
Apuntes sobre regulaciones o leyes  
aplicables en la lucha contra el  
fraude… 

 

Oficina del Inspector General del 

Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los Estados Unidos 

(OIG)  
42 U.S.C., Section 1320a-7 and 42 Code of Federal 

Regulations (CFR) Section 1001.1901.  

No se podrán realizar pagos por servicios 

prestados, ordenados o prescritos por 
individuos o entidades que hayan sido excluidos 

por la OIG. La OIG posee plena autoridad para 

excluir individuos y entidades de programas 

federales de salud que operen con fondos 

federales y mantiene una Lista de Individuos y 

Entidades Excluidas (LEIE por sus siglas en 

inglés). Dicha lista es pública y puede ser 

accedida en https://exclusions.oig.hhs.gov 
 

Administración de Servicios 

Generales de los Estados Unidos 

(GSA) 
42 U.S.C., Section 1320a-7 and 42 Code of Federal 

Regulations (CFR) Section 1001.1901.  
De igual modo, la Administración de Servicios 

Generales de los Estados Unidos (GSA por sus 

siglas en inglés) administra el Sistema para la 

Lista de Partes Excluidas (EPLS por sus siglas 

en inglés), el cual contiene aquellas acciones de 

exclusión tomadas por distintas agencias 

federales, incluyendo la OIG, contra individuos 

y/o entidades. Dicha lista puede ser accedida 
en https://www.sam.gov  

 

Listado de Excluidos emitido por el 

Centro de Servicios de Medicare y 

Medicaid  

(CMS Preclusion List)  
42 CFR § 422.222 - Preclusion list 

No se podrán realizar pagos por servicios 

prestados, ordenados o prescritos por 

individuos o entidades que hayan sido excluidos 
por CMS a partir del 1ro de abril de 2019. Este 

listado es emitido por CMS mensualmente a 

partir del 1ro de enero de 2019 y sólo tienen 

acceso los contratistas de Medicare. 

Boletín de Cumplimiento 

Su contrato y el pago de los servicios médicos  
De acuerdo al Manual del Proveedor, FHC será financieramente responsable de la 

compensación al Proveedor a las tarifas especificadas en el Tarifario que firmó en 

su Acuerdo de Proveedor. Las reclamaciones facturadas a FHC por los servicios 
cubiertos que fueron prestados a nuestros beneficiarios deben presentarse 

utilizando los formularios UB-04 o CMS-1500, o sus respectivos formularios 

electrónicos equivalentes o sucesores, con todos los campos completados y todos 

los elementos/información requeridos por FHC. 

COBROS A LOS BENEFICIARIOS POR SERVICIOS NO AUTORIZADOS 

En caso de que el Proveedor no obtenga la autorización de FHC para los servicios 

que están cubiertos por el plan médico del beneficiario, el beneficiario no será 

responsable del costo de dichos servicios.  

Si después de que se complete el proceso de solicitud de autorización y apelación, 

un beneficiario desea recibir un tratamiento no autorizado por FHC de un 
Proveedor contratado; el Proveedor debe obtener el consentimiento por escrito del 

beneficiario para ser financieramente responsable de cualquier tratamiento o 

servicios no autorizados recibidos del Proveedor a partir de entonces.  El 

consentimiento de dicho beneficiario debe ser por escrito, firmado y fechado, y no 

puede obtenerse hasta después de la fecha en que se complete el proceso de 

apelaciones.  Cualquier acuerdo previo de un beneficiario para ser financieramente 

responsable del tratamiento o servicios no autorizados será nulo y el Proveedor 

acepta que no intentará hacer cumplir dicho acuerdo. 

FACTURACIÓN DE SALDO O “BALANCE BILLING”  

Está estrictament prohibido, cobrarle a nuestros beneficiarios la diferencia entre 

lo que paga FHC por los servicios cubiertos y el precio comercial de los servicios 

que se le cobraría  a un pacientes sin seguro médico.   

CARGOS POR CITAS PERDIDAS O CANCELACIONES 

El Medicare Claims Processing Manual, Capítulo 1, Seccion 30.3.13 establece que 

este tipo de cargo está permitido siempre y cuando no se discrimine en contra de 
los beneficiarios de Medicare y/o Medicaid, ya que no es un cargo por un servicio 

prestado sino un cargo por la pérdida de una oportunidad de negocio.  Ahora bien  

debe  seguir las siguientes reglas: 
 Establezca una política para las cancelaciones de cita y notifíquesela a todos 

sus pacientes por igual 
 Establezca la cantidad del cargo a cobrar, y asegúrese de que sea la misma 

cantidad para beneficiarios de Medicare, Medicaid, y de otros seguros médicos 

comerciales. 

¡ Haz la diferencia y. . . CUMPLE ! 
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