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REGLAMENTO PARA IMPLANTAR LAS DISPOSICIONES DE LA
 
"CARTA DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE"
 

PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1: Titulo 

Secci6n 1. Este Reglamento se conocera como "Reglamento para Implantar las 
Disposiciones de la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta 
de Derechos y Responsabilidades del Paciente", 0 como "Reglamento de la Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente" 

Articulo 2: Base Legal 

Secci6n 1. Este Reglamento se promulga a tenor con las disposiciones de la Ley 
Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente", la Ley Numero 11 de 11 de abril de 2001, segun 
enmendada, y conocida como la Ley Organica de la Oficina del Procurador(a) de Paciente 
Beneficiario de la Reforma de Salud", y la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1998, segun 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico". 

Articulo 3: Proposito 

Secci6n 1. Se aprueba y adopta este Reglamento con el prop6~ito de regular y 
uniformar los derechos y responsabilidades del paciente, segun las disposiciones de la 
Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente"; disponer, definir y especificar el contenido de los 
derechos y responsabilidades de los pacientes y usuarios de servicios de salud y servicios 
medico-hospitalarios, asl como las responsabilidades de los proveedores de tales 
servicios, las aseguradoras de salud y agencias del gobierno involucradas; y para 
establecer los procesos y procedimientos necesarios para proteger y garantizar los 
mismos. 

Articulo 4: Aplicabilidad 

Secci6n 1. Este Reglamento sera de aplicaci6n a todos los proveedores de 
servicios de salud; profesionales de la salud; entidades aseguradoras y/o planes 
medicos y/o planes de cuidado de salud autorizados por el Comisionado de Seguros 
para hacer negocios como tal en Puerto Rico; asegurador autorizado a contratar 
seguros de incapacidad fisica; sociedad 0 asociaci6n de socorros 0 auxilios mutuos 
de fines no pecuniarios fundada en Puerto Rico con anterioridad al 11 de abril de 
1899; y todas las facilidades de servicios de salud ambulatorios y/o medico
hospitalarios, conforme a la Ley Numero 101 de 26 de junio de 1965, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Facilidades de Salud de Puerto Rico", en toda la jurisdicci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sean publicos 0 privados; asi como a 
entidades contratadas por las aseguradoras y/o planes medicos y/o de cuidado de 
salud, privados 0 publicos, para operar como su administrador en cualquier beneficia 
cubierto por estos. En consecuencia cobijara a todos los pacientes, consumidores, 
usuarios y beneficiarios de tales servicios y facilidades de salud 0 medico
hospitalarias en Puerto Rico. 

Articulo 5: Interpretacion 

Secci6n 1. Este Reglamento debe ser interpretado liberalmente en beneficio del paciente, 
para garantizar y velar por sus derechos y responsabilidades y cumplir con los prop6sitos 
de la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, IICarta de Derechos y 
Responsabilidades del Pacientell Las disposiciones de aquellas leyes estatales y• 

federales, civiles y criminales, junto con su reglamentaci6n, que concedan mayores 
derechos 0 derechos particulares a los pacientes, incluyendo entre otra5, la Ley de Salud 
Mental de Puerto Rico (Ley Num. 408 de 2 de octubre de 2000), la Ley y Reglamentaci6n 
Federal y Estatal del Programa de Asistencia Medica (Medicaid), la Ley Numero 35 de 28 
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de junio de 1994, el Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA) 42 
U.S.C.A. §1395 dd, 42 C.F.R. §489.24, la Ley Federal "Health Insurance Portability and 
Accountability Act" (HIPAA), sus reglamentos yotras leyes y reglamentaciones federales y 
estatales que aplican al sector de la salud de alguna forma, seran consideradas en la 
aplicaci6n e interpretaci6n de este Reglamento. Nada de 10 dispuesto en este 
Reglamento se entendera como que excluye, coarta, limita, menoscaba 0 afecta en forma 
alguna los derechos de cualquier persona natural 0 jurfdica de iniciar 0 reclamar derechos 
bajo otras leyes y reglamentos estatales 0 federales, sean civiles, criminales 0 

administrativos. 

Secci6n 2. Las palabras y frases en este Reglamento se interpretaran segun el contexte 
y significado, avalado en el uso comun y corriente. Las voces usadas en este Reglamento 
en el tiempo presente incluyen tambien el futuro; las usadas en el genero masculino 
incluyen femenino y viceversa, salvo en los casos en que tal interpretaci6n resultare 
absurda; el numero singular incluye al plural y el plural incluye al singular, siempre que la 
interpretaci6n no contravenga el prop6sito de la disposici6n. 

Articulo 6. Notificacion de derechos 

Todo paciente, al momenta de solicitar y recibir servicios de salud medico-hospitalarios, 
tiene derecho a recibir notificaci6n escrita sobre, los derechos garantizados en virtud de la 
Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada y este Reglamento. 

La notificaci6n escrita a ser entregada debe haber sido revisada y aprobada por la Oficina 
de la Procuradora del Paciente. 

Articulo 7: Definiciones 

A los fines del presente Reglamento los siguientes terminos tendran el significado que se 
indica a continuaci6n, salvo que del contexto en que se utilizan se desprenda c1aramente 
un significado distinto: 

A.	 Por referencia se incorporan y se hacen formar parte de este Reglamento las 
definiciones de la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, 
"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", (Artfculo 2, a - p). 

1. Abuso: Cuando un profesional de la salud, proveedor de servicios de salud, 
instituci6n publica 0 privada, plan 0 aseguradora, 0 cualquier otra persona 
que causa intencionalmente alguna lesi6n, confinamiento irrazonable, 
intimidaci6n 0 castigo a un paciente que resulta en dana ffsico y/o mental, 
dolor, angustia 0 estres. Incluye tambien intimidaci6n de un paciente a otro 
o de una persona a un paciente. 

2. Accesibilidad: Garantia de que el paciente, beneficiario, suscriptor 0 

asegurado pueda lIegar 0 acceder a un servicio 0 proveedor 
contemplado en su cubierta sin ningun tipo de barrera. 

3. Acceso a informaci6n de salud: Disponibilidad de informaci6n al paciente 
y/o su representante autorizado en todo momenta y donde quiera que se 
encuentre la misma, excepto cuando alguna legislaci6n estatal 0 federal 
expresamente 10 prohiban 0 cuando un precepto 0 principio profesional 
aceptado deba ser aplicado y/o provea bases para limitar el acceso al 
paciente, beneficiario 0 representante autorizado. 

4. Adjudicaci6n: Pronunciamiento mediante el cual se hacen determinaciones 
sobre los derechos, responsabilidades y obligaciones que corresponden a 
las partes en un procedimiento administrativo. 

5. Administraci6n de Seguros de Salud de' Puerto Rico, en adelante "ASES": 
Agencia publica creada por la Ley Numero 72 de 7 de septiembre de 1993, 
segun enmendada, para negociar la contrataci6n de aseguradoras que 
brinden los servicios preventivos, ambulatorios y medico-hospitalarios 
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contratados para los beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

6. Administrador de Beneficios de Farmacia ("Pharmacy Benefits Manager"), 
en adelante "PBM": Entidad 0 proveedor contratado por cualquier plan 
medico privado y/o aseguradoras y la Administraci6n de Seguros de Salud 
de Puerto Rico bajo el Programa del Plan de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para operar como su administrador de los 
beneficios de farmacia y responsable, sin limitarse a, 10 siguientes: 

a.	 Procesamiento de reclamaciones. 

b.	 Revisi6n de utilizaci6n de medicamentos. 

c.	 Seguimiento y manejo de condici6n ("disease 
management"). 

d.	 Control de formularios, y 

e.	 Servicio de informaci6n al c1iente/beneficiario de los 
servicios de farmacia provistos bajo dicho plan 0 seguro, 
directamente 0 a traves de intermediarios (farmacias). 

7. Agencia: Cualquier cuerpo administrativo, junta, tribunal examinador, 
corporaci6n pLlblica, comisi6n, oficina independiente, divisi6n, 
administraci6n, negociado, departamento, autoridad, funcionario, persona, 
entidad 0 cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; incluyendo los municipios y sus o·ficinas. 

8. Agencias 0 Entidades Fiscalizadoras de la Salud ("Health Oversight 
Agency/Entity"): Una agencia 0 autoridad de los Estados Unidos de 
Norteamerica 0 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 0 una persona 0 

entidad con delegaci6n de autoridad 0 contrato con tal agencia publica, 
incluyendo los empleados 0 agentes de tal agencia publica 0 sus 
contratistas 0 personas 0 entidades a las cuales se les ha concedido esa 
autoridad, que es autorizada por ley para supervisar el sistema de cuidado 
de salud, publico y/o privado, en los cuales el cuidado y el manejo de la 
informaci6n de salud son necesarios para determinar cumplimiento, 0 para 
poner en vigor (0 velar por que se ponga en vigor) legislaci6n que concede 
derechos a las personas en cuanto a acceso y recibo de servicios de salud 
y el manejo de su informaci6n de salud. ("Health Insurance Portability and 
Accountability Act", aprobada el21 de agosto de 1996 (PL 104-191). 

9. Adolescente: persona que se encuentra en aquel periodo de la vida que 
transcurre entre los 10 y los 21 arios de edad. 

10. Alta:	 Significa la orden de suspensi6n (final, temporera, 0 por cualquier 
raz6n valida y/o documentada), de los servicios ofrecidos por un proveedor 
de servicios de salud, profesional de la salud, 0 facilidad de prestaci6n de 
servicios de salud ambulatoria y/o medico-hospitalario a un paciente, ya sea 
por raz6n de egreso voluntario 0 involuntario. 

11. Asegurado: Cualquier persona, beneficiario	 0 suscriptor acogido a un plan 
de cuidado de salud 0 entidad aseguradora publica 0 privada, incluyendo a 
la persona, beneficia rio 0 asegurado principal u aquellas personas, 
beneficiarios 0 suscriptores incluidos como dependientes en una cubierta 
familiar. Incluye, ademas cualquier persona, que bajo la Ley Numero 72 de 
7 de septiembre del 1993, segun enmendada, se determina que es elegible 
para participar de los beneficios del Plan de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 
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12. Asegurador: Cualquier persona 0 entidad, debidamente autorizada por el 
Comisionado de Seguros para hacer negocios como tal en Puerto Rico, que 
asume un riesgo en forma contractual en consideracion 0 a cambio del 
pago de una prima. 

13. Autorizacion: Documento escrito mediante el cual un paciente, libre y 
voluntariamente, e ilustrado en un lenguaje lege facil de entender para el 
paciente 0 su tutor, autoriza a un proveedor a usar y/o divulgar su 
informacion de salud para fines medicos y de tratamiento, continuacion 0 

modificacion del cuidado medico 0 tratamiento, prevenci6n, control de 
calidad 0 pago de servicios de salud medico-hospitalarios por el tiempo que 
en que este vigente la relacion del paciente con el proveedor. En los casos 
en que la informacion de salud no sea para los fines antes sefialados la 
autorizaci6n sera escrita; tendra un periodo de tiempo fijo; fecha u evento 
de comienzo y terminacion; y sera especffica sefialando la informacion que 
se solicita 0 que se debe divulgar. La misma podra ser revocada por el 
paciente por escrito en cualquier momento. 

14. Beneficiario: Cualquier persona, suscriptor 0 asegurado acogido a un plan 
de cuidado de salud, incluyendo a la persona, beneficiario 0 asegurado 
principal 0 aquellas personas, suscriptor 0 asegurados incluidos como 
dependientes en una cubierta familiar. Incluye, ademas, cualquier persona, 
que bajo la Ley Numero 72 de 7 de septiembre del 1993, segun 
enmendada, se determina que es elegible para participar de los beneficios 
del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

15. Cancelacion:	 cuando una parte da por finalizada la relacion contractual 
antes del termino pactado 0 establecido. 

16. Capacidad	 para consentir: Significa el estado "Ffsico y mental, junto a la 
madurez mental que permite a la persona ejercer su autonomia para la 
toma de decisiones en un momenta dado sobre cualquier aspecto 
relacionado al cuidado de su salud. 

17. Cita tardia: Cuando al paciente se Ie otorga una cita para recibir un servicio 
de salud ante un profesional 0 proveedor de servicios de salud para una 
fecha que frustra el interes del paciente de recibir un servicio oportuno de 
acuerdo a la naturaleza de la condicion 0 los sintomas del paciente 
manifestado al proveedor 0 profesional de salud por el paciente y a la 
disponibilidad de dicho profesional en Puerto Rico. 

18. Clinica de Salud Mental: Institucion proveedora de servicios ambulatorios 
para la prevencion y el diagnostico de enfermedades mentales; asi como 
para el tratamiento 0 cuidado de pacientes mentalmente enfermos; 0 para la 
rehabilitacion de dichos pacientes. 

19. Coaseguro:	 Significa la cantidad relativa 0 por ciento que pagara el 
subscriptor directamente al proveedor al momenta de recibir los servicios. 
La cantidad a pagar se 'calcula a base de los honorarios establecidos 
contractualmente entre la aseguradora y el proveedor. 

20. Confidencialidad de la informacion: Se refiere a la expectativa de intimidad, 
privacidad que tiene el paciente de que su informaci6n 0 datos de salud no 
seran revelados a ninguna persona que no este autorizada a tener acceso a 
dicha informacion. 

21. Copago: Significa	 la cantidad fija establecida, y a ser pagada, por el 
asegurado 0 subscriptor al momento de recibir los servicios, de acuerdo a 10 

estipulado en el plan de cuidado de salud de la aseguradora. 
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22. Condiciones especiales: Se refiere al estudio de salud 0 diagn6stico(s) 
clfnicos del paciente, que para ser manejado apropiadamente, tratado 0 

controlado es necesario la intervenci6n de un profesional de la salud 
altamente capacitado 0 adiestrado en la materia relacionada al 0 los 
diagn6stico. 

23. Consentimiento informado ("Informed Consent"): Signi"fica la determinacion, 
autorizaci6n por parte del paciente (y/o padre, tutor, representante 
autorizado 0 encargado) de recibir 0 rechazar un tratamiento, servicio de 
salud, procedimiento 0 suministro, como resultado de este haber recibido 
informaci6n facil de comprender y clara sobre todas las alternativas de 
tratamiento disponibles para su condici6n, incluyendo todos los riesgos y 
beneficios de cada una de las alternativas existentes y probabilidades de 
exito, incluyendo las alternativas no existentes en la facilidad de saIud 0 no 
provistas por el profesional de la salud. 

24. Consulta: Se refiere a la opini6n profesional que solicita un profesional de la 
salud a otro sobre un determinado asunto relacionado a una condici6n de 
salud de un paciente. En ocasiones se utiliza indiscriminadamente la 
palabra referido, cuando se trata de un profesional de la salud. 

25. Cubierta: Se refiere a todos los servicios y beneficios incluidos en el plan de 
cuidado de salud adquiridos por el individuo, el Estado y el patrono para los 
asegurados y beneficiarios del mismo. 

26. Cuidado de salud: la intervenci6n realizada por un proveedor de servicios 
de salud que incluye, perc no se limita a, servicios, procedimientos, 
tratamientos, medicamentos 0 equipos. 

a.	 Cuidado centrado en el paciente: Es el cuidado de salud, mediante 
el cual el profesionaJ de la salud y el paciente/familiares 
establecen una relaci6n de trabajo en sociedad para asegurar que 
las decisiones tomadas respeten y consideren las necesidades, 
preferencias y expectativas de los pacientes. 

27. Deducible: La cantidad fija de gasto 0 dinero pre-determinada por el plan de 
cuidado de salud 0 entidad aseguradora que el beneficiario, suscriptor 0 

asegurado debe pagar al proveedor como parte del costa de recibir los 
servicios de salud y que no estan cubiertos por el plan 0 entidad 
aseguradora. 

28. Departamento de Salud:	 significara el Departamento de Salud y todos los 
departamentos 0 agencias adscritas 0 bajo la sombrilla de este, tales como, 
la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n 
(ASSMCA), Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, entre otras 
agencias 0 corporaciones publicas segun definidas por ley. 

29. Directrices	 0 gufas anticipadas: Instrucciones (escritas 0 verbales), 
adelantadas como testamentos vivientes 0 poderes duraderos, entre otros, 
reconocidos bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
(Iegislado 0 reconocido por la jurisprudencia), relacionadas con la provisi6n 
de servicios y cuidado de salud· en el momenta en que la persona esta 
incapacitada para tomar dichas decisiones. 

30.	 Disponibilidad: Significa recibir el servicio del proveedor en el momenta en 
que el paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado acceda al servicio. 

31. Divulgaci6n: La transferencia, acceso 0 traspaso de informaci6n en 
cualquier forma, a una persona 0 entidad distinta a la persona 0 entidad que 
mantiene y protege la informaci6n bajo su custodia. 

6 



32.	 Doctrina del menor maduro: serie de criterios medico-legales que conforme 
a la practica de la medicina, psicologfa, jurisprudencia y disposiciones de 
ley, permiten en conjunto determinar en un momenta dado, si un menor de 
edad tiene la capacidad para consentir a someterse a rechazar determinado 
tratamiento a procedimiento de salud. 

33. Emergencia medica: se refiere a una condici6n medica que se manifiesta 
par sfntomas agudos de suficiente severidad, incluyendo dolor severo, 
donde una persona lega razonablemente prudente, que tenga un 
conocimiento promedio de salud y medicina, pueda esperar que en la 
ausencia de acci6n medica inmediata colocarfa la salud de la persona en 
serio peligro, a resultarfa en una seria disfunci6n de cualquier miembro u 
6rgano del cuerpo a can respecto a una mujer embarazada que este 
sufriendo contracciones, que no haya suficiente tiempo para transferirla a 
otras instalaciones antes del parto, a que transferirla representarfa una 
amenaza a la salud de la mujer a de la criatura par nacer. 

