
Apuntes sobre regulaciones o leyes  

aplicables en la lucha contra el  

fraude… 
 

El Social Security Act 42 United States 
Code (U.S.C.) así como la Ley de 

Reclamaciones Fraudulentas a los 

Programas, Contratos y Servicios del 

Gobierno de P.R. (Ley de Puerto Rico Núm. 

154 del 2018) requieren que los profesionales 
mantengan los expedientes o registros 

necesarios para revelar completamente el 
alcance de los servicios, cuidado, y equipos 

suministrados a los beneficiarios, así como 

apoyar las reclamaciones de pago. 

 

Ley de penalidades monetarias civiles  
(Civil Monetary Penalties Law) 

42 U.S.C. Section 1320a–7a 
 Autoriza la imposición de penalidades 

monetarias civiles de hasta 3 veces la 

cantidad total de los daños más $21,916 por 

cada reclamación falsa por cada reclamación 

falsa a los proveedores que violenten la ley. 
 

Ley de Reclamaciones Fraudulentas a 

los Programas, Contratos y  

Servicios del Gobierno de P.R. 
Ley de Puerto Rico Núm. 154 del 2018 

 Establece la Unidad de Control de Fraude al 

Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) 

adscrita al Departamento de Justicia ,con el 

propósito de operar un sistema de 

investigación y procesamiento (civil y 

criminal) de violaciones a las leyes estatales 

relativas al fraude en la administración del 
Programa de Medicaid en Puerto Rico; el 

ofrecimiento de servicios médicos y las 

actividades de los proveedores. 

 El MFCU también revisará querellas sobre 

alegaciones de maltrato y/o negligencia 

contra pac ientes  en fac i l idades 
independientemente de dónde provengan los 

fondos que recibe la institución (estatales, 
federales, o privados) y de que las personas 

sean, o no, beneficiarios de Medicaid.  
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Boletín de Cumplimiento 

¿Cómo evitar el fraude? 

1. Observando las leyes y reglamentos federales y estatales, así como las políticas 

y procedimientos de nuestra compañía según descritas en su Acuerdo del 

Proveedor (contrato) y el Manual del Proveedor, 

2. Participando en los programas de Adiestramiento y Educación de FHC. 

3. Respondiendo, cooperando y proveyendo acceso oportuno a las solicitudes de 

información durante auditorías e investigaciones. 

4. Reportando cualquier sospecha o situación real de incumplimiento o fraude, 

abuso y despilfarro. 

. . . pero, ¿qué es fraude? 

Cualquier reclamación sometida incorrectamente representa un intento de recibir 

un pago ilegal de parte del gobierno federal y puede constituir FRAUDE, DESPILFARRO 

o ABUSO, independientemente de que la persona haya, o no, tenido el conocimiento 

de que la reclamación era falsa. 

. . . pero, ¡soy un profesional de la salud, no el facturador! 

Es responsabilidad de todos los profesionales de la salud mental presentar 

reclamaciones debidamente documentados en las notas de progreso del expediente 

médico y correctamente codificadas. Cuando un proveedor de salud  o su facturador 

somete una reclamación de pago por servicios brindados a un paciente de Medicare 

(Tradicional o Advantage), o Medicaid, está certificando que el proveedor se merece 

el pago solicitado porque cumplió con todos los requisitos de  facturación y 

necesidad médica establecidos.  

 

Las auditorías de FHC 

Basado en las políticas y procedimientos de nuestra compañía, y según descrito en 

su Acuerdo del Proveedor (contrato) y el Manual del Proveedor, una visita a su 

oficina o una solicitud de expedientes para revision, puede llevarse a cabo como 

parte de auditorías e investigaciones relacionadas a los servicios para los cuales 

usted ha presentado reclamaciones de pago.  

¡ Haz la diferencia y. . . CUMPLE ! 


