Information Technology

P&T

Pharmacy and Therapeutics

PBM

Pharmacy Benefit Manager

PCP

Primary Care Physician

PDL

Preferred Drug List

PHI

Personal Health Information

PIP

Performance Improvement Projects

PMG

Primary Medical Group

PPA

Pharmacy Program Administrator

PPACA
PPN
PRHIEC

Patient Protection and Affordable Care Act
Preferred Provider Network
Puerto Rico Health Information Exchange Corporation
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QAPI

Quality Assessment Performance Improvement Program

QIP

Quality Improvement Procedure

RFP

Request for Proposals

RHC

Rural Health Center/Clinic

SAMHSA
SAS
SMI/SED
SSN

Substance Abuse and Mental Health Services Administration
Statements on Auditing Standards
Serious Mental Illness/Serious Emotional Disability
Social Security Number

SUDs

Substance Use Disorders

TDD

Telecommunication Device for the Deaf

TPL

Third Party Liability

UM

Utilization Management

US

United States of America

USC

United States Code
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