34. EMTALA: Siglas pertenecientes a la ley federal titulada, "Emergency 
Treatment and Active Labor Act" y su reglamentaci6n, 42 U.S.C.A. § 1395 
dd, 42 CFR § 489.24, et. seq. 

35.	 Entidad: Persona, natural a jurfdica, que provee servlCIOs de cuidado, 
tratamiento ambulatorio a medico-hospitalario, aseguramiento y/o otros 
servicios de salud de forma directa a indirecta. 

36.	 Entidad aseguradora: Se refiere a una organizaci6n de servicios de salud 
autorizada de conformidad can el Capitulo XIX del C6digo de Seguros de 
Puerto Rico, a un asegurador autorizado a contratar seguros de los 
definidos en el Articulo 4.030 de dicho C6digo, al igual que cualquier 
sociedad a asociaci6n de socarras a auxilios mutuos de fines no 
pecuniarios fundada en Puerto Rico can anterioridad al 11 de abril de 1899. 

37.	 Especialista: Vease "Medico Especialista". 

38.	 Estandares de calidad: Parametros contra el cual se mide el desempefio a 
estructuras, procesos y procedimientos que debe observar una facilidad de 
salud medico-hospitalaria y/o el profesional de la salud para proveer 
servicios, tratamiento y cuidados de salud de alta calidad consistente can 
los principios generalmente aceptados par los institutos nacionales. de 
salud, el Departamento de Salud y los institutos que rigen las diferentes 
profesiones de la salud en la practica de la profesi6n en el campo de la 
salud (medicina, enfermerfa, tecnologfa medica, entre otros). 

39. Expectativa: La que espera el paciente en terminos de calidad de vida, 
desde la perspectiva de sus necesidades, cultura a subcultura. 

40. Expediente Medico: significa la recopilaci6n organizada y detallada de datos 
e informaci6n relacionada al tratamiento medico y de cuidado de salud, que 
la persona recibe de un profesional a proveedor de servicios de salud. 

41. Facilidades	 de Salud a Medico Hospitalarias: Aquellas facilidades 
identificadas y definidas como tales en la Ley Numero 101 de 26 de junio de 
1965, segun enmendada, conocida como "Ley de Facilidades de Puerto 
Rico", a 10 dispuesto en cualquier legislaci6n futura sabre dicha materia. 

42. Informaci6n de salud: Significa cualquier informaci6n, sea oral a recogida en 
cualquier forma a media, que ha sido creada a recibida par un proveedor de 
servicios de salud, plan medico a de cuidado de salud, autoridad de salud 
publica, patrono, seguro de vida, escuela a universidad. Puede estar 
relacionada can el pasado, presente a futuro de la salud a condici6n ffsica a 
mental de un individuo, la provisi6n de cuidados de salud; a el pago pasado, 
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presente 0 futuro de los servicios de salud de un paciente, y que identifica 0 
presenta la posibilidad de identificar al paciente. 

43. IPA:	 "Independent Practice Association": entidad que contrata con una 
entidad aseguradara para proveer servicios para el cuidado de la salud con 
una red de proveedores basada en un sistema de cuidado coordinado y que 
es accesado a traves de un medico primario. 

44. Medicaid: Programa federal	 de seguros de salud para personas medico
indigentes en los Estados Unidos y Puerto Rico. Conocido en Puerto Rico 
como el "Programa de Asistencia Medica" y destinado para personas con 
ingresos y recursos limitados. 

45. Medicare: Programa federal de seguros de salud para personas de sesenta 
y cinco (65) arios 0 mas 0 persona de cualquier edad con fallo renal 
permanente e incapacitadas de acuerdo al Titulo XVIII de la Ley de Seguro 
Social. 

46. Medicamento: es una sustancia reconocida por la farmacopea 0 formulario 
oficial; destinada al uso en el diagn6stico, curaci6n, mitigaci6n y/o 
tratamiento de prevenci6n de enfermedades. Puede ser utilizada como 
componente de una medicina pero no como componente de un aparato, 
segun definido por la FDA (Food and Drug Administration). Incluye "Droga", 
"Medicamento 0 medicina 0 farmaco", "Medicamento 0 medicina de receta" 
"Medicamento 0 medicina sin receta", "Medicamentos bioequivalentes", 
"Medicamento radioactivo 0' radio farmaco" 0 "Producto biol6gico" entre 
otros segun definidos por la Ley Num. 247 de 3 de septiembre de 2004, 
conocida como la "Ley de Farmacia de Puerto Rico", 

47. Medicina basada en la evidencia cientifica: Es la integraci6n de la mejor 
evidencia cientifica con la experiencia c1inica del profesional y las 
decisiones del paciente de acuerdo a sus valores. 

48.	 Medico: persona autorizada por el Tribunal Examinador de Medicos de 
Puerto Rico a ejercer la medicina en Puerto Rico. 

49. Medico Especialista:	 persona autorizada por el Tribunal Examinador de 
Medicos de Puerto Rico a ejercer la practica de la medicina en Puerto Rico 
y certificado como medico especialista. Medicos especialistas incluye, pero 
no se Iimita a: 

a.	 Dermat610gos, 

b. Ur610gos, 

c. Cardi610gos, 

d. Cirujanos, 

e. Oftalm610gos. 

50. Medico primario: Tambien conocido como medico de cabecera, "Primary 
Care Providers", "Primary Care Physicians" 0 "PCP's", por sus siglas en 
ingles. Es un doctor en medicina, autorizado legalmente a practicar la 
medicina en el EstadoLibre Asociado de Puerto Rico. Es quien inicialmente 
evalua y provee servicios de cuidado de salud y/o tratamiento a pacientes. 
EI medico primario es responsable de identificar y coordinar los servicios 
requeridos por los pacientes beneficiarios, proveerles continuidad de 
cuidado y referirlos a servicios especializados de ser medicamente 
necesarios. Son considerados Medicos Primarios, bajo un plan de cuidado 
coordinado, los siguientes: 
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a.	 Pediatras, 

b.	 Obstetras/Ginec610gos, 

c. Medicos de Familia, 

d.	 Internistas, y 

e.	 Medicos Generales 0 Generalistas. 

51. Negligencia: Consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales 
de un acto u omisi6n que una persona prudente habrfa de prever en las 
mismas circunstancias, para as! evitar dana fisico 0 mental al paciente. 

52. Oficina-	 se refiere a la Oficina de(la) Procurador(a) del Paciente (OPP) 
creada por la Ley Numero 11 de 11 de abril de 2001, segun enmendada. 

53. Orden medica: Se refiere a las directrices, escritas 0 verbales, emitidas por 
un medico autorizado a practicar la medicina en el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

54. Organizaci6n de cuidado de salud (HCO): es una organizaci6n de cuidado 
de salud apoyada por una red de proveedores, la cual esta basado en un 
sistema de cuidado coordinado y el acceso es a traves de un medico 
primario. La organizaci6n contrata a traves de una aseguradora para 
proveer los beneficios 0 la cubierta de servicios de acuerdo al contrato, 
entre ellos se encuentran: centros de cuidado primario, organizaci6n medico 
hospitalaria (PHO), asociaci6n de practica independiente (IPA) y el grupo de 
proveedores primarios (PPG) 0 cualquier otro modelo. 

55.	 Paciente: Comprende aquella persona que esta 0 estara sujeta a recibir 
tratamiento para su salud, ya sea para una condici6n fisica 0 mental, y 
consulta a un profesional de salud 0 se somete a examen por este que con 
el fin de obtener informacion para mantenerse saludable, obtener un 
diagnostico de su estado de salud 0 tratamiento para una enfermedad 0 
lesion a su salud, incluso diagn6sticos 0 tratamientos preventivos para la 
detecci6n temprana de posibles enfermedades 0 complicaciones de 
aquellas ya diagnosticadas, y prolongarle la vida y calidad de vida a 
aquellos que ya se cornplicaron irrespectivamente de si es 0 no suscriptor 
de un Plan de cuidado de Salud publico 0 privado. 

56. Plan de cuidado de	 la salud: Se refiere a planes de cuidado de salud 
definidos en el Articulo 19.020 del Codigo de Seguros de Salud de Puerto 
Rico 0 cualquier contrato de seguros de naturaleza similar a dichos planes, 
independientemente del tipo de entidad aseguradora de servicios de salud 
que los ofrezca. 

57. Plan de tratamiento del paciente: Documento preparado por el profesional 
de la salud, en acuerdo con el paciente ylo su representante autorizado, 
como resuJtado de las necesidades biosicosociales, preferencias y 
expectativas del paciente, incluyendo, pero sin Iimitarse a, tratamiento y 
educaci6n. 

58. Pre-autorizaci6n:	 Aprobaci6n escrita 0 electronica que un asegurador 
produce para un beneficiario para un determinado servicio, procedimiento, 
medicamento 0 tratamiento cubierto por el plan, segun el plan de cuidado 
de salud del paciente. EI beneficiario es responsable de obtener la pre
autorizaci6n para poder recibir los servicios establecidos en la cubierta, 
excepto en los casos de autorizaci6n de medicamentos y cuando la polftica 
o procedimientos del asegurador establezcan 10 contrario. 
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59.	 Privacidad personal: Derecho del paciente de Ilevar a cabo ciertas 
actividades personales de higiene (ej. bariarse, vestirse; uso del sanitario), 
durante tratamiento medico 0 de enfermeria. EI paciente tendra derecho a 
tal privacidad cuando la solicita y sea posible y apropiado concedersela. 

60. Prima: La remuneraci6n que se Ie paga a un asegurador por asumir un 
riesgo mediante contrato de segura. 

61. Practica de la profesi6n: Los procedimientos que Ilevan a cabo los 
profesionales de la salud para que se Ie pueda exigir responsabilidad. Se 
refiere al conocimiento de los adelantos de la ciencia y arte que profesan a 
traves de revistas profesionales, reuniones, conferencias, cursos, entre 
otros similares. 

62. Practica medica:	 La actividad que se Ie permite a un medico dentro de su 
profesi6n por la entidad reguladora del Estado, basada en educaci6n 
formal, adiestramiento supervisado y experiencia, la cual Ie concede el 
privilegio de practicar y ser capaz de proveer cuidado de salud seguro y 
efectivo dentro del alcance de la practica que se Ie certifica en virtud de su 
licencia profesional, registro y certificaci6n. 

63. Preferencia: Se refiere a la inclinaci6n que se tiene a favor de determinado 
asunto, tratamiento, medicamento 0 cualquier otro asunto relacionado con 
la salud 0 condici6n de salud del paciente, por parte del paciente, una vez el 
profesional de la salud Ie ha provisto todas las alternativas de tratamiento 
existentes, beneficios, riesgos, efectos secundarios, costo, 0 cualquier otra 
informaci6n, todo 10 cual debe haber side entendido por el paciente 0 su 
representante, 0 que en su defecto, el paciente Ie delegue la decisi6n al 
medico 0 profesional de la salud 

64. Proceso de quejas y agravios interno: Significa el proceso profesional y 
educativo interno del proveedor de salud, plan 0 aseguradora que orienta a 
los pacientes, asegurados y suscriptores de planes de servicios de salud, 
sobre las normas y procedimientos relacionadas con este servicio para 
quejas 0 querellas; incluyendo el proceso por el cual se atenderan y 
resolveran las quejas y querellas de los pacientes en cuanto al servicio 
recibido 0 dejado de recibir. 

65.	 Procurador(a): se refiere al(la) Procurador(a) del Paciente 

66.	 Profesional de la salud: Cualquier practicante debidamente admitido a 
ejercer en Puerto Rico de conformidad con las leyes y reglamentos 
aplicables, cualquiera de las profesiones del campo de la salud y el cuidado 
medico, tales como, pero sin Iimitarse a medicos-cirujanos, odontologia, 
administradores de servicios de salud, nutrici6n y dietetica, enfermeria, 
fisioterapia, tecnologfa medica, terapia ocupacional, trabajo medico social, 
terapia del habla, podiatras, quiropracticos, opt6metras, psic610gos c1fnicos, 
dentistas, farmaceuticos, enfermeras, tecn610gos medicos y otros similares, 
segun autorizaci6n de las correspondientes leyes de Puerto Rico. 

67. Programa de Asistencia Medica: Vease "Medicaid". 

68.	 Proveedor: Cualquier persona 0 entidad (natural 0 juridica) autorizada por 
las leyes de Puerto Rico a prestar 0 proveer servicios de cuidado de salud 
en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo pero sin Iimitarse a: 

a.	 Medico primario 

b. Medico especialista 

c. Salas de emergencia 

ch.	 Clinicas 0 centros ambulatorios 

d.	 Hospital general 0 mental 
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e. Organizaciones de cuidado dirigido (Ej. HMO's, PPO,) 

f. Farmacias 

g. Laboratorios clfnicos y radiol6gicos 

h.	 Centros de imagenes 

I. Centros de Diagn6stico y Tratamiento 

j. Centros de cirugfa ambulatoria 

k. Suplidores de equipo medico duradero 

I. Administrador de beneficios de farmacia 

m.	 Organizaciones de salud mental 

n. Compania de ambulancia 

o. Casa de salud 

p. Unidad de Salud Publica 

q.	 Facilidad de cuidado extendido 

r. Centro de rehabilitaci6n 

s. Centro de dialisis renal 

1. Banco de sangre 

u. Facilidad de cuidado de larga duraci6n 

v. Centro de salud mental 

W. Centro de rehabilitaci6n psicosocial 

x. Hospital de enfermedades cr6nicas 

y. Facilidad de salud sin fines de lucro 

Z. Servicios de salud publica 

69. Querella: Situaci6n	 en la que un paciente 0 persona (natural 0 juridica) 
presenta una reclamaci6n escrita 0 via telef6nica y solicita se Ie conceda un 
remedio, soluci6n del problema, 0 uso de metodos de mediaci6n, para que 
se Ie ayude activamente a resolver un asunto reconocido como un derecho 
del paciente 0 persona, 0 una responsabilidad, de acuerdo a la Ley Numero 
194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente", y este Reglamento. La misma puede ser 
presentada por el paciente, sus padres 0 tutores, representante autorizado. 

70. Razonable proximidad geografica: Significa que los servicios de salud 
deben estar a 15 millas (30 minutos) de la residencia 0 lugar de trabajo del 
paciente. 

71. Receta:	 Orden escrita en original para servicio 0 producto, f6rmula, 0 

combinaci6n, emitida en cualquier forma (oral, escrita, electr6nica, entre 
otros) por un facultativo como el medico, odont610go, dentista, podiatra 0 
cuando es para usc de animales, por un medico veterinario, en el curso 
normal y ejercicio legal de su profesi6n en Puerto Rico. 
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72.	 Recuperaci6n: Cuando el paciente ha logrado recobrar el estado 6ptimo 0 

funcional de su salud que Ie permite ser dado de alta de una facilidad de 
salud 0 tratamiento conforme al estado normal de salud de un paciente y 
considerando condiciones de salud 0 incapacidades que padezca de por 
vida. 

73. Red de proveedores: Incluye a aquellos profesionales, proveedores 0 

facilidades de servicios de salud como especialistas, laboratorios, 
hospitales, clinicas, oficinas medicas, servicios de ambulancia, entre otros 
proveedores de servicios de salud 0 relacionados, que forman parte de la 
oferta de servicios que cubre el plan de cuidado de salud. 

74.	 Referido: Autorizaci6n de vigencia limitada, escrita y al paciente, la cual 
permite obtener servicios de otro proveedor de servicios de salud durante 
un periodo determinado de tiempo. Cuando el referido es a otro profesional 
de la salud, se utiliza la palabra consulta. 

75.	 Referido tardio: es cuando el referido documentado por el profesional de la 
salud no Ie es entregado al paciente el terminG requerido. 

76. Rehabilitaci6n: Tratamiento al cual es sometido el paciente para recuperar 
la actividad 0 funciones orgimicas perdidas 0 disminuidas por efecto de una 
enfermedad 0 lesi6n. 

77. Relaci6n medico-paciente: vinculo 0 conexi6n entre el profesional de salud 
y el paciente, trato empatico, respetuoso y etico, que surge, mediante la 
comunicaci6n efectiva entre el profesional y el paciente/familiar y/o 
aquella/s personals que el paciente determine deben estar presentes, la 
educaci6n ofrecida y la oportunidad de participaci6n brindada al paciente 
para que ejerza su autonomia con conocimiento (siempre y cuando el 
paciente asi 10 determine) con el fin de comprometer al paciente y motivarlo 
para que asuma el control del cuidado de su salud, cumpliendo con el plan 
de cuidado acordado y la adopci6n de estilos de vida saludables. La 
relaci6n medico-paciente es un elemento clave para lograr adherencia al 
plan de cuidado. 

78. Representante del paciente: Persona natural 0 juridica que media en 
beneficio del cuidado de la salud de un paciente y cuya relaci6n con el 
paciente es una 0 mas de las siguientes: 

a.	 EI padre, madre, tutor, custodio, encargado de un menor de 
edad. 

b.	 Una persona designada por un paciente mayor de edad. 

c.	 Una persona designada mediante una base legal 0 un tribunal de 
jurisdicci6n en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

d.	 C6nyuge, pariente, representante legal, 0 cualquier persona 
designada por las leyes 0 los tribunales responsable del cuidado 
de la salud de un paciente que se encuentre impedido de 
participar en la toma de decisiones 0 de cuidarse a si mismo(a). 

e.	 La persona responsable del cuidado de la salud de un paciente que 
se encuentre impedido de participar en la toma de decisiones 0 de 
cuidarse a si mismo(a). 

