
Portal de Inscripción de Proveedores (PEP), 
Sistema de Adiestramiento (LMS) &
Sistema de Comunicaciones (PSC)



Objetivos

• Navegación de página web Medicaid

• Navegación del Sistema de Adiestramiento (LMS)

– Guías de referencia y adiestramientos computarizados

– Encuesta al finalizar el adiestramiento(Certificado)

• Registrarse para completar una nueva solicitud

• Familiarizarse con la navegación de la solicitud

– Completar y someter la solicitud

– Reanudar y/o revalidar

– Verificar el estado de la solicitud

• Herramientas de Comunicación



Enlaces

Podrás accesar los enlaces para el Sistema de Adiestramiento 
(LMS), el Portal de Inscripción para Proveedores (PEP) y la 
Herramienta de Comunicación (PSC), a través de la página web 
de Medicaid:

https://www.medicaid.pr.gov/home/PEP

https://www.medicaid.pr.gov/home/PEP


¿Por qué el Portal de Inscripción de 

Proveedores (PEP) es importante?

• Asegura que los proveedores estén calificados.

• Asegura que el Programa Medicaid de Puerto Rico 

(PRMP) cumpla con las regulaciones federales (42 

CFR § 431.107 y § 455.410).

• Asegura que los beneficiarios reciban atención de 

calidad.

• Reduce el riesgo de fraude.



Sistema de 

Adiestramiento (LMS)



Sistema de Adiestramiento (LMS)

• LMS es la herramienta donde los proveedores 

podrán:

– Accesar videos de adiestramientos (CBTs)

– Materiales de referencia 

– Oportunidades de adiestramiento en línea o en 

persona. 



Sistema de Adiestramiento (LMS)

• Matricular su 
adiestramiento en 
línea o en persona



Sistema de Adiestramiento (LMS)



Sistema de Adiestramiento (LMS)

• ¿Cómo matricularse en cursos para obtener 
los materiales?

• ¿Dónde puedo acceder a los materiales y 
adiestramientos en línea o en persona ya 
matriculados?



Portal de Inscripción de 

Proveedores (PEP)



Portal de Inscripción de Proveedores (PEP)

• Información General

• Especialidades

• Lugar de Servicio

• Direcciones

• Organizaciones

• Asociaciones

• Credenciales

• Tipo de Proveedor

• Otros

• Divulgaciones

• Archivos Adjuntos

• Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Información General



PEP: Panel de Información General



PEP Panel de Especialidades



PEP Panel de Especialidades



PEP: Panel de Especialidades



PEP: Panel de Lugar de Servicio



PEP: Panel de Lugar de Servicio



PEP: Panel de Lugar de Servicio



PEP: Panel de Lugar de Servicio



PEP: Panel de Direcciones



PEP: Panel de Direcciones 



PEP: Capacidades



PEP: Capacidades



PEP: Panel de Organización



PEP: Panel de Organización 



PEP: Panel de Asociaciones



PEP: Panel de Acreditaciones



PEP: Panel de Acreditaciones



PEP: Panel de Acreditaciones



PEP: Panel de Otro



PEP: Panel de Otro



PEP: Panel de Divulgaciones



PEP: Auto Divulgación del Proveedor



PEP: Auto Divulgación del Proveedor



PEP: Auto Divulgación del Proveedor



PEP: Auto Divulgación del Proveedor



PEP: Divulgación del Subcontratista



PEP: Propiedad y Control de Intereses



PEP: Administración de Empleados



PEP: Transacción de Negocios



PEP: Panel de Divulgaciones Completado



PEP: Panel de Archivos Adjuntos



PEP: Panel de Archivos Adjuntos



PEP: Panel de Archivos Adjuntos



PEP: Panel de Archivos Adjuntos



PEP: Panel de Archivos Adjuntos



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Panel de Acuerdo/Enviar



PEP: Confirmación de Envío



PEP: Estado de la Solicitud



Itinerario de Fases



Disponibles para inscripción

PRMP ha limitado el Tipo de Proveedor que estará 

disponible para inscribirse en PEP según el documento de 

fases de inscripción.

• Los proveedores solo podrán inscribirse durante su

fase. 

• Esto evitará que las solicitudes se devuelvan.

**Es decir, todo proveedor que seleccione un tipo de 

inscripción o tipo de proveedor incorrecto, recibirá la 

solicitud devuelta y deberá completar una nueva solicitud 

durante su fase correspondiente con la información 

correcta.**



Asociaciones



**Asociaciones de Individuos

perteneciente a un grupo o facilidad**

• Los grupos y facilidades NO se encargaran de asociar a 

los individuos dentro de su grupo o facilidad. 