79.	 Respeto y trato igual: Derecho que tiene el paciente a ser atendido con 
consideraci6n y con reconocimiento de su valor, dignidad, necesidades y 
preferencias manifestadas, incluyendo el reconocimiento de las 
capacidades y opiniones del paciente; el reconocimiento de su derecho a 
expresar y sostener cierto/s punto/s de vista; a escoger y a preferir ciertos 
asuntos basandose en su conciencia, valores y creencias personales. Toda 
entidad que provee servicios de salud debe fomentar la dignidad, 
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autonomfa, autoestima, derechos civiles y envolvimiento del paciente en su 
cuidado, tratamiento y servicios de salud. 

80. Segunda opini6n medica: Una consulta con otro medico 0 profesional de la 
salud solicitada por el beneficiario, el IPA, el medico del paciente 0 la 
aseguradora, para evaluar la adecuacidad de una recomendaci6n previa 
para cirugfa, intervenci6n 0 cualquier otro tipo de tratamiento. 

81. Servicios: Se refiere a las prestaciones que suministran 0 proveen las 
aseguradoras, facilidades, proveedores y profesionales de salud, que 
satisfacen las necesidades de salud del paciente, aunque no formen parte 
de la cubierta de un plan de cuidado de salud. 

82.	 Servicios de salud especializados: Vease condiciones especiales 

83. Servicios de salud indirecto: entidades que ofrecen cualquier tipo de 
servicio que incidan en el servicio de salud que recibe el paciente, tales 
como, pero sin limitarse a, organizaciones de salud mental, adrninistradores 
de servicios de farmacia (PBM).. 

84.	 Servicios medicamente necesarios: Aquellos servicios brindados por una 
instituci6n, medico u otro proveedor con el fin de prevenir, diagnosticar, 
tratar y/o rehabilitar una condici6n de salud ffsica 0 mental, padecimientos, 
enfermedades 0 lesiones que son: 

a.	 consistentes con los sfntomas 0 diagn6sticos y tratamientos de 
los padecimientos, enfermedades 0 heridas; 

b.	 apropiados en relaci6n a los buenos estimdares de la practica 
de la medicina. 

85. Servicios medico-hospitalarios: cualquier servicio de salud que se ofrece 
por un proveedor de servicios de salud 0 una facilidad de salud. 

86.	 Servicios post-estabilizaci6n: Servicios de salud cubiertos por el plan, que 
se ofrecen al paciente una vez su emergencia de salud concluye, con la 
finalidad de mantener la condici6n del paciente (posterior a la emergencia), 
estabilizarlo, mejorar 0 resolver su condici6n de salud. 

87.	 Suscriptor: Cualquier persona, beneficiario 0 asegurado acogido a un plan 
de cuidado de salud 0 entidad aseguradora, incluyendo a la persona, 
beneficiario 0 asegurado principal. Incluye, ademas, cualquier persona, 
que bajo la Ley Numero 72 de 7 de septiembre del 1993, segun 
enmendada, se determina que es elegible para participar de los beneficios 
del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

88. Terminaci6n: es cuando el termino pactado entre las partes finaliza. 

89. Tiernpo razonable: se refiere a los lapsos, perfodos, terminos, fechas 0 

espacios de tiempo que se establecen para proveerle al paciente 
determinado servicio, de manera que no se afecte, complique su 
enfermedad 0 lesi6n. Estos se establecen por ley, reglamento, contratos, 
gufas ° protocolos aprobados por el Departamento de Salud, 0 en su 
defecto los institutos nacionales de salud accesible por el "National 
Clearinghouse", 6rdenes medicas 0 por la practica de la profesi6n e 
industria de servicios de salud, prevaleciendo el tiempo desde la 
perspectiva de la ventana terapeutica evidenciada en la Iiteratura medica 
para aliviar la condici6n del paciente. 
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90. Tratamiento:	 La provisi6n, coordinaci6n 0 el manejo del cuidado de la salud, 
y servicios relacionados, por uno 0 mas proveedores de servicios de salud, 
incluyendo la coordinaci6n 0 manejo del cuidado de la salud por un 
proveedor de salud con un tercero. Incluye tambien, consulta entre 
proveedores del cuidado medico relacionados a un paciente 0 el referido de 
un paciente para el cuidado medico de parte de un proveedor a otro. 

91. Tutor:	 es la persona que circunstancialmente ejerce autoridad para cuidar 
de la persona que por minorla de edad 0 por alguna otra causa no tiene 
completa capacidad civil. 

92. Urgencia: Significa una condici6n medica suscitada que no expone a riesgo 
de muerte inminente 0 la integridad de la persona y que puede ser tratada 
en oficinas medicas u oficinas de horario extendido y no necesariamente en 
salas de emergencia, que de no tratarse en el momenta adecuado y de la 
manera correcta se podria convertir en una emergencia. 

93. Uso de informaci6n de salud: Significa,	 en relaci6n con la informaci6n de 
salud, el compartir, emplear, aplicar, utilizar, examinar 0 analizar la 
informaci6n. . 

PARTE II: DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS 
ASEGURADORAS, PROVEEDORES, PROFESIONALES Y FACILIDADES DE 
SERVICIOS DE SALUD Y LOS PACIENTES, QUERELLAS Y PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS 

Articulo 8: Derecho del paciente a servicios de alta calidad 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tiene derecho a recibir servicios de salud de la mas alta calidad, consistentes 
con los principios generalmente aceptados de la practica de la medicina. 

Secci6n 2. Disposiciones Generales: 

A.	 Para efectos de este Reglamento calidad significa proveer el manejo adecuado, 
de acuerdo a los estandares de cuidado nacionales 0 estatales y los principios 
generalmente aceptados de la practica de la medicina, a la persona correcta, en 
el momenta en que el paciente 10 necesita y de la manera correcta, por el 
profesional de la salud que este autorizado a ejercer como tal por las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que posea las competencias para el 
cuidado de salud correspondiente como resultado de la integraci6n de la mejor 
evidencia cientifica con la experiencia clinica del profesional y las decisiones del 
paciente de acuerdo a sus valores y deseos. 

1.	 Evidencia cientffica: es identificar y aplicar la 0 las intervenciones mas 
eficaces y costo efectivas, en un escenario libre de riesgos para 
maximizar la longevidad y calidad de vida del paciente. Incluye, perc no 
se limita a, las pruebas diagn6sticas, estudios, procedimientos, 
medicamentos y consultas medicas a especialistas y sub-especialistas y 
otros profesionales de la salud de acuerdo a la naturaleza de la condici6n 
y la evaluaci6n del cuadro c1inico del paciente; asi como las evaluaciones 
y cualquier otro tipo de referido 0 tratamiento medicamente necesario. 

2.	 Experiencia clinica del profesional: es la habilidad del profesional de 
utilizar sus destrezas cllnicas y la experiencia pasada adquirida a traves 
de los arios para identificar el diagn6stico y tratar con rapidez el estado 
de salud particular de cada paciente, los riesgos individuales y beneficios 
de las intervenciones consideradas. 

3.	 Valores del paciente: son las caracteristicas particulares de un paciente; 
asi como sus situaciones, derechos, expectativas y preferencias que 
cada paciente trae en cada encuentro y que deben ser integradas a las 

14 



decisiones clinicas, si son de ayuda al paciente. Cuando no es de 
ayuda, es responsabilidad del profesional asegurarse de que el 
paciente/familiar ha entendido bien las consecuencias de la decisi6n 
tomada. Es el equivalente a un cuidado centrado en el paciente 0 

"patient centered care", de acuerdo a la definici6n establecida en este 
reglamento. 

Secci6n 3. EI derecho del paciente, beneficiario, 0 consumidor de servicios de salud, 
suscriptor 0 asegurado a recibir servicios de salud de la mas alta calidad aplicara tanto a 
los servicios de salud directos como indirectos, irrespectivamente de su naturaleza publica 
o privada y de cualquier consideraci6n racial, de genero, edad, reIigi6n, origen, condici6n 
de salud, identificaci6n etnica 0 nacional, ideologla polltica, incapacidad ffsica 0 mental, 
condici6n social, orientaci6n sexual, informaci6n medica 0 genetica, capacidad 0 forma de 
pago. 

Secci6n 4. Para garantizar el derecho del paciente a recibir servicios de salud de la mas 
alta calidad, todo profesional de la salud 0 proveedor de servicios de salud debe regirse 
por las leyes y reglamentos de cada profesi6n en particular; asi como por los estandares 
de calidad, establecidos por las leyes estatales y/o federales, incluyendo las gufas 
actualizadas y aprobadas por el Departamento de SaJud 0 en su defecto, los Institutos 
Nacionales de Salud accesibles por el "National Clearinghouse", para la prevenci6n de 
enfermedades y mantenimiento de la salud, diagn6stico, tratamiento y rehabilitaci6n de las 
condiciones de salud. 

Secci6n 5. Todo proveedor de servlclos de salud, profesional de la salud, entidad 
aseguradora o,plan de cuidado de salud, para garantizar una prestaci6n de servicios de 
salud de la mas alta calidad, debe cumplir, perc no limitarse a, 10 siguiente: 

A.	 Servicios de alta calidad entidad aseguradora 0 plan de cuidado de salud 

1.	 Establecer pollticas de servicios de salud que garanticen que los servicios 
que se ofrecen al asegurado dentro de las cubiertas de los asegurados 
esten centrados en la evidencia cientffica, y sus adelantos cientificos y 
tecnol6gicos, incluyendo los principios generalmente aceptados de la 
practica de la medicina. 

2.	 Establecer metodos, procedimientos y politicas que garanticen a los 
pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 asegurados atendidos en los 
diferentes niveles de cuidado reciban los servicios cubiertos por un 
profesional de la salud con las competencias para ofrecer un cuidado de 
salud de alta calidad (servicio correcto y en el momenta correcto, de 
acuerdo a la naturaleza de las condiciones de de salud de los pacientes). 

a.	 Los metodos, procedimientos y polfticas deben incluir, pero no 
limitarse a: 

1.	 Los instrumentos para medir la calidad del servicio 0 cuidado y la 
satisfacci6n del paciente, en cuanto al desempeno de la entidad 
aseguradora/planes de cuidado de salud y proveedores 
contratados. 

a. '	 Toda entidad aseguradora y/u organizaci6n de salud 
"	 mental debe utilizar en los instrumentos, mecanismos y 

procedimientos que utilicen para medir el desempeno de 
la entidad aseguradora los indicadores de satisfacci6n 
establecidos por la OPP~ 

\. 

b.	 Todo proveedor contratado por las entidades 
aseguradoras/planes de cuidado de salud y/u 
organizaciones de salud mental esta obligado a colaborar 
con las entidades aseguradoras en la administraci6n de 
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los instrumentos que utilicen dichas entidades para medir 
la satisfacci6n de los pacientes. 

c.	 Toda entidad aseguradora y/u organizaci6n de salud 
mental esta obligada a hacer publico los resultados de las 
encuestas de satisfacci6n administrada a sus asegurados 
por ano. 

2.	 Los instrumentos, mecanismos y procedimientos para medir 
sistematicamente el nivel de desempeno de los proveedores 
contratados de acuerdo a la condici6n de salud del paciente, 
naturaleza de la condici6n, los estandares de cuidado 
estatales/nacionales, asr como los principios generalmente 
aceptados de la practica de la medicina 0 de la profesi6n 
correspondiente y el perfil de querellas con merito de sus 
proveedores presentadas por la OPP. Esto incluye, pero no se 
limita a, la medici6n de procesos clfnicos y resultados de tal forma 
que el beneficiario, suscriptor 0 asegurado pueda comparar los 
proveedores y seleccionar 10 mejor. 

a.	 Toda entidad aseguradora y/u organizaci6n de salud 
mental debe utilizar en los instrumentos, mecanismos y 
procedimientos que utilicen para medir el desempeno de 
los proveedores contratados los indicadores de 
satisfacci6n establecidos par la OPP. 

b.	 Todo proveedor contratado par las entidades 
aseguradoras/planes de cuidado de salud y/u 
organizaciones de salud mental esta obligado a colaborar 
can las entidades aseguradoras en la administraci6n de 
los instrumentos que utilicen dichas entidades para medir 
el desempeno de los proveedores contratados. 

c.	 Toda entidad aseguradora y/u organizaci6n de salud 
mental esta obligada a hacer publico los resultados 
obtenidos en cuanto al desempeno de los proveedores 
contratados. 

3.	 Establecer las estrategias para incentivar y reconocer a los 
proveedores que brindan calidad del cuidado a servicios a sus 
asegurados, beneficiarios a suscriptores y que ofrecen servicios 
preventivos para mantener a sus asegurados saludables. 

4.	 Hacer disponible a la OPP, en el momenta en que Ie sea solicitado, 
los hallazgos de los indicadores de proceso y resultados de sus 
asegurados/beneficiarios 0 suscriptores y los planes de acci6n 
correctiva establecidos, incluyendo los resultados obtenidos, y 
determinaciones luego de haberse implantado dichos planes. 

3.	 Establecer y monitorear polfticas y procedimientos escritos que aseguren un 
sistema adecuado y eficiente de autorizaciones a certificaciones para 
servicios de salud cubiertos bajo el plan de cuidado de salud que no 
excedan de 72 horas (tres dras) en tratamientos y/o procedimientos de 
urgencia y de 96 horas (cuatro dras) en tratamientos y/o procedimientos 
rutinarios, Iibre de autorizaci6n 0 preautorizaci6n en casas de emergencia y 
cuando el paciente se encuentre hospitalizado. 

a.	 Dicho termino no aplica en casas donde la vida del paciente este en 
peligro inminente a que de no recibirse, la condici6n del paciente puede 
deteriorarse crrticamente 0 severamente. En estos casas, la 
contestaci6n debe ser al momenta de la petici6n. 
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b.	 En casos en que el paciente se encuentre hospitalizado, la entidad 
aseguradora u organizaci6n de salud no podra requerir autorizaci6n 0 
preautorizaci6n para estudios, laboratorios, medicamentos especiales, 
equipos 0 servicios especializados 0 cualquier otro tipo de servicios 
necesarios 0 apropiados. 

c. En casos donde se requiera autorizaci6n 0 certificaci6n para realizar un 
tratamiento 0 prescribir medicamentos fuera de horas laborables, la 
entidad aseguradora debe establecer un procedimiento que asegure el 
tratamiento 0 la prescripci6n del medicamento al paciente. 

d. Toda entidad aseguradora tiene que tener un formulario u hoja de 
preautorizaci6n con los criterios que requiere para su aprobaci6n. Los 
criterios deben ser uniformes para evitar practicas dilatorias. 

e. EI procedimiento de preautorizaci6n tiene que ser plJblico y/o conocido 
por el proveedor y el paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado. 

f. EI procedimiento debe incluir, perc no Iirnitarse a: 

1) Los criterios 0 justificaci6n que 
celiificaci6n. 

se requiere para la autorizaci6n 0 

2)	 La autorizaci6n 0 certificaci6n s610 se puede requerir una sola vez 
para el mismo medicamento. 

4.	 Establecer y monitorear polfticas y procedimientos escritos que aseguren un 
sistema adecuado y eficiente de referidos para servicios de salud 
ambulatorios cubiertos bajo el plan de cuidado de salud cuya vigencia no 
exceda de 30 dfas desde su otorgaci6n, excepto en casos en que la 
condici6n del paciente amerite un termino menor. 

5.	 Establecer y monitorear polfticas y procedimientos escritos que aseguren un 
sistema de citas adecuado y eficiente. En pacientes que soliciten servicios 
de salud mental el terminG sera conforme a 10 establecido en la Ley Numero 
408 de 2 de octubre de 2000, segun enmendada, y su Reglamento. ' 

6.	 Establecer polfticas y procedimientos que garanticen el acceso a una 
segunda opini6n medica de un profesional cualificado. EI paciente podra 
seleccionar el medico de su preferencia de la red 0 directorio de 
proveedores de la aseguradora. Si seleccionase un proveedor fuera de la 
red 0 directorio de proveedores de su aseguradora, tendra que pagar por 
sus honorarios. 

a.	 Dentro del modele de cuidado dirigido: 

1)	 Si el medico a consultar es del mismo IPA, Centro 0 c1fnica de 
salud mental, entonces el propio IPA, Centro 0 Clfnica de Salud 
Mental debe autorizar la consulta 

2)	 Si el medico a consultar no es del mismo IPA, Centro 0 Clfnica 
de Salud Mental, el paciente debe obtener la autorizaci6n para la 
segunda opini6n de la entidad aseguradora de servicios de salud 
o Clfnica de Salud Mental.. Esta no podra denegar la 
autorizaci6n en forma irrazonable y cualquier denegaci6n debe 
constar por escrito e incluir en forma clara las razones para la 
misma. 

7.	 Establecer y monitorear polfticas y procedimientos escritos que aseguren la 
autorizaci6n de medicamentos 0 equipos para un uso no indicado ("off label 
use") por el Food Drug Administration (FDA, por sus siglas en ingles) en 

17 



aquellas condiciones de salud donde se haya probado 0 evidenciado su 
eficacia por la practica de la medicina. 

8.	 Asegurar que ninguna evaluaci6n de medicamentos nuevos aprobados por 
el "Food and Drug Administration" (FDA) sea mayor de 90 dias, a partir de la 
fecha de aprobaci6n emitida por la FDA y que la evaluaci6n 0 decisi6n para 
incorporarlo en el formulario de medicamentos sea mayor de 180 dias, a 
partir de la fecha en que el producto esta en el mercado. 

9.	 Establecer y monitorear politicas y procedimientos escritos que aseguren 
que el medico primario 0 medico de cabecera autorice la orden medica 0 

receta emitida por un especialista, a menos que exista una razon c1inica 
basada en evidencia cienti'fica 0 historial clinico del paciente, incluyendo la 
no aprobaci6n dentro de los estandares de la medicina 0 la exclusion de la 
cubierta de servicios, en cuyo caso el medico debe comunicarse con el 
medico especialista. En caso en que la orden medica 0 receta sea de sala 
de emergencia, el medico primario 0 de cabecera debe revaluar y orientar at 
paciente y revaluarlo para garantizar la continuidad del tratamiento y un 
manejo adecuado. 

10.	 Establecer los mecanismos que aseguren que todo proveedor dentro de la 
red de proveedores cumpla con las polfticas de acceso a los servicios de 
salud cubiertos establecida por la entidad aseguradora, incluyendo, pero sin 
limitarse a: 

a.	 Politicas de autorizaci6n 0 preautorizaci6n, incluyendo terminos 
para su otorgacion. 

b.	 Politicas relacionados con el formulario de medicamentos conforme 
al plan cuidado de salud de la entidad aseguradora. 

c.	 Polfticas de referido/consulta a especialistas y referidos a estudios 
especializados 0 pruebas diagnosticas, incluyendo referido a 
cubiertas especiales, incluyendo terminos para su cumplimiento y/u 
otorgamiento. 

d.	 Polfticas para la otorgacion de citas para casos nuevos en salud 
fisica y salud mental. 

e.	 Politicas para la atenci6n de pacientes sintomaticos, que requieren 
atencion de cuidado medico ambulatorio, pero no constituye una 
emergencia. 

f.	 Polfticas para asegurar la autorizacion de la orden medica 0 receta 
emitida por un especialista 0 por un medico de sala de emergencia. 

11.	 Establecer procedimientos y politicas que aseguren que el paciente, 
beneficiario, 0 consumidor de servicios de salud, suscriptor 0 asegurado 
reciba los medicamentos 
medicamentos y aquellos 
medicamentos, en los siguient

ordenados dentro 
autorizados fuera 

es terminos: 

de la cubierta 
del formulario 

de 
de 

a. Cuidado ambulatorio en: 

1) Un terminG que no exceda de veinticuatro (24) horas a partir del 
momenta en que el paciente acude a la farmacia a solicitar el 
medicamento, cuando los medicamentos ordenados no esten 
fisicamente disponibles en la farmacia, a menos que otra 
reglamentacion establezca otro terminG menor en beneficio del 
paciente. De la farmacia no poder despachar el medicamento 0 

el paciente no poder esperar por el despacho del medicamento 
dentro de dicho termino, se Ie debe informar el tiempo 
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aproximado que tomara el proceso de despacho para que el 
paciente decida si espera 0 acude a otra farmacia. 

2)	 Treinta (30) minutos 0 antes desde que el paciente entrega la 
receta y la misma es verificada para ser redimida, cuando el 
medicamento no requiera autorizacion y este disponible 
ffsicamente en la farmacia, a menos que otra reglamentacion 
establezca otro termino menor en beneficio del paciente. De la 
farmacia no poder despachar el medicamento 0 el paciente no 
poder esperar por el despacho del medicamento dentro de dicho 
termino, se Ie debe informar el tiempo aproximado que tomara el 
proceso de despacho para que el paciente decida si espera 0 

acude a otra farmacia. Pacientes discapacitados, personas de 
edad avanzada y embarazadas, tendran prioridad, de acuerdo a 
las leyes vigentes. 

3)	 EI mismo dia en que el paciente 10 solicita en la farmacia, 
entiendase durante el tiempo de horas laborables de la 
aseguradora y/o el administrador de beneficios de farmacia, la 
cual fuera mayor, cuando el medicamento a ser despachado 
requiera cualquier intervencion de autorizacion previa, a menos 
que otra reglamentacion establezca otro terminG menor en 
beneficio del paciente. 

i.	 La entidad aseguradora y/o el administrador de beneficios de 
farmacia debe establecer un procedimiento y politica que Ie 
garantice al paciente el despacho de medicamentos que 
requieran autorizacion previa para aquellos casos en que se 
solicite fuera de horas laborables. 

ii.	 La entidad aseguradora y/o administrador de beneficios de 
farmacia debe garantizar que las polfticas y metodos 
aplicables para las pre-aprobaciones de medicamentos que 
dependen de informacion clinica del medico, no 
sobrecarguen la labor del medico ni dilaten la entrega de 
los medicamentos recetados al paciente. Dichas politicas 
deben garantizar la disponibilidad del personal asignado, 
durante el tiempo que el paciente tenga dicha posibilidad de 
medicacion, 0 en su defecto, hacer excepciones durante el 
tiempo en que el personal designado y contemplado para 
hacer cumplir dichas politicas, no este disponible. 

b.	 Cuidado de sa/ud en hospital y sala de emergencia: 

1)	 De acuerdo a 10 ordenado y/o instrucciones emitidas por el 
profesional de la salud, incluyendo el asegurar que el 
medicamento a administrarse sea el ordenado y se administre de 
la manera correcta y en el tiempo correcto y Jas dosis ordenadas 
hayan side verificadas por el departamento de farmacia de la 
institucion. 

2)	 Los medicamentos ordenados deben cumplir con el formula rio de 
medicamentos aprobados por la facilidad hospitalaria, incluyendo 
la sala de emergencia hospitalaria y la sala de emergencia de un 
nivel de cuidado primario. Para medicamentos ordenados fuera 
de dicho formulario, toda facilidad hospitalaria y de sala de 
emergencia, debe establecer un mecanisme para garantizar la 
disponibilidad del medicamento, incluyendo el protocolo para la 
administracion de medicamentos por personal externo autorizado 
por ley 0 reglamento a administrar los mismos. 
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12.	 Establecer politicas y/o procedimientos que no limiten el despacho de los 
medicamentos, incluidos en el formulario de medicamentos emitido y 
aprobados por el plan de cuidado de salud a entidad aseguradora. 

13.	 Establecer politicas y/o procedimientos que no alteren la cantidad de 
medicamentos, cubierta y repeticiones de medicamentos prescritos par el 
medico participante en la red, de acuerdo a la polftica de periodo cubierto 
para condiciones cr6nicas el cual no debe ser menor de 30 dias y para 
condiciones agudas no mayor de 15 dias. Para las repeticiones, debe 
aprobarse al menos 3 repeticiones sin exceder las 6 repeticiones para 
condiciones cr6nicas, de acuerdo a las politicas de la aseguradoras/planes 
de cuidado de salud. 

14.	 Establecer polfticas y/o procedimientos que aseguren que los protocolos de 
usa de medicamentos se establezcan de acuerdo a los estandares de 
cuidado, y los principios generalmente aceptados de la practica de la 
medicina. 

a.	 No se podran establecer terapias escalonadas de medicamentos que 
contravengan la mejor practica de la medicina, basado en los estandares 
de cuidado y avances cientificos y tecnol6gicos, dentro de las 
alternativas de tratamiento cubiertos. 

15.	 Establecer politicas a procedimientos que aseguren que todos los 
profesionales en Puerto Rico autorizados a expedir recetas, tengan 
disponibles los protocolos de uso de medicamentos, que incluyan, pero no 
se limite a, la terapia escalonada, aprobaciones previas, y las politicas 
aplicables a excepciones. 

16.	 Establecer un procedimiento sobre notificaci6n de los formularios de 
medicamentos aprobados par el plan de cuidado de salud a los 
profesionales de la salud participantes en la red de proveedores a a 
cualquier otra entidad responsable de suplir medicamentos, incluyendo la 
entrega del formulario al paciente, entrega que no puede limitarse 
exclusivamente a la red cibernetica. 

17.	 Establecer politicas y procedimientos que garanticen que los proveedores 
dentro de la red curnplan con el usa de medicamentos disponibles dentro del 
formulario de medicamentos aprobado por la Administraci6n de Seguros de 
Salud (ASES) para pacientes del Plan de Salud del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y para 'pacientes en plan de cuidado de salud "Medicare 
Advantage" a cualquier otro tipo de plan de cuidado que el paciente haya 
seleccionado; asi como can la politica de justificaci6n de uso de 
medicamentos fuera de formulario. 

a.	 La entidad aseguradora debe establecer procedimientos a 
mecanismos para identificar, monitorear y sancionar a penalizar 
a los proveedores que incumplan can el inciso anterior. 

b.	 La entidad aseguradora y/o la administraci6n de beneficios de 
farmacia, a petici6n de la Oftcina della Procurador(a) del 
Paciente, esta'9bligada a entregar cualquier informaci6n 
relacionada can el incumplimiento a cumplimiento del inciso 
anterior, incluyendo, pero sin limitarse a, la lista de los 
profesionales de la salud que incumplan y las acciones 
correctivas impuestas. 

18.	 Los procedirnientos 0 politicas establecidaspor las entidades aseguradora u 
organizaciones de salud mental, a tenor con los incisos anteriores, bajo 
ningun concepto, podran establecer requisitos violatorios a los derechos del 
paciente a recibir servicios de salud adecuados y de calidad basados en los 
estandares estatales/nacionales, en el momenta correcto, de acuerdo a la 
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0 

naturaleza de la condici6n y la disposici6n establecida por el profesional de 
la salud concernido. 

a.	 De ser identificado por la OPP que alguna polftica 
procedimiento establecido por la entidad aseguradora u 
organizaci6n de salud mental constituye una violaci6n a los 
,derechos del paciente a recibir servicios de salud adecuados y 
de calidad, en el momento correcto, de acuerdo a la naturaleza 
de la condici6n y la disposici6n establecida por el profesional de 
la salud concernido, la entidad aseguradora/plan de cuidado de 
salud y la organizaci6n de salud mental, una vez notificadas, 
estaran obligadas a presentar, en el terminG que se les conceda, 
un plan de acci6n, para la aprobaci6n de la OPP, que corrija 0 

subsane el procedimiento 0 politica. 

19. Conocer y cumplir con los protocolos de uso de medicamentos establecidos 
por las entidades aseguradoras/plan de cuidado de salud u organizaciones 
de salud mental que incluyan al menos la terapia escalonada, 
aprobaciones previas y las polfticas aplicables a excepciones. 

a.	 No se aceptaran terapias escalonadas de medicamentos que 
contravengan a la mejor prcktica de la medicina, basado en los 
estandares de cuidado y avances tecnol6gicos, dentro de las 
alternativas de tratamiento cubiertos para pacientes que no 
tengan la capacidad de pago y aquellos fuera de la cubierta. 

b.	 Todo aquel proveedor dentro de la red de proveedores de una 
Organizaci6n de Cuidado Dirigido que no cumpla con el uso de 
medicamentos disponibles dentro del formulario de 
medicamentos aprobado por la Administraci6n de Seguros de 
Salud (ASES) para pacientes del Plan de Salud del Gobierno sin 
capacidad de pago, 0 para pacientes en un plan de cuidado de 
salud Medicare Advantage, 0 no cumplan con la polftica de 
justificaci6n de uso de medicamentos fuera del formulario, deben 
ser identificados por el administrador de beneficios de farmacia 
correspondiente y sancionados por la aseguradora. 

B.	 Servicios de alta calidad proveedores 

Inciso 1. Disposiciones Generales: 

A.	 Todo proveedor 0 profesional de la salud que brinde servicios de salud esta 
obligado, pero sin limitarse a, 10 siguiente: 

1. Garantizar que el paciente reciba el servicio 0 tratamiento, en los diferentes 
niveles de cuidado, un servicio#/ de alta calidad, esto es, el servicio 
correcto, de la manera correcta y en el momenta correcto, de acuerdo a los 
servicios obligados a ofrecer, la condici6n de salud del paciente, 
naturaleza de la condici6n de salud, los estandares de cuidado 
estatales/nacionales, asf como los principios generalmente aceptados de 
la practica de la medicina 0 de la profesi6n correspondiente. 

a.	 Para medir calidad, el profesional de la salud y proveedor a nivel 
ambulatorio, debe colaborar con las aseguradoras, planes de 
cuidado de salud y Organizaciones de Salud Mental para la 
utilizaci6n de los instrumentos disenados por las aseguradorasl 
planes de cuidado de salud y Organizaciones de Salud Mental 
para medir la satisfacci6n de los pacientes con los servicios 
prestados. En aquellos casos de pacientes la facilidad de salud 
medico hospitalaria es responsable de utilizar las medidas 
cientificamente validadas, tales como las utilizadas por el "National 
Healthcare Quality Report" establecidas par la "Agency for 
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Healthcare Research and Quality" (AHRQ), las medidas utilizadas 
por Medicare, HEDIS, informes de querellas/investigaciones de la 
OPP, entre otras. 

b.	 Todo proveedor debe documentar los hallazgos encontrados, 
acompanarlos de planes de acci6n correctiva y el monitoreo de 
dichos planes para evidenciar el mejoramiento del desempeno, 
basado en los indicadores de proceso y resultados. 

2.	 Ofrecer los servicios de salud dirigida a la prevenci6n, diagn6stico, 
tratamiento, recuperaci6n y/o rehabilitaci6n de una condici6n de salud 
ffsica 0 mental basados en la evidencia cientffica, experiencia clinica del 
profesional y los adelantos cientrficos y tecnol6gicos, de acuerdo a los 
principios generalmente aceptados de la practica de la medicina. 

3.	 Las gufas clfnicas 0 protocolos basados en la evidencia cientffica, seran 
utilizados de acuerdo a las necesidades de salud ffsica, mental y las 
necesidades psicosociales identificadas, preferencias y expectativas del 
paciente, enmarcadas en un plan de tratamiento, incluyendo, pero sin 
Iimitarse a, 10 siguiente: 

a. Las necesidades psicosociales e idiosincrasla del paciente,. 
beneficiario 0 consumidor de servicios de salud, suscriptor 0 

asegurado, contexte sociocultural 0 preferencia y expectativa del 
paciente, todo esto dentro de un contexto de 6ptima comunicaci6n 
entre el profesional de la salud y el paciente, familiar 0 tutor. 

b. EI nivel de complejidad del cuidado que necesita el paciente, 
beneficiario, 0 consumidor de servicios de salud, suscriptor 0 

asegurado y la capacidad de funcionamiento actual. Para ello, se 
debe: 

1.	 Determinar el nivel de cuidado que necesita el paciente, de 
acuerdo al cuidado preventivo necesario basado en la edad y 
etapa de desarrollo, el genero, la sintomatologfa del paciente, 
diagn6stico presuntivo 0 final y la severidad del cuadro clinico. 

a.	 Nivel de cuidado primario. Este incluye cuidado 
preventivo. 

b.	 Nivel de cuidado secundario. 

c.	 Nivel de cuidado terciario. 

d.	 Nivel de cuidado supraterciario. 

2.	 Desarrollar, conjuntamente con el paciente, un plan de 
tratamiento que responda a sus necesidades, expectativas y 
preferencias y que cumpla con los principios generalmente 
aceptados de la practica de la medicina: 

a.	 EI plan de tratamiento del paciente sera desarrollado 
con la participaci6n activa y consentimiento del 
paciente 0 tutor, a menos que el paciente no este 
mentalmente capacitado 0 no posea la madurez 
mental, de ser un paciente menor de edad cuya edad 
sea menor a los 16 arios, 0 en su defecto, el paciente 
decida acatar la decisi6n del profesional de salud. 
Dicho consentimiento debe ser uno informado de 
acuerdo a 10 establecido en el Articulo 13 de este 
Reglamento y debe estar documentado en el 
expediente. 
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b.	 EI profesional de la salud debe asegurarse que el 
paciente 0 su representante entendi6 ampliamente el 
plan de tratamiento, incluyendo todas las alternativas 
de tratamiento, beneficios, riesgos, efectos 
secundarios, probabilidades de exito, y la alternativa 
de no tratarse y sus riesgos. 

c. Todo proveedor debe formular por escrito, de forma 
legible para el paciente y a nivel de su entendimiento, 
el plan de tratamiento con la informaci6n necesaria 
aprobado por el paciente con la ayuda de su 
medico/profesional de la salud y entregar una copia al 
paciente/familiar/tutor, una vez discutido, de manera 
que el paciente se sienta confiado para cuidar de su 
salud en el hogar. Este documento se hace formar 
parte del expediente medico. 

d.	 EI paciente, familiar/tutor debe hacer constar con su 
firma, en el plan de tratamiento, que el profesional de 
la salud explic6 todo 10 antes descrito, aclar6 todas 
sus dudas y entendi6 toda la explicaci6n ofrecida por 
el profesional de la salud, antes de autorizar el 
tratamiento. 

e. EI profesional de la salud no debe excluir entre las 
alternativas de tratamiento a ser provistas al paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado las intervenciones, 
menos riesgosas para el paciente, para la cua\ el 
proveedor no esta certificado 0 no cuenta con la 
tecnologia para realizarlo. 

f. Es responsabilidad del paciente, cumplir con el plan de 
tratamiento acordado con su proveedor de servicios de 
salud, una vez discutido ampliamente, comprendido y 
aceptado por este, familiar 0 tutor, y luego de haberse 
educado y aprendido sobre el auto cuidado en el hogar 
y haber recibido el apoyo necesario. 

g. EI paciente debe portar una copia del plan de 
tratamiento escrito en ienguaje lege que el/ella pueda 
entender facilmente. Ademas, debe ser discutido con el 
paciente antes de abandonar la facilidad 0 instalaci6n 
de salud. 

4.	 Proveer al paciente, beneficiario, consumidor de servicios de salud, suscriptor 
o asegurado los servicios de salud al momento en que acude a recibir el 
servicio, incluyendo los servicios que requieran autorizaci6n 0 justificaci6n 
medica. 

5.	 Mantener sus facilidades en condiciones saludables e higienicas, seguras para 
prevenir danos y contaminaciones innecesarios, con salas de espera 
c6modas, acceso para impedidos y suficientes banos para la poblaci6n 
que se anticipa visitara ellugar. 

1.	 Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables a la facilidad 
sobre seguridad, emergencias, incendios y manejo y disposici6n de 
materiales peJigrosos. 