• Es responsabilidad del individuo que pertenece al grupo 

completar una solicitud como individuo dentro del grupo 

una vez la solicitud del grupo o facilidad haya sido 

aprobada. 

• Si el proveedor también brinda servicios como individuo 

debe completar una solicitud adicional como individuo.

Atención: 

Grupos y Facilidades



**Proveedores Individuales 

que brindan/rinden servicios dentro un grupo**

• Es responsabilidad del individuo que pertenece al grupo completar 

una solicitud como individuo dentro del grupo una vez la solicitud 

del grupo o facilidad haya sido aprobada. 

• Una vez aprobado la solicitud del grupo/facilidad TODO Proveedor 

Individual debe solicitar a su grupo o facilidad el numero de 

Medicaid id para poder completar el paso de Asociaciones en la 

solicitud.

**De no tener el Medicaid id del grupo/facilidad al momento de 

completar el paso de Asociaciones, el Individuo NO podrá 

completar su solicitud.**

Atención: 

Proveedores Individuales 



Informacion Adicional



Atencion!

Todos los Proveedores

• Usted solo debe ingresar la información de licencia que 

pertenece al proveedor que se inscribe.

• No adjunte documentación que no pertenezca al proveedor de la 

solicitud.

• No coloque la información de CLIA / DEA en el panel de 

licencias.

• No introduzca una dirección postal (ej. PO Box 123) cuando se 

solicita la dirección física, esto puede causar problemas durante 

el proceso de verificación. 



• Los tipos de NPI deben coincidir con su tipo de 

inscripción

– Tipo 1- Individual o Individual dentro de 

un Grupo (IG)

– Tipo 2- Tipo de organización de grupo o 

instalación

• Póliza de seguro de negligencia

– Agregue la cantidad agregada en el 

campo correcto en PEP

– Asegúrese de que la información 

ingresada en el panel coincida con los 

archivos adjuntos

Atencion!

Todos los Proveedores



• La clasificación de impuestos y 

el tipo de organización en el 

panel Detalles de la 

organización deben reflejar la 

clasificación de impuestos 

federales en su W-9. 

– La opción de “Sin fines de 

Lucro” está disponible en el 

listado de ser aplicable a usted.

**Por ejemplo, si usted es un 

propietario único NO debe 

escoger la opción LLC o 

Corporación.**

Atención Proveedores!

Paso de Organización



Atención Proveedores!

Paso de Organización



Herramienta de Comunicación 

(PSC)



• Podrá registrarse en esta herramienta una vez su 

solicitud haya sido aprobada.

• Toda comunicación relacionada al registro y 

mantenimiento de proveedores será electrónica.

• La herramienta de PSC proveerá un repositorio 

para todas las notificaciones y también 

almacenamiento encriptado.

Purpose of PSC

Herramienta de Comunicación (PSC)



Herramienta de Comunicación (PSC)

• En la página de Bienvenida, el usuario podrá 
registrarse o iniciar sesión si ya está registrado



Herramienta de Comunicación (PSC)

• El ATN y el NPI o Tax ID

• El ATN estará asociado a 
todos los lugares de 
servicio de su solicitud en 
PEP.

• Puede añadir lugares de 
servicio a través de su 
cuenta.

• La verificación de la cuenta 
se le enviará al usuario por 
correo electrónico.



Herramienta de Comunicación (PSC)

• Para restablecer su 
contraseña utilice el 
enlace.

• Se autenticará el 
usuario a través de un 
código de autorización 
enviado a su correo 
electrónico.



Herramienta de Comunicación (PSC)

• Información

general del 

perfil



Herramienta de Comunicación (PSC)

• Añadir o remover 

lugares de servicio

• Debe proveer el ATN 

y el NPI o el Tax ID



Herramienta de Comunicación (PSC)

• El enlace de detalles 

muestra el mensaje 

completo y cualquier 

documento adjunto.



Herramienta de Comunicación (PSC)

• El delegado tiene el 

mismo acceso del 

usuario, excepto 

añadir delegados.



Herramienta de Comunicación (PSC)

• En la página web de 

PRMP podrá descargar 

todos los formularios.



Herramienta de Comunicación (PSC)

• Tiene la capacidad de actualizar solo 
direcciones postales, no físicas.

• Las direcciones serán validadas utilizando 
USPS.



¡Muchas gracias !

Centro de llamadas de PRMP

787-641-4200

Envíenos sus preguntas a : 

prmp-pep@salud.pr.gov