2.	 Mantener un ambiente seguro e identificar y manejar los riesgos de 
seguridad en ellugar de tratamiento. 
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3.	 Monitorear, identificar, analizar y monitorear la Iista de los problemas y 
desarrollar e implantar recomendaciones para su soluci6n. 

6.	 Proveer al paciente, sin Iimitarse a, los referidos, 6rdenes medicas, recetas, 
consultas sin omisiones 0 errores. Todo los referidos, 6rdenes medicas, 
recetas, consultas" entre otros, deberan expedirse e incorporar toda la 
informaci6n requerida por ley 0 reglamentaci6n, polftica/procedimiento que 
asegure que el paciente, persona, beneficiario, 0 consurnidor de servicios de 
salud, suscriptor 0 asegurado reciba los medicamentos recetados y los 
servicios antes mencionados, incluyendo los servicios que requieran 
autorizaci6n 0 justificaci6n medica. 

a.	 En los casos en que ocurra error de omisi6n u otro tipo de error, 
bajo el modelo de cuidado dirigido, sera la organizaci6n de manejo 
coordinado (MeO) responsable de realizar las gestiones 
correspondientes con el proveedor, 0 en su defecto recurrir a una 
autorizaci6n administrativa, de tal forma que el servicio del paciente 
no se yea afectado. 

7.	 Cumplir con las polfticas y/o procedimientos establecidas por las entidades 
aseguradoras/plan de cuidado de salud u organizaciones de salud mental para 
que no Iimiten el despacho de los medicamentos, incluidos en el formulario de 
medicamento emitido y aprobados por el plan de cuidado de salud 0 entidad 
aseguradora. 

8.	 Cumplir con las pollticas y/o procedimientos establecidos por las entidades 
aseguradoras/plan de cuidado de salud u organizaciones de saIud de mental 
para que no alteren la cantidad de medicamentos, cubierta y repeticiones 
medicamentos prescritos por el medico participante en la red. 

a.	 Condiciones cr6nicas, el cual no debe ser menor de 30 dias y para 
condiciones agudas, no mayor de 15 dias. Para las repeticiones, 
debe aprobarse al menos 3 repeticiones, sin exceder las 6 
repeticiones para condiciones cr6nicas, de acuerdo a las politicas de 
las aseguradoras/planes de cuidado de salud. 

9.	 Recomendar medicamentos 0 equipos para un uso no indicado ("off label 
use"), por el Food Drug Administration (FDA, por sus siglas en ingles), solo en 
casos dentro del ambito de la especialidad del profesional de la salud 0 para 
aquellas condiciones de salud que esten autorizadas a tratar conforme a su 
profesi6n, especialidad 0 subespecialidad profesional 0 clfnica. 

a.	 No ofrece servicios de alta calidad el profesional de la salud que 
receta medicamentos 0 equipos cuando ello constituya una incursi6n 
o ejercicio ilegal de otra profesi6n, especialidad 0 sub-especialidad 
medica 0 de salud y recomienda un medicamento 0 equipo para un 
usc no indicado haciendo falsa representaci6n de ser un experto en 
determinada especialidad medica 0 profesional (reconocida 0 no 
como una especialidad medica), sin estar debidamente autorizado 
para ello por el Departamento de Salud, Tribunal Examinador de 
lVIedicos 0 Juntas Examinadora correspondientes. 

10.	 Cumplir con los protocolos 0 procedimientos establecidos por las entidades 
aseguradoras, planes de cuidado de salud y organizaciones de salud mental 
para autorizaciones y/o certificaciones previas, as! como referidos de acuerdo 
a 10 establecido en este Articulo del Reglamento. EI procedimiento 0 
protocolos establecidos por las aseguradoras deben incluir, pero no limitarse 
a: 

a.	 EI periodo de tiempo establecido en las polfticas de preautorizaci6n 
y certificaci6n de las aseguradoras no podra ser mayor a 10 
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establecido en este reglamento ni podra perjudicar el cuidado 
requerido por el paciente, de acuerdo a la naturaleza de la 
condici6n. 

b.	 Ningun proveedor de servicios de salud que se encuentre 
ofreciendo servicios en una sala de emergencia, podra solicitar 
autorizaci6n 0 preautorizaci6n a la entidad aseguradora u 
organizaci6n de salud mental para realizar estudios especiales, 
tratamientos 0 procedimientos. Por 10 que ninguna entidad 
aseguradora u organizaci6n de salud podra requerir dichos 
servicios. 

11.	 Poseer los requerimientos establecidos por el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico para practicar la profesi6n. 

a.	 En casos de facilidades de salud, para garantizar el inciso anterior, 
se debe establecer mecanismos para la evaluaci6n del desempeno 
de los profesionales, segun establecido es este Articulo y proveer 
adiestramientos en servicio a base de las necesidades identificadas 
o en su defecto referir al profesional de la salud a cursos especfficos 
que atiendan su necesidad. De identificar incompetencia manifiesta 
y no lograr el nivel de desempeno esperado, la faciJidad de salud es 
responsable de culminar el contrato 0 cancelar los privilegios 
otorgados y referir el caso al Tribunal Examinador de Medicos. 

1.	 Hacer disponible a la Oficina de la Procuradora del Paciente, 
los planes de acciones correctivas establecidas, los resultados 
y evaluaci6n de desempefio. 

12.	 Referir y proveer servicio, cuidado y tratamiento al paciente, beneficiario, 0 

consumidor de servicios de salud suscriptor 0 asegurado que solicite una 
segunda opini6n medica, particularmente en los casos de enfermedades 
con riesgo de muerte, que puedan originar discapacidad permanente 0 

aquellas de baja prevalencia y notorias dificultades diagn6sticas; as! como 
cuando el paciente no este de acuerdo con: 

a.	 EI diagn6stico; 

b.	 EI tratamiento 0 procedimiento propuesto; 0 

c.	 EI equipo 0 medicamentos recetados. 

Inciso 2. Calidad de servicios ambulatorios 

A.	 Todo proveedor 0 profesional de la salud que brinde servicios de salud 
ambulatorios esta obligado, perc sin limitarse a, 10 siguiente: 

1.	 Proveer al paciente, asegurado 0 suscriptor los referidos necesarios; as! 
como la coordinaci6n y la orientaci6n solicitada por el paciente,a nivel 
ambulatorio, para ayudarle a que reciba los servicios de salud a los cuales 
ha sido referido, en un terminG razonable, de acuerdo a la naturaleza de la 
condici6n de salud del paciente 0 asegurado. 

2.	 Autorizar la orden medica 0 receta emitida por un especialista al cual se 
refiri6 al paciente, a menos que exista una raz6n clfnica basada en 
evidencia cientifica 0 historial c1!nico del paciente, en cuyo caso el medico 
debe comunicarsecon el medico especialista que recet6 el medicamento 
para entre ambos buscar nuevas alternativas de, tratamiento, excepto si el 
paciente, luego de orientarle y explicarle todas las alternativas, tiene la 
capacidad de p~go y esta dispuesto a pagar por los honorarios/servicios. 
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a.	 Si el medicamento recetado 0 el tratamiento 0 servicio ordenado 
por el especialista esta excluido de la cubierta de servicio del 
paciente 0 asegurado, el medico debe comunicarse con el medico 
especialista que recet6 el medicamento 0 expidi6 la orden medica 
para entre ambos buscar nuevas alternativas de tratamiento, 
excepto si el paciente, luego de orientarle y explicarle todas las 
alternativas, tiene la capacidad de pago y esta dispuesto a pagar 
por los honorarios/servicios. 

3.	 Proveer al paciente, beneficiario, 0 consumidor de servlclos de salud 
suscriptar 0 asegurado las citas medicas de acuerdo a la naturaleza de su 
condici6n de salud, sea esta para el mantenimiento de la salud 0 para el 
seguimiento de su condici6n de salud y documentarla en el expediente. 

4.	 Garantizar la atenci6n de pacientes sintomaticos, que requieren atenci6n 
de cuidado medico ambulatorio, perc no constituye una emergencia. 

5.	 Garantizar la autorizaci6n de la orden medica 0 receta emitida por un 
especialista 0 por un medico de sala de emergencia. 

6.	 Aceptar para cuidado, tratamiento y provisi6n de sus servlclos s610 
aquellos pacientes cuyas necesidades puedan razonablemente atender y 
satisfacer de acuerdoa los servicios que se comprometi6 a ofrecer. En el 
caso de un proveedor que participe del modele de cuidado coordinado 
HMO 0 PPO utilizara, ademas, la proporci6n 0 raz6n beneficiario
proveedor establecida par contrato. 

Inciso 2. Calidad de servicios en hospitalizaci6n/institucionalizaci6n 0 sala de emergencia 

A.	 Toda instituci6n hospitalaria 0 sala de emergencia que brinde servicios de salud 
esta obligado, pero sin limitarse a, 10 siguiente: 

1.	 Todo paciente en una sala de emergencia, hospitalizado 0 institucionalizado debe 
tener un medico de cabecera, quien es responsable de la coordinaci6n de todos 
los servicios que requiere el paciente documentados en la orden medica y el 
expediente del paciente, en estrecha comunicaci6n con el personal de [a facilidad 
o instituci6n donde se encuentra elpaciente, los proveedores consultados 0 areas 
de servicio, incluyendo el personal designado para la planificaci6n del alta del 
paciente. 

2.	 La facilidad 0 instituci6n debe establecer los mecanismos y procedimientos 
necesarios para satisfacer de forma oportuna las necesidades del paciente, 
documentadas en el expediente y orden medica, par el medico de cabecera y 
profesionales consultados 0 solicitados. 

3.	 Establecer pollticas y procedimientos adecuados para altas y traslados a otras 
instituciones, los cuales se rijan por las leyes y reglamentos establecidos por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico, las leyes federales y estatales para altas 
o traslados, fundamentadas en el beneficio a la salud del paciente y que 
garanticen la continuidad del cuidado, tratamiento y servicios. EI procedimiento 
debe incluir, perc sin Iimitarse a: 

a.	 Las razones medicas por la cual un paciente es dado de alta 0 debe ser 
trasladado, las razones por la cual esta determinantemente prohibido el 
traslado de pacientes, como la terminaci6n de su cubierta 0 plan de 
cuidado de salud, el costo excesivo del cuidado, servicio y/o tratamiento 
del paciente 0 es un procedimiento de alto riesgo para el proveedor, 
entiendase de alta probabilidad a ser demandado. 

b.	 La coordinaci6n requerida entre facilidades 0 instituciones, especialistas, 
referidos, expedientes e informacion medica del paciente. 
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c.	 La orientaci6n que la facilidad 0 instituci6n debe brindarle al paciente 
antes del alta 0 traslado, a nivel del entendirniento del paciente, 
incluyendo, perc sin Iimitarse a las siguientes: 

1.	 Orientaci6n sobre el cuidado, tratamiento y servicios antes 
del traslado 0 alta y post-hospitalarios luego del alta, lugar a 
ser traslado 0 referido a otro proveedor 0 instituci6n de ser 
este el caso; 

2.	 En caso de mujeres en labor del parto, orientaci6n a mama, 
antes del alta, sobre el cuidado del bebe, la lactancia y la 
visita post parto. 

d.	 EI deber de la instituci6n 0 facilidad, de la cual el paciente es dado de alta 
otrasladado, de proveer al paciente, familiar 0 tutor un informe de alta 0 

traslado legible y de facil comprensi6n para el paciente/familiar que 
contiene la informaci6n de salud del paciente por escrito para que sea 
entregada al nuevo proveedor 0 instituci6n, de ser un traslado 0 a su 
medico primario 0 de cabecera otro proveedor. 

e.	 La responsabilidad de la instituci6n 0 facilidad de iniciar la planificaci6n 
del alta de un paciente hospitalizado desde su admisi6n. La posibilidad 
del alta se Ie notificara al paciente 0 representante en un tiernpo no 
menor de 24 horas antes de la fecha esperada del alta, para que el 
paciente 0 su representante pueda lIevar a cabo los arreglos 
correspondientes relacionados con su alta. 

f.	 La responsabilidad de la instituci6n 0 facilidad de salud de realizar todas 
las gestiones que sean necesarias para garantizar la continuidad del plan 
de tratamiento ordenado por el medico una vez el paciente es dado de 
alta, incluyendo, pero sin Iimitarse a, equipos, medicamentos, terapias, 
costos, situaciones sociales. 

1.	 Toda gesti6n realizada por el hospital a esos efectos debe 
ser notificado al paciente y asegurarse que el paciente 0 

familiar entienden la informaci6n brindada. 

g.	 La responsabilidad de la instituci6n 0 facilidad de entregar y explicarle al 
paciente, familiar 0 representante el procedimiento de alta y traslado, 
incluyendo el procedimiento de apelaci6n de alta y traslado. 

1.	 La entrega y explicaci6n debe ser desde el momenta de su 
admisi6n y en caso de traslados en el momenta en que el 
medico 0 profesional de la salud tome la decisi6n del 
traslado. 

a.	 En caso de pacientes admitidos en sala de emergencia, el 
procedimiento de alta y traslado, incluyendo el 
procedimiento de apelaci6n de alta, debe ser entregado y 
explicado al paciente en el momenta en que el paciente 
es admitido a sala de emergencia. 

b.	 La instituci6n 0 facilidad debe asegurarse, por escrito y 
con la firma del paciente, familiar 0 representante, que al 
paciente, familiar 0 representante se Ie entreg6, se Ie 
explic6 y este entendi6 el procedimiento de alta y 
traslado. EI documento debe hacerse parte del 
expediente medico. 

h.	 EI traslado 0 alta de un paciente debe estar basado unicamente en las 
necesidades de cuidado de salud del paciente y la capacidad de la 
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entidad de cuidado de salud para cubrir las necesidades de salud del 
paciente. 

I.	 EI pracedimiento de apelacion del alta, cuando un paciente se oponga 
a ser dado de alta, una vez sea notificado, por entender el paciente, 
familiar 0 representante que su estado de salud este 0 pueda 
deteriorarse 0 habra de cambiar, 0 debido a falta de diligencia de la 
institucion para la planificacion del alta. 

1.	 Toda institucion medico-hospitalaria tendra por escrito un 
procedimiento de apelacion de alta del hospital 0 sala de 
emergencia que incluya, pera no se limite a: 

a.	 EI formulario de apelaci6n a ser completado por el 
paciente, familiar 0 representante. 

1) En caso de un menor, la determinacion se Ie 
notificara al padre 0 madre con patria potestad 0 

custodia 0 al tutor. 

2.	 EI termino que el Director Medico 0 su representante 
tendran para evaluar la apelacion. El terminG establecido 
para evaluar la apelacion no podra conllevar costa 
adicional al paciente. Esto significa culminar el proceso de 
evaluacion en un terminG de tiempo razonable que no 
conlleve el que el paciente tenga que pagar adicional a 10 
que Ie corresponde a la entidad aseguradora cubrir. 

3.	 EI pracedimiento para solicitar reconsideracion escrita al 
Director Medico 0 su representante, inmediatamente el 
paciente, familiar 0 tutor recibe la notificacion, por escrito 
de la determinacion. EI terrnino para solicitar 
reconsideracion no podra conllevar costa adicional al 
paciente. Esto significa culminar el proceso de evaluacion 
en un terminG de tiempo razonable que no conlleve el que 
el paciente tenga que pagar adicional a 10 que Ie 
corresponde a la entidad aseguradora cubrir. 

4.	 EI procedimiento de notificacion a la aseguradora, de tal 
manera que este enterada de la apelacion por el 
paciente/familiar 0 tutor, de tal forma que este informada y 
participe acorde con la polltica de apelaci6n de la 
aseguradora/plan de cuidado de salud. 

j.	 La obligacion de la facilidad de notificar e informar por escrito at paciente 
sobre su derecho a presentar una querella ante la Oficina dei/ia 
Procurador(a) del Paciente desde el mimo momenta en que solicita 
apelacion por no estar de acuerdo con el alta 0 en cualquier momenta 
despues, si no esta satisfecho con la decision tomada. La informacion 
incluira elnumero de telefono de la Oficina deilla Procurador(a) del Paciente. 

1.	 Que el formulario de apelacion, la ~determinacion y 
el resultado final tomado por la institucion se hagan 
parte del expediente medico del paciente. 

k.	 Establecer polfticas y procedimientos adecuados que garanticen al paciente 
a ser transportado en una ambulancia, que este certificada para operar por 
el Departamento de Salud y ·Ia Comision de SeNicio Publico, que asegure un 
manejo adecuado de acuerdo a la severidad de los sintomas y signos asi 10 
requieran. 
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1.	 En el caso de que un paciente, persona, beneficiario, 0 

consumidor de servicios de salud, suscriptor 0 asegurado se 
encuentre institucionalizado/hospitalizado en una facilidad de 
salud y necesite transportaci6n en ambulancia para el traslado a 
otra facilidad de salud, la facilidad esta obligada a brindar el 
servicio de transportaci6n de ambulancia, sin costa para el 
paciente, persona, beneficiario, suscriptor 0 asegurado. En el 
caso de que el paciente se encuentre en una sala de 
emergencia y requiera ser trasladado a otra sala de emergencia, 
la facilidad debe hacer disponible y coordinar el transporte. Una 
vez ofrecido el servicio, la compania que brind6 el servicio sera 
responsable de realizar la gesti6n de cobro a las partes 
correspondientes. 

2.	 En el caso de que el paciente, persona, beneficiario, a 
consumidor de servicios de salud, suscriptor 0 asegurado tenga 
una cubierta de salud que incluya el servicio de transportaci6n, 
este debe ser costeado, de acuerdo a la polltica establecida por 
la aseguradora del plan de· cuidado de salud a entidad 
aseguradora. 

3.	 La transportaci6n cubrira desde donde este la persona que 
necesita el servicio de salud hasta cualquier otra instituci6n 
proveedora de servicios de salud que cuente con la tecnologia y 
los medicos y/o profesionales de la salud para atender la lesi6n 
o condici6n de salud presentada por el paciente 0 de acuerdo al 
diagn6stico presuntivo. 

4.	 En caso de una emergencia, la transportaci6n en ambulancia 
debe cumplir con los requisitos establecidos en el "Emergency 
Medical Treatment and Active Labor Act" (46 USCA § 1395 dd, 
42 CFR § 489:24) y la Ley Numero 35 de junio de 1984, as! 
como cualquier otra ley estatal 0 federal aplicable. 

4.	 Orientar y entregar al paciente hospitalizado 0 admitido en una facilidad de salud 
una lista legible de los medicamentos a ser administrados durante la hospitalizaci6n 
o estadla en la sala de emergencia, la cual debe incluir, perc no limitarse a: 

a.	 Nombre del medicamento y forma de identificarlos. 

b.	 Ruta de adrninistraci6n de cada medicamento. 

c.	 Frecuencia y hora de administraci6n de cada medicamento 

1.	 De existir algun cambio de medicamentos se Ie debe 
entregar al paciente una lista actualizada. 

5.	 Establecer procedimientos 0 politicas que aseguren a garanticen que el paciente 
durante la hospitalizaci6n 0 estadla en sala de emergencia reciba los 
medicamentos de acuerdo a 10 ordenado y/o instrucciones emitidas par el 
profesional de la salud, incluyendo el asegurar que el medicamento a 
administrarse sea el ordenado y se administre de la manera correcta y en el 
tiempo correcto y las dosis ordenadas hayan side verificadas por el departamento 
de farmacia de la instituci6n. 

a. Los medicamentos ordenados deben cumplir con el formulario de 
medicamentos aprobados por la facilidad hospitalaria, incluyendo la sala 
de emergencia hospitalaria 0 sala de emergencia de nivel de cuidado 
primario. Para medicamentos ordenados fuera de dicho formulario, toda 
facilidad hospitalaria y sala de emergencia, debe establecer un 
mecanismo para garantizar la disponibilidad del medicamento, 
incluyendo el protocolo para la administraci6n de medicamentos par 

29 



personal externo autorizado por ley 0 reglamento a administrar los 
mismos. 

6.	 Asegurar que todo paciente sea atendido por profesionales de la salud que 
cuenten con las competencias necesarias para el manejo de la condici6n de 
salud que presenta el paciente, incluyendo aquellos procedimientos 0 estudios 
especiales dentro de una especialidad que requieren el conocirniento experto de 
un especialista determinado para tal procedimiento. Esto no debe Iirnitarse a la 
autorizaci6n que otorga el estado para practicar la profesi6n. 

1. Para garantizar el inciso anterior, toda instituci6n 0 facilidad de 
salud debe establecer mecanismos para la evaluaci6n del 
desempeno de los profesionales de la salud, segun establecido en· 
este Articulo, y proveer adiestramientos a base de las necesidades 
identificadas 0 en su defecto referir al profesional de la salud a 
cursos especfficos que atiendan su necesidad. De identificar 
incompetencia manifiesta y no lograr el nivel de desempeno 
esperado, la facilidad de salud es responsable de culminar el 
contrato 0 cancelar los privilegios otorgados y referir el caso al 
Tribunal Examinador de Medicos. 

7.	 Realizar y administrar al paciente, mientras se encuentre admitido u 
hospitalizado, todos los estudios, laboratorios, medicamentos especiales, equipos 
o servicios especializados 0 cualquier otro tipo de servicios necesarios 0 

apropiados sin requerir autorizaci6n 0 preautorizaci6n a la entidad aseguradora u 
organizaci6n de salud mental. 

8.	 Garantizar que los medicos 0 profesionales de la salud consultados respondan la 
consulta generada por el medico 0 profesional de la salud de acuerdo a 10 

establecido en las leyes y reglamentos estatales y federales. 

Inciso 3. Calidad de servicios en farmacias 

A. Toda farmacia para garantizar un servicio de alta calidad a los pacientes esta 
obligado, pero sin limitarse a, 10 siguiente: 

1.	 A entregar 0 despachar al paciente, beneficiario, 0 consumidar de servicios 
de salud suscriptor 0 asegurado los medicamentos ordenados en: 

a.	 Un terminG que no exceda de veinticuatro (24) horas a partir del 
momento en que el paciente acude a la farmacia a solicitar el 
medicamento, cuando los medicamentos ordenados no esten fisicamente 
disponibles en la farmacia, a menos que otra reglamentaci6n establezca 
otro terminG menor en beneficio del paciente. De la farmacia no poder 
despachar el medicamento 0 el paciente no poder esperar por el 
despacho del medicamento dentro de dicho termino, se Ie debe informar 
el tiempo aproximado que tomara el proceso de despacho para que el 
paciente decida si espera 0 acude a otra farmacia. 

b.	 Treinta (30) minutos 0 antes desde que el paciente entrega la receta y la 
misma es verificada para ser redimida cuando el medicamento no 
requiera autarizaci6n y este disponible fisicamente en la farmacia, a 
menos que otra reglamentaci6n establezca otro termino menor en 
beneficio del paciente. De la farmacia no poder despachar el 
medicamento 0 el paciente no poder esperar par el despacho del 
medicamento dentro de dicho termino, se Ie debe informar el tiempo 
'aproximado que tomara el proceso de despacho para que el paciente 
decida si espera 0 acude a otra farmacia. Pacientes discapacitados, 
personas de edad avanzada y embarazadas,tendran prioridad, de 
acuerdo a las leyes vigentes. 
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c.	 EI mismo dla en que el paciente 10 solicita en la farmacia, entiEmdase 
durante el tiempo de horas laborables de la aseguradora y/o el 
administrador de beneficios de farmacia, la cual fuera mayor, cuando el 
medicamento a ser despachado requiera cualquier intervenci6n de 
autorizaci6n, a menos que otra reglamentaci6n establezca otro termino 
menor en beneficio del paciente.. 

d.	 Todo proveedor de servicios de salud debe establecer los procedirnientos 
que sean necesarios para cumplir con las disposiciones anteriores y 
garantizar que el paciente, beneficiario, 0 consumidor de servicios de 
salud suscriptor 0 asegurado reciba los medicamentos ordenados en los 
terminos seiialados. 

Articulo 9: Derecho del Paciente a Obtencion y Divulgacion de Informacion 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tiene derecho a recibir informaci6n cierta y suficiente, a su nivel de 
entendirniento, para atender sus necesidades y tomar decisiones informadas al 
seleccionar: 

1.	 La entidad aseguradora, organizaci6n de cuidado dirigido (Mea, por sus siglas 
en ingles) que mejor se ajuste a sus necesidades, preferencia y capacidad de 
pago. 

2.	 Los profesionales de la salud en quien/enes confiara el cuidado de su salud, el 
cuidado medico 0 profesional y de quienes recibira los servicios de salud, tales 
como, perc sin limitarse a pruebas diagn6sticas (estudios especiales y 
radioI6gicos), procedimientos, medicamentos y/o equipos que se Ie estan 
proveyendo 0 se vayan a proveer, 0 esta recibiendo, y en cuanto a los que 
requiere su condici6n 0 estado de salud. 

3.	 Las facilidades de servicios de salud medico-hospitalarios. 

Secci6n 2. Toda informaci6n que se brinde y/o entregue al paciente, suscriptor, 
beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en Puerto Rico par la entidad 
aseguradora, plan de cuidado de salud, proveedor, profesional de la salud 0 facilidad de 
salud debe cumplir con los siguientes criterios: 

1.	 Estar disponible a un nivel de cornprensi6n de un sexto grado. 

2.	 Brindarse en el momenta en que el paciente la solicita. 

3.	 Entregarse en 0 antes de cuarenta y ocho (48) horas desde que el paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado 0 su representante la solicita. 

a.	 La entidad aseguradora, proveedor, profesional de la salud 0 facilidad de 
salud establecera los mecanismos necesarios para hacer disponible la 
informaci6n requerida por el paciente 0 su representante. 

b. De existir justa causa para no proveer la informaci6n solicitada en el 
terminG de tiempo indicado en el inciso anterior, el 
proveedor/aseguradora, tendra un termino no mayor de cinco (5) dlas, 
laborables desde que el paciente solicit6 la misma siempre y cuando no 
incida con la condici6n de salud del paciente, y sera responsable de 
notificar por escrito al paciente la(s) raz6n(es) para la tardanza. 

4. Ser suficiente para atender las necesidades del paciente 0 su representante. 

Secci6n 3. Toda informaci6n que se brinde y entregue al paciente, suscriptor, beneficiario 
o consumidar de servicios de salud en Puerto Rico por la entidad aseguradora, plan de 
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cuidado de salud, proveedor, profesional de la salud 0 facilidad de salud debe incluir, perc 
sin Iimitarse a: 

Inciso 9.1: Entidad aseguradora y plan de cuidado de sa.lud 

A. Beneficios 0 servicios cubiertos y polfticas relacionadas con los servicios cubiertos 

1.	 Umites generales de la cubierta, incluyendo cualquier limite anual u otros 
terminos, tales como exclusiones, asi como Iimites por condiciones especificas; 

2.	 Los servicios preventivos cubiertos por grupo etareo; 

3.	 Politicas de preautorizaci6n y certificaci6n; 

4.	 Politicas y procedimientos para el acceso a medicos especialistas 

5.	 Formularios de medicamentos y c6mo se toma la decisi6n de inclusi6n de los 
mismos, particularmente medicamentos nuevos, y el proceso de consideraci6n 
para la polltica de exclusi6n de medicamentos. Politicas de excepci6n, si 
alguna. Esto debe incluir la entrega del documento 0 formulario de 
medicamentos cubiertos y cuales requieren preautorizaci6n, si alguno; 
documentaci6n escrita sobre la cubierta 0 no de los medicamentos que utiliza el 
paciente 0 futuros medicamentos contemplados por el paciente incluyendo, 
profilaxis, vacunas, entre otros. 

6.	 Procedimientos, si algunos, para aprobar en la cubierta de beneficios: 
medicamentos, servicios, equipos, profesionales y medicos especialistas no 
incluidos en la misma pero que el paciente necesita para recuperar 0 lograr la 
rehabil1taci6n de su salud. 

a.	 Politicas para uso de medicamentos, tratamientos y procedimientos 
que se consideran experimentales; 

b.	 Costo de las primas, incluyendo la contribuci6n del empleado, 
deducibles, co-pagos y co-aseguros; 

c.	 Pollticas de reembolso, excepciones y exc)usiones. 

d.	 Polfticas de servicios cubiertos fuera de Puerto Rico. 

B.	 Calidad, solvencia fiscal y tipo de organizaci6n 

1.	 Polfticas para el control y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 
que ofrecen sus proveedores. 

2.	 Resultados del nivel de desemperio de sus proveedores relacionados con los 
indicadores de proceso y resultados por proveedor en terminos de la calidad del 
manejo de las condiciones de salud de sus pacientes. 

3.	 Hallazgos de los indicadores de proceso y resultados utilizados por las 
aseguradoras/planes de cuidado de· salud, sobre las condiciones de salud 
particulares solicitadas por el paciente 0 su representante. Ejemplo: por ciento 
de asegurados con diagn6stico de diabetes que se les hace una hemoglobina 
glucosilada al menos dos veces al ario. 

4.	 Programas para incentivar a los proveedores que ofrecen calidad de los 
servicios y servicios preventivos para mantener asus asegurados saludables. 

5.	 Procedimientos para el manejo y soluci6n de disputas, quejas 0 querellas, 
incluyendo el termino para la resoluci6n de las mismas. 

6.	 Numere de querellas/quejas de sus asegurades per tipe y ane. 
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7.	 Programas de manejo de enfermedades, programa para las personas con 
impedimentos, programa para las mujeres embarazadas, programas para 
mantener a sus beneficiarios saludables. Esta informacion debe especi'f1car si 
los programas son vOluntarios 0 mandatarios, 0 si resultan en variaciones 
significativas en los beneficios. 

8.	 Cualificaciones de las personas de la entidad aseguradora que intervienen en 
cualquier determinacion sobre el manejo del cuidado de la salud del 
beneficiario 0 suscriptor. 

9.	 Polfticas para medir y garantizar la satisfaccion de los asegurados 0 

beneficiarios. 

10.	 Resultados de los hallazgos de las encuestas de satisfaccion de los servicios 
que ofrece la aseguradora y los proveedores contratados a sus asegurados. 

11.	 Numero de arios de existencia de la entidad aseguradora. 

12.	 Tipo de corporacion (privada, publica; con 0 sin fines de lucro). 

13.	 Nivel de cumplimiento con los requisitos estatales y federales para la
 
solvencia fiscal.
 

14.	 Solvencia fiscal. 

15.	 Certificaci6n de entidades acreditadoras de las aseguradoras, como 10 es 
el "National Committee for Quality Assurance" (NCQA). 

16.	 Nivel de cumplimiento con los estandares estatales, federales y de entidades 
acreditadoras; asf como la disponibilidad de los resultados y/o hallazgos de 
dicho cumplirniento. 

17.	 Reglas y procedimientos relativos al manejo de la informacion de salud. 

C.	 Red de proveedores y acceso: 

1. EI numero y tipo de proveedores, numero y tipo de especialidades medicas, 
quienes son diplomados por los "boards" de su especialidad ("board certified"), 
Iicenciamiento, certificacion y re-certificacion de la especialidad ("boards") 
medica y distribuci6n geografica de los proveedores, medicos 
primarios/cabecera y especialistas 0 sub-especialistas, facilidades de salud, 
entre otras. 

a.	 La red de proveedores debe estar actualizada antes de brindarle y 
entregarle la informacion al paciente, beneficiario, suscriptor b 
asegurado. Para ello, toda entidad aseguradora u organizacion de 
salud debe mensualmente verificar la misma y notificar al paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado cualquier cambio. 

b.	 Preparaci6n y certificacion requerida a los medicos que trabajan en 
las salas de emergencia del interes del paciente que sean 
proveedoras de la aseguradora. 

c.	 Requisitos del proceso para evaluar las credenciales de proveedores, 
incluyendo las de los medicos de sala de emergencia. 

d.	 Usta detallada que contenga los nombres, especialidad medica, 
diplomas ("board certified"), licenciamiento, certificacion, re
certificacion y localizacion geografica de todo profesional de la salud 
contratado. 
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e.	 Metodo de cornpensaci6n a proveedores, incluyendo el pago basico 
("capitation", salario) e incentivos adicionales; incluyendo incentivos 
de calidad a proveedores e incentivos de prevenci6n. 

f.	 Lista detallada que contenga los nombres, acreditaci6n y 
localizaci6n geografica de los hospitales, centros de salud, centros 
de rehabilitaci6n y facilidades de cuidado prolongado, incluyendo el 
procedimiento para la admisi6n de nuevos pacientes, idioma que se 
habla, disponibilidad de servicio de interpretes y la accesibilidad 
para pacientes incapacitados. 

g.	 Opciones existentes de centros de urgencia que brinden servicios 
24 horas, al dfa 0 luego de horas laborables; 

h.	 Circunstancias bajo las cuales se requiere un referido para poder 
acceder a medicos especialistas; incluyendo tiempo de vigencia de 
un referido 

i.	 Reglas 0 procedimientos relacionados a cubiertas de servicios de 
proveedores fuera de la red de proveedores del cuidado de salud; 
as! como los costos 0 tarifas aplicables a dichos proveedores; 

j.	 Perfil de demandas adjudicadas y/o transigidas, sanciones 0 

penalidad impuesta a sus proveedores particulares, a petici6n del 
asegurado, incluyendo la revocaci6n, cancelaci6n 0 penalidad 
impuesta al medico por agencias estatales 0 federales de sus 
respectivas licencias. Incluye la revocaci6n de Iicencia de 
sustancias controladas 0 privilegios de hospital/es. 

Inciso 9.2: Profesional de la Salud 

A.	 Afiliaciones 0 interes propietario del profesional de la salud con otros grupos 0 

instituciones medicas que incidan en la decisi6n de referir a proveedores para recibir 
un servicio particular. 

B.	 Metodo de compensaci6n de los proveedores, incluyendo capitaci6n, salario, tarifas 
y/o incentivos financieros adicionales (bonos). ) 

C.	 Preparaci6n, licencias otorgadas por el estado para la practica de su prafesi6n, 
diplomas certificaciones expedidas por los "boards" de su especialidad, certificaciones 
y re-certificaciones de la especialidad, anos en la especialidad y anos de experiencia 
para realizar ciertos procedimientos y cualificaciones para realizar ciertos 
procedimientos 0 tratamiento, de que se trate. 

D.	 Nombre de las instituciones hospitalarias donde tiene privilegios 0 se Ie ha otorgado 
permiso para la admisi6n de pacientes. 

E.	 Si hospitaliza 0 se circunscribe a la practica ambulatoria. 

F.	 Resultados y mecanismos para medir la satisfacci6n de pacientes, tanto administrativa 
como clinica, por los servicios prestados por el profesional. Todo profesional de la 
salud esta obligado a establecer un metodo de medici6n de la satisfacci6n de los 
pacientes por el servicio brindado por 10 menos una vez al ano, cuyos resultados 
deben estar disponibles a solicitud de la parte interesada. Las aseguradoras deben 
disefiar el instrumento uniforme a ser utilizado. 

G.	 Reconocimientos por su desempeno prafesional, si alguno. 

H.	 Forma corporativa de la practica, si es publica, privada, con fines 0 sin fines de lucra. 

I.	 Disponibilidad 0 mecanismos para brindar el servicio de interprete 0 interpretaci6n para 
personas que no hablen espanol 0 tengan impedimentos auditivos. 
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J.	 Revocaci6n, cancelaci6n 0 penalidad impuesta por agencias estatales 0 federales de 
su licencia medica, Iicencia de sustancias controladas 0 privilegios de hospital. 

K.	 Procedimiento para la admisi6n de nuevos pacientes, idioma que se habla, 
disponibilidad de servicio de interpretes y la accesibilidad para pacientes 
incapacitados. 

L.	 Procedimiento establecido para garantizar que el tiempo de espera de un paciente 
para ser atendido no exceda de una (1) hora. Esto incluye, pero no se limita a, 
cualquier procedimiento establecido para citas medicas. 

Inciso 9.3: Facilidades de Servicios de Salud 

A.	 Forma corporativa de la practica, si es publica, privada, con fines 0 sin fines de lucro. 

B.	 Lista de los medicos par especialidad con privilegios y lista de medicos de programas 
de guardia de sala de emergencia, por especialidad. 

C.	 Preparaci6n, incluyendo especialidad, y certificaciones de los medicos que trabajan en 
sala de emergencia. 

D.	 Cumplimiento con los requisitos de programas especiales establecidos por juntas, 
colegios u otros cuerpos acreditativos estatales 0 federales. 

E.	 Acreditaciones recibidas y reconocimientos de calidad otorgados por organizaciones 
estatales y federales, incluyendo la propia Oficina de la Procuradora del Paciente. 

F.	 Volumen de ciertos procedimientos realizados en la facilidad y resultados de calidad. 

G.	 Equipos especializados de alta tecnologfa con que cuenta la instituci6n para realizar 
ciertos procedimientos. 

H.	 Servicios y procedimientos que ofrece y arios de experiencia. 

I.	 Resultados de las encuestas de satisfacci6n de los pacientes con los servicios 
prestados. 

J.	 Pollticas y programas para el mejoramiento de la calidad c1fnica de los servicios 
prestados. 

1.	 Hallazgos de los indicadores de proceso y resultados por condiciones de 
pacientes admitidos 0 institucionalizados. 

K.	 Procedimientos para el manejo y soluci6n de disputas, quejas 0 querellas, incluyendo 
el terminG para la resoluci6n de las mismas y disponibilidad, si alguna, de personal 
dirigido a atender las quejas de los pacientes para su soluci6n. 

L.	 Disponibilidad de personal para atender y resolver las quejas de los pacientes. 

M.	 Cantidad de quejas/querellas por tipo y por ano. 

N.	 Disponibilidad de servicios de interprete 0 interpretaci6n para personas que no hablen 
espanol 0 tengan irnpedimentos auditivos. ' 

O.	 Numero, proporci6n de enfermeras profesionales y credenciales del ,personal que 
brinda servicios de cuidado de salud directos al paciente (enfermeras practicas, 
graduadas, etc.). 
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P.	 Afiliaciones 0 interes propietario de la facilidad medica con otros proveedores de 
servicios medicos que aumenten la posibilidad de que un paciente sea referido a 
especialistas 0 facilidades medicas 0 para recibir un servicio particular; incluyendo 
afiliaciones 0 planes medicos con los que mantienen contrato. 

Q.	 Exclusi6n de la facilidad de cualquier programa de salud federal 0 estatal (Medicare, 
Medicaid). 

R.	 Personal y recursos tecnicos disponibles para la realizaci6n de determinados 
procedimientos y prestaci6n de determinados servicios, incluyendo la preparaci6n, 
certificaciones, experiencia y educaci6n del personal disponible para realizar los 
mismos. 

S.	 Mecanismos y procedimientos de recobro de costos; 

T.	 Ubicaci6n, acceso, horario de servicios, distancia y areas de estacionamiento y medios 
de transportaci6n en la facilidad(es) de servicio de salud; 

U.	 Orientaci6n sobre el uso adecuado 0 responsable de los servicios de salud por parte 
del paciente, proveedores de servicios de salud, aseguradoras de servicios de salud y 
planes de cuidado de salud, incluyendo la utilizaci6n de los servicios de sala de 
emergencia. 

V.	 Programas de orientaci6n y/o educaci6n a los pacientes hospitalizados sobres sus 
derechos y la condici6n de salud, incluyendo el como cuidarse en el hogar. 

W. Procedimientos 0 polfticas para informar al paciente sobre mecanismos de apelaci6n 
de altas y traslados. 

Secci6n 4. Toda la informaci6n requerida en este Articulo debe estar disponible al publico 
en general a traves del espacio virtual (Internet), oficinas de las entidades aseguradoras u 
oficinas de proveedores en material impreso, telef6nicamente y/o mediante documentos, 
sistemas 0 personal adiestrado para personas con impedimentos. 

Articulo 10: Derecho del Paciente a Selecci6n de Planes y Proveedores 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud 
tiene derecho a seleccionar proveedores en cantidad y variedad sUficiente que Ie asegure 
acceso y disponibilidad, conforme a su cubierta y el modelo de servicio. 

Secci6n 2. Toda entidad aseguradora debe permitir que las personas, patronos, 
corporaciones u otras entidades seleccionen el plan de cuidado de salud que se ajuste a 
sus necesidades y deseos, conforme sus polfticas y alternativas disponibles. 

Secci6n 3. Toda entidad aseguradora debe asegurar una red de proveedores en cantidad 
y variedad suficiente para garantizar que el beneficiario, suscriptor 0 asegurado pueda 
escoger aquellos proveedores que se ajusten a sus necesidades y deseos, conforme 10 
dispuesto en el plan de cuidado de salud 0 la cubierta de servicio. 

1.	 La entidad aseguradora debe permitir que todo paciente, beneficiario, suscriptor 
o asegurado seleccione' su medico primario 0 medico de cabecera de su 
preferencia de la red de proveedores del plan de cuidado de salud, conforme a 
sus polfticas y/o procedimientos para la selecci6n de medicos primarios 0 de 
cabecera. 

2.	 La entidad aseguradora debe permitir que todo paciente, beneficiario, suscriptor 
o asegurado pueda recibir los servicios de salud especializados necesarios y 
apropiados para el mantenimiento de la salud de sus asegurados, de acuerdo a 
la cubierta de servicios de sus asegurados. 

3.	 La entidad aseguradora debe permitir que todo paciente, beneficiario, suscriptor 
o	 asegurado con condiciones especiales de salud, complejas 0 serias, pueda 
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tener acceso rapido y directo a especialistas cualificados y apropiados de su 
selecci6n de la red de proveedores del plan de cuidado de salud y que mejor se 
ajuste a sus necesidades y deseos, a tenor con la cubierta de servicios de sus 
asegurados. 

a.	 En el caso de que se requiera autorizaci6n especial para el acceso a 
dichos especialistas, el plan de cuidado de salud debe asegurar un 
numero adecuado de visitas para cubrir las necesidades de salud de 
los asegurados y beneficiarios y mecanismos adecuados que permitan 
el acceso a dichos especialistas. 

4.	 La entidad aseguradora debe permitir que toda mujer paciente, beneficiaria, 
suscriptora 0 asegurada tenga acceso directo a especialista ginec610gos y 
obstetras, incluyendo perinat610gos de su selecci6n para el cuidado 
preconcepcional, prenatal y postparto; asi como para la prevenci6n y 
tratarniento de condiciones ginecol6gicas, incluyendo medicamentos. 

5.	 La entidad aseguradora debe garantizar que todo paciente, beneficiario, 
asegurado 0 suscriptor tenga acceso a servicios de transportaci6n de 
ambulancias terrestre 0 aerea en el momenta que 10 necesite conforme a las 
politicas del plan de cuidado de salud de la entidad aseguradora. 

Secci6n 4. Toda entidad aseguradora debe garantizar que los servicios cubiertos en el 
plan de cuidado de salud esten accesibles y disponibles en razonable proximidad 
geografica a la residencia y lugar de trabajo de sus pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 
asegurados y sin demoras irrazonables, incluyendo acceso a servicios de emergencia las 
veinticuatro (24) horas al dla, los siete (7) dias de la semana. 

A.	 A los efectos de este Reglamento, tiempo 0 distancia razonable equivale hasta 
15 millas 0 30 minutos del trabajo 0 lugar de residencia del paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado. De no existir un proveedor a esa distancia 
o tiempo, la entidad aseguradora debe contemplar el proveedor de mayor 
proximidad geografica a la residencia 0 lugar de trabajo. 

1.	 Toda entidad aseguradora esta obligada a establecer polfticas que 
garanticen la disponibilidad de proveedores dentro de la red de 
proveedores del plan de cuidado de salud, para responder a las 
necesidades y preferencias de los pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 

asegurados. 

2.	 Para efectos de este Reglamento disponibilidad significa que los 
servicios puedan brindarse sin demoras irrazonables para atender las 
necesidades de salud y preferencias de sus pacientes, beneficiarios, 
suscriptores 0 asegurados. Incluyendo, pero sin limitarse a: 

a.	 Proveedores con f1exibilidad de horas y dias de servicios. 

b.	 Proveedores con flexibilidad de espacios disponibles para la 
atenci6n de casos urgentes. 

3.	 Toda entidad aseguradora que no tenga disponible en su red de 
proveedores un proveedor que de acuerdo a la cubierta debe estar 
disponible, debe asegurar que el paciente, beneficiario, suscriptor 0 
asegurado reciba el servicio del proveedor escogido por el paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado. La entidad aseguradora esta 
obligada a satisfacer la totalidad del pago ,de dicho proveedor de forma 
inmediata, garantizando aSI que el proveedor pueda recibir el servicio sin 
costa alguno, excepto el coaseguro/copago/deducible correspondiente al 
plan de cuidado de salud del paciente, beneficiario, suscriptor 0 
asegurado. 
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Secci6n 5. Toda entidad aseguradora debe garantizar que todo plan de cuidado de salud 
Ie permita a cualquier paciente beneficiario, suscriptor 0 asegurado recibir los servicios 
especializados necesarios 0 apropiados provistos por especialistas cualificados de la red 
de proveedores, para el mantenimiento de la salud de sus pacientes, beneficiarios 0 
asegurados, y el manejo adecuado de condiciones especiales de salud, segun los 
procedimientos de referido, conforme al plan de cuidado de $alud. Esto incluye, pero sin 
limitarse a, las siguientes circunstancias: 

A.	 Garantizar acceso directo y n3pido a proveedores 0 especialistas 
cualificados de su selecci6n de la red de proveedores de su plan de cuidado 
de salud a todo paciente, bene'ficiario, suscriptor 0 asegurado que haya side 
diagnosticado con una condici6n de salud compleja 0 seria, que requiera con 
frecuencia un cuidado de servicio especializado 0 para el mantenimiento de 
su salud. 

1.	 EI acceso a especialistas para el mantenimiento de la salud, incluye 
pruebas de cernimiento 0 especializadas para confirmar, descartar 0 
monitorear una condici6n de salud, como 10 es el cancer, una 
enfermedad degenerativa 0 autoinmune, entre otras. 

B.	 Garantizar que las autorizaciones a proveedores 0 especialistas cualificados, 
de ser requeridas por el plan de cuidado de salud, permitan un numero 
adecuado de visitas al especialista 0 proveedor para cubrir las necesidades 
de salud de los pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 asegurados. 

C.	 Garantizar que las mujeres seleccionen libremente un ginec610go y obstetra 
de su preferencia dentro de la red de proveedores de la aseguradora de 
servicios de salud 0 el plan de cuidado de salud, irrespectivo el modele de 
cuidado. 

D.	 Toda mujer paciente, beneficiaria, suscriptora 0 asegurada debe tener 
acceso directo a obstetras y ginec610gos dela red de proveedores de su plan 
de cuidado de salud para: 

1.	 Para su cuidado preconcepcional, prenatal y postparto; 

2.	 Cuando sospechen cualquier condici6n de salud de la mujer y 
ginecol6gica, incluyendo la sospecha de embarazos; 

3.	 Para examenes preventivos y de cernimiento ginecol6gico y de 
salud de la mujer; 

4.	 Para atender su embarazo. 

5.	 En los planes de cuidado de salud bajo el modele de cuidado 
dirigido: 

a.	 Toda mujer podra elegir a un ginec610go y un obstetra 
como medico primario dentro de la red de proveedores de 
la aseguradora para la prevenci6n y tratamiento de las 
condiciones de salud de la mujer y ginecol6gicas, 
incluyendo el cuidado preconcepcional, prenatal y 
postparto. 

b.	 De la mujer estar embarazada, y no haber elegido como 
medico primario a un ginec610go - obstetra, este ultimo 
automaticamente se convertira en su medico primario para 
las cuestiones del embarazo y ginecol6gicas. La mujer 
escogera al ginec610go-obstetra de su preferencia dentro 
de la red de proveedores participantes del plan de cuidado 
de salud 0 entidad aseguradora de servicios de salud. 

38 



E.	 Garantizar que toda mujer con embarazo catalogado de alto riesgo acceda de 
forma directa a proveedores obstetras que atienden a la poblaci6n de mujeres 
embarazadas de alto riesgo de la red de proveedores de su aseguradora 0 plan 
de cuidado de salud, a una proximidad geografica razonable a su residencia 0 

trabajo. De no existir un obstetra en la red de proveedores que atienda 
embarazos de alto riesgo a una distancia razonable, segun definido en este 
Reglamento, puede acceder el mas cercano a su residencia 0 lugar de trabajo. 
De no existir este tipo de prove~dor dentro de la red de proveedores del plan de 
cuidado de salud, la entidad aseguradora debe garantizar el acceso a dichos 
proveedores fuera de la red de proveedores del plan de cuidado de salud. La 
entidad aseguradora esta obligada a satisfacer la totalidad del pago de dicho 
proveedor fuera de la red, excepto el coaseguro/copago/deducible y la 
diferencia de costa del servicio por el proveedor y la tarifa de la aseguradora por 
dicho servicio, correspondiente al plan de cuidado de salud del paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado. 

Secci6n 6. Toda entidad aseguradora debe garantizar que el paciente, beneficiario, 
suscriptor 0 asegurado pueda recibir servicios de un proveedor fuera de la red de 
proveedores. La entidad aseguradora esta obligada a rembolsar al paciente, beneficiario 
suscriptor 0 asegurado la misma tarifa que esta Ie paga a un proveedor de la misma 
especialidad. EI reembolso al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado no podra 
exceder de noventa (90) dras a partir de que el paciente hace su reclamaci6n. 

Secci6n 7: Toda entidad aseguradora debe garantizar que el paciente, beneficiario, 
suscriptor 0 asegurado acceda y reciba los servicios cubiertos de acuerdo a su plan de 
cuidado de salud, incluyendo, pero no Iimitandose a, servicios especializados necesarios 
provistos por proveedores 0 especialistas cualificados. 

Articulo 11:	 Derecho del Paciente a la Continuaci6n de Servicios de Cuidado de 
Salud 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario, asegurado 0 consumidor de servicios 
de salud en Puerto Rico tiene derecho a la continuaci6n de servicios de cuidado de salud. 

Inciso 11.1. Entidad Aseg uradora 

Secci6n 1. Toda entidad aseguradora, debe garantizar a todo paciente, beneficiario, 
suscriptor, asegurado 0 consumidor de servicios de salud en Puerto Rico la continuidad 
de los servicios de cuidado de salud, en cumplimiento con los siguientes criterios: 

A.	 Contener una disposici6n en el plan de cuidado de salud la cual establece que 
en caso en que se termine 0 cancele un plan de cuidado de salud 0 un 
proveedor, la entidad aseguradora debe notificarle dicha terminaci6n 0 

cancelaci6n del plan 0 proveedor al paciente con treinta (30) dras calendarios 
de anticipaci6n a la fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n. 

1.	 Es una obligaci6n de la entidad aseguradora contener en todos los 
contratos con su red de proveedores una clausula que establezca que 
todo proveedor estara obligado a notificarle la terminaci6n 0 cancelaci6n 
de sus servicios con treinta (30) dras de antelaci6n a la fecha de 
terminaci6n 0 cancelaci6n. 

B.	 Notificar por escrito al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado la 
terminaci6n 0 cancelaci6n de un proveedor 0 plan de cuidado de salud con 
treinta (30) dras calendarios de anticipaci6n a la· fecha de terminaci6n 0 

cancelaci6n. 

1.	 La notificaci6n escrita incluira, pero no se Iimitara a: 

a.	 Fecha de terminaci6n de cancelaci6n 0 terminaci6n del plan de 
cuidado de salud 0 proveedor. 
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b.	 La continuidad de la prestaci6n de servicios por un per/odo de 
transici6n de noventa (90) dfas a partir de la fecha de 
terminaci6n 0 cancelaci6n de los servicios, sujeta al pago de 
prima establecido en el plan de cuidado de salud, incluyendo 
los servicios que continuaran ofreciendose a los pacientes 
pasado el termino de transici6n de noventa dfas segun 
establecido en el Artfculo 7 (b) 1, 2, 3 de la Ley Numero 194 de 
25 de agosto de 2000, segun enmendada. 

c.	 Fecha en que termina el perfodo de transici6n de noventa (90) 
dfas. 

d.	 Procedimiento a establecerse para la transferencia de los 
pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 asegurados que se 
implantara finalizado los noventa (90) dfas, de tal manera que 
se garantice continuidad de tratamiento medico mediante una 
transici6n ordenada. 

e.	 Informar al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado de su 
obligaci6n de pagar so/amente por los deducibles, copagos y 
coaseguros previamente establecidos en su plan de cuidado 
de salud, y ningun costa adicional asociado con la cubierta del 
asegurado. 

C.	 Contener en el plan de cuidado de salud una disposici6n a los efectos de que si 
dicho plan 0 proveedor termina, el paciente podra continuar recibiendo los 
beneficios con el mismo proveedor durante un periodo de transici6n de noventa 
(90) dfas contados a paltir de la fecha de la terminaci6n 0 cancelaci6n 0 hasta 
que el nuevo proveedor sea seleccionado, 10 que sea menor. 

D.	 Establecer un procedimiento dentro del periodo de transici6n de noventa (90) 
dfas para la transferencia de sus asegurados 0 pacientes a un nuevo proveedor 
de servicios de salud, cuando un proveedor con contrato vigente notifique la 
terminaci6n 0 cancelaci6n de su contrato. 

1.	 EI procedimiento debe incluir, perc no Iimitarse a, la notificaci6n por 
escrito al paciente de la terminaci6n 0 cancelaci6n con treinta (30) dias 
calendarios de anticipaci6n a la fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n y la 
notificaci6n de la continuaci6n de la prestaci6n de servicios durante un 
perfodo de transici6n de noventa (90) dias 0 hasta que el nuevo 
proveedor sea seleccionado, 10 que sea menor. 

2.	 Sera responsabilidad de la entidad asegurado"ra tamar todas las medidas 
necesarias para cumplir con el terminG antes setialado, aun cuando la 
cancelaci6n ocurra unilateralmente por cualquiera de las partes 0 en un 
proceso de formalizaci6n 0 renovaci6n de un contrato con proveedores 
de servicios de salud. 

E.	 Notificar por escrito a la Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente sobre la 
cancelaci6n 0 terminaci6n del plan 0 del proveedor con veinticuatro (24) 
horas antes de la fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n del plan de cuidado de 
salud y dentro de veinticuatro (24) horas de haber sido notificados sobre la 
cancelaci6n 0 terminaci6n de un proveedor, incluyendo el plan de acci6n a 
seguir para la transferencia de los pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 

asegurados durante el periodo de transici6n de noventa (90) dias. 

F.	 Establecer un procedimiento agll y expreso para atender las quejas 
relacionadas con la cancelaci6n 0 tetminaci6n del plan de cuidado de salud 
o proveedor, el cual incluya la identificaci6n de la persona contacto en la 
entidad aseguradora que atienda todo 10 relacionado a las violaciones de 
este articulado. La entidad aseguradora debe notificar a la Oficina de la 
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Procuradora del Paciente el nombre completo, area de trabajo y vfas de 
comunicaci6n de la persona contacto. 

G.	 Establecer en el plan de cuidado de salud, sujeto al pago de prima, una 
disposici6n a los efectos de si dicho plan 0 proveedor termina 0 cancela los 
servicios que ofrece al paciente dentro de su cubierta tendra que continuar 
brindando los servicios durante un perfodo de transici6n de noventa (90) 
dfas a partir de la fecha de terminaci6n del plan 0 proveedor. EI periodo de 
transici6n vaTfa en los siguientes casos: 

1.	 Cuando el paciente se encuentre hospitalizado al momenta de la 
referida fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n del plan, y la fecha de 
alta de hospitalizaci6n haya side programada antes de dicha fecha 
de terminaci6n 0 cancelaci6n, el perfodo de transici6n se extendera 
desde esta fecha hasta noventa (90) dfas despues de la fecha en 
que sea dado de alta el paciente; 

2.	 Cuando la paciente se encuentra en el segundo trimestre de 
embarazo a la fecha de terminaci6n del plan, y el proveedor haya 

, estado ofreciendo tratamiento	 0 cancelaci6n medico relacionado 
con dicho embarazo antes de la fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n 
del plan, el perfodo de transici6n en cuanto a los servicios 
relacionados con el embarazo se extendera hasta la fecha de alta 
de la hospitalizaci6n de la madre por raz6n del parto 0 la fecha de 
alta del neonato, de los dos, la que fuere ultima; 

3.	 En casos en que el paciente sea diagnosticado con una condici6n 
terminal, antes de la fecha de terminaci6n del plan, y el proveedor 
haya estado ofreciendo tratamiento medico relacionado con dicha 
condici6n antes de dicha fecha, el perfodo de transici6n se 
extendera durante el tiempo restante de la vida del paciente. 

H.	 Ademas, no debe discriminar 0 terminar la cubierta contenida en el plan de 
cuidado de salud de algun paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado por: 

1.	 Cambios en la salud del paciente 0 suscriptor/beneficiario; 

2.	 Por expectativa de que el paciente requiera cuidado de alto costa 0 

necesite otro servicio 0 cuidado de salud. 

3.	 EI plan de cuidado de salud 0 aseguradora pudiera negarse a cubrir 
servicios en aquellos casos en que: 

a.	 Se imputa un usa fraudulento de beneficios al 
suscriptor/beneficiario; 

b.	 Por falta de pago de la prima por el suscriptor, siempre y 
cuando el plan notifique la terminaci6n de cubierta con treinta 
dfas de anticipaci6n al suscriptor/beneficiario. 

Inciso 11.2. Proveedores de Servicios de Salud 

Secci6n 1. Todo proveedor de servicios de salud, debe asegurar a todo paciente, 
beneficiario, suscriptor, asegurado 0 consumidor de servicios de salud en Puerto Rico la 

. continuaci6n de servicios de cuidado de salud, en cumplimiento con los siguientes 
criterios: 

A.	 Proveer, sujeto al pago de prima establecido en el plan de cuidado de 
salud, la continuidad de los servicios que ofrece al paciente, beneficiario, 
suscriptor 0 asegurado dentro de su cubierta durante un perfodo de 
transici6n de noventa dfas (90) a partir de la fecha de terminaci6n 0 

cancelaci6n como proveedor del plan de cuidado de salud. 
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B.	 Notificar a la entidad aseguradora, de la cual es proveedor, la cancelaci6n 0 

terminaci6n de los servicios como proveedor del plan de cuidado de salud 
dentro del termino de treinta (30) dias calendarios de anticipaci6n a la fecha 
de terminaci6n 0 cancelaci6n. 

1. La notificaci6n escrita incluye, pero no se limita a: 

a.	 Fecha de terminaci6n 0 cancelaci6n de los servicios 
cubiertos en el plan de cuidado de salud. 

b.	 La continuidad de la prestaci6n de servicios por un periodo 
de transici6nde noventa (90) dias a partir de la fecha de 
terminaci6n 0 cancelaci6n de los servicios, sujeta al pago 
de prima establecido en el plan de cuidado de salud, 
incluyendo los servicios que continuaran ofreciendose a los 
pacientes pasado el termino de transici6n de noventa dias 
segun establecido en el Articulo 7 (b) 1, 2, 3 de la Ley 
Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada. 

c.	 Fecha en que termina el periodo de transici6n de noventa 
(90) dias. 

d.	 Procedimiento a establecerse para la transferencia de los 
pacientes, beneficiarios, suscriptores 0 asegurados durante 
los noventa (90) dias de transici6n, incluyendo la entrega, 
\ibre de costo, al paciente, beneficiario, suscriptor 0 

asegurado de su expediente medico. 

C.	 Notificar por escrito a la Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente sobre la 
cancelaci6n 0 terminaci6n de los servicios como proveedor del plan de 
cuidado de salud dentro de un termino de treinta (30) dias de anticipaci6n 
a la fecha de cancelaci6n 0 terminaci6n de los servicios, incluyendo el 
plan de acci6n a seguir para la transferencia de los pacientes, 
beneficiarios, suscriptores 0 asegurados durante el periodo de transici6n 
de noventa (90) dias 0 hasta que el nuevo proveedor sea seleccionado, 
10 que sea menor. 

D.	 Aceptar las tarifas y pagos fijados por el plan como pago total por sus 
servicios en el periodo de transici6n de noventa (90) dias; asi como 
suministrar al plan la informaci6n necesaria y requerida por este para 
fines de control de calidad y entregar al paciente 0 transferir los 
correspondientes expedientes clinicos de dichos pacientes al finalizar el 
periodo de transici6n libre de costa para el paciente, beneficiario, 
suscriptor 0 asegurado, al proveedor correspondiente. 

Articulo 12: Derecho del Paciente a Acceso a Servicios y Facilidades de 
Emergencia 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tiene derecho a tener acceso libre, directo e irrestricto a servicios y facilidades 
de emergencia cuando y donde surja la necesidad de tales servicios .y facilidades" 
independientemente de la condici6n socioecon6mica y capacidad de pago del usuario 0 

consumidor, y ningun plan de cuidado de salud podra negar a sus asegurados 0 

beneficiarios el pago 0 cubierta por servicios de salud medico-hospitalarios de 
emergencia. 

Inciso 12.1: Entidad Aseguradora 

A.	 Toda entidad aseguradora debe: 

1. Orientar a sus asegurados 0 beneficiarios sobre la disponibilidad, localizaci6n 
y uso apropiado de los servicios de sala de emergencia y otros servicios 
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medicos, costa y disponibHidad de otros seNicios fuera de una sala de 
emergencia. 

a.	 Toda aseguradora y plan de cuidado de salud debe evaluar las 
estrategias de educaci6n/orientaci6n utilizadas para lograr que sus 
asegurados utilicen adecuadamente la sala de emergencia, basado 
enindicadores de utilizaci6n de sala de emergencia, factores que 
provocan dicha utilizaci6n y los resultados esperados. 

b.	 La informaci6n de los hallazgos y resultados de los estudios 
realizados, seran provistas a la OPP, de ser requerida. 

2.	 Incluir en el plan de cuidado de salud los servicios de emergencia de tal 
forma que se garantice el acceso a los servicios de sala de emergencia a 
sus asegurados 0 beneficiarios sin perfodo de espera, 10 cual significa sin 
necesidad de autorizacion previa de la aseguradora e independientemente la 
sala de emergencia sea 0 no un proveedor participante en la red de 
proveedores de la aseguradora; 

3.	 Garantizar a sus asegurados 0 beneficiarios el pago y cubierta de los 
servicios de emergencia, sean estos provistos par un proveedar contratado 0 

no por la entidad aseguradora, cuando el asegurado acude a una sala de 
emergencia con sfntomas de suficiente severidad para el paciente 0 familiar, 
los cuales para un paciente 0 familiar no experto 0 lege signifiquen que la no 
atenci6n medica pudiera resultar en un riesgo a su salud 0 su vida. 

4.	 Ser responsable del pago, por los servicios de emergencia provistos a un 
asegurado 0 beneficiario por un proveedor no contratado por la entidad 
aseguradora, par una cantidad que no sera menor a la estipulada con los 
proveedores contratados por la entidad aseguradora para ofrecer los 
mismos servicios. 

a.	 EI proveedor no-participante que presto los servicios de 
emergencia vendra obligado a aceptar la compensaci6n 
equivalente a 10 que la aseguradora paga usualmente por dichos 
seNicios a los proveedores contratados en la red de proveedores 
de la aseguradora 0 plan de cuidado de salud; bajo ninguna 
circunstancia podra cobrarle al asegurado 0 beneficiario por los 

. servicios, excepto por	 el deducible 0 co-pago, estipulado en el 
contrato del asegurado 0 beneficiario con la entidad aseguradora. 

b.	 EI proveedor no-participante que prest6 los seNicios sera 
responsable de rembolsar al paciente el exceso cobrado fuera de 
la tarifa establecida par la entidad aseguradora. Dicha 
compensacion debe ser recibida por el paciente antes de noventa 
(90) dfas, contados a partir de la fecha en que el suscriptor recibi6 
el servicio por el cual se establece su reclamacion. 

5.	 Rembolsar al paciente por los pagos que incurra este por los servicios 
recibidos posteriores a los seNicios de emergencia 0 de post-estabilizaci6n 
de un proveedor no participante, conforme a la cubierta del plan de cuidado 
de salud, siempre y cui:mdo exista una raz6n medica de peso por la cual el 

\	 paciente no pueda ser transferido a un proveedor participante. EI reembolso 
sera de acuerdo a la tarifa que hUbiese pagado la entidad aseguradora a un 
proveedor dentro de la red. Dicha compensaci6n debe ser recibida por el 
paciente antes de noventa (90) dras, contados a partir de la fecha en que el 
suscriptar recibi6 el servicio por el eual se establece su reclamacion. 

6.	 Orientar al paciente correctamente sobre el pago 0 co-pagos que tiene que 
satisfacer por los servicios de emergencia a los cuales tiene derecho y los 
pagos que son responsabJlidad de la entidad aseguradora de acuerdo al 
plan de cuidado de salud 
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7.	 Garantizar el acceso libre, directo e irrestricto a ambulancias y cualquier otro 
medio de transportaci6n cuando y donde surja la necesidad 0 emergencia. 

Inciso 12.2: Facilidades de Salud de Sala de Emergencia 

A.	 Toda facilidad de sala de emergencia, debe: 

1.	 Establecer un mecanisme que asegure que todo paciente que acude a sala 
de emergencia, independientemente de la capacidad de pago 0 condici6n 
socio econ6mlca, sea atendido y evaluado por un medico. 

2.	 Establecer un mecanismo para asegurarse del cumplimiento de la polftica y 
el procedimiento para que el medico que atiende al paciente pueda 
comunicarse con el medico primario 0 de cabecera del paciente 0 el medico 
de guardia u hospitalista, de tener el paciente unoy haberloinformado, para 
discutir el seguimiento del tratamiento brindado al paciente en dichas 
facilidades, el cuidado medico posterior a la estabilizaci6n del paciente, 
incluyendo la posibilidad de hospitalizaci6n, y la continuaci6n de los 
servicios, si algunos, que el paciente necesita. EI profesional de la salud de 
la sala de emergencia debe comunicarse con el medico primario 0 de 
cabecera 0 el medico de guardia u hospitalista: 

a.	 Tan rapidamente como sea posible, de acuerdo a las 
circunstancias y la naturaleza de la condici6n clinica del 
paciente; 

b.	 Dentro de 24 horas de haber sido evaluado, perc nunca mas 
tarde de veinticuatro (24) horas despues de la prestaci6n de 
los servicios de emergencia. 

3.	 Todo paciente que acude a una sala de emergencia, tendra derecho a que 
se Ie informe a su medico primario 0 de cabecera 0 el medico de guardia u 
hospitalista que 10 represente, sobre su visita. Mas a(m si existe posibilidad 
de hospitalizaci6n para que sea su -medico el que actUe como medico de 
cabecera durante su hospitalizaci6n, de este tener privilegios con la 
instituci6n hospitalaria. 

4.	 Determinar el personal en el area de sala de emergencia responsable de 
anotar en el expediente del paciente toda la informaci6n relativa a la 
comunicaci6n con el medico primario 0 de cabecera 0 el medico de guardia 
u hospitalista que 10 represente del paciente , incluyendo, perc sin limitarse 
a, fecha, hora e instrucciones u 6rdenes dadas y asegurarse del 
cumplimiento. 

B.	 Ninguna facilidad de sala de emergencia podra cobrar a un paciente que posea 
un plan de cuidado de salud, por el servicio prestado, excepto por el deducible, 
co-aseguro 0 co-pago establecido en la cubierta de servicio estipulada en el 
contrato del asegurado 0 beneficiario con la entidad aseguradora, ya sea a traves 
del patrono, el individuo 0 el plan de salud del gobierno. 

Inciso 12.3	 Procedimiento para Garantizar la Continuidad del Cuidado Medico a 
todo Paciente Beneficiario del Plan de Salud del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, Incluyendo a todo Asegurado que Posee Cubierta de 
Medicare A y B que tiene el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico como un Plan Complementario, que es Evaluado y Tratado 
en una Sala de Emergencia de una Instituci6n Hospitalaria 

. Secci6n 1. Todo paciente beneficiario del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta Medicare A y B que tiene el Plan 
de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un plan de cuidado de salud 
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complementario, que sea atendido en una sala de emergencia de una instituci6n 
hospitalaria y presente una condici6n que requiera un historial 0 manejo previa 0 que 
represente una posible admisi6n, sera consultado a su medico de cabecera 0 al medico 
primario 0 medico hospitalista que 10 represente conforme al programa de guardia provisto 
por el IPAlCentro. Del paciente no tener medico primario 0 de cabecera 0 representante 
con privilegios de consulta y admisi6n en la instituci6n hospitalaria donde esta siendo 
atendido, y representa una posible admisi6n 0 su caso requiere discusi6n del seguimiento 
por el medico de sala de emergencia, se debe consultar al medico de programa de 
guardia "on call" ("unatached") de la instituci6n hospitalaria. 

Secci6n 2. EI medico de cabecera 0 el medico primario consultado 0 el medico hospitalista 
o de guardia que 10 represente conforme al programa de guardia, debe comunicarse con 
prontitud con el medico de sala de emergencia para orientarse sobre la corisulta y 
personarse a la sala de emergencia con el fin de eva/uar y considerar la opci6n 
profesional mas correcta, de acuerdo a los estandares de la buena practica de la 
medicina. 

Secci6n 3. Todo paciente con cubierta Medicare A y B que tiene el Plan de Salud del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un plan de cuidado de salud complementario, 
que visite una sala de emergencia de una instituci6n hospitalaria y decida no utilizar los 
medicos del programa de guardias establecido por su IPAlCentro para su consulta 0 

admisi6n, asumira la responsabilidad econ6rnica correspondiente al servicio medico, por 
entender que el paciente no ha seguido el modelo de cuidado dirigido a traves del 
programa de guardia de su IPAlCentro. Sera responsabilidad de la instituci6n hospitalaria 
informar al paciente que de no utilizar los medicos del programa de guardia de su 
IPAlCentro sera responsable por el co-pago de la porci6n correspondiente a servicios 
medicos. 

Secci6n 4. Este procedirniento no aplicara a pacientes que requieren admisi6n inmediata 
por necesidad del cuidado crftico 0 cirugfa de emergencia. 

Secci6n 5. De ninguna manera el alcance, prop6sito y efectos que pueda generar este 
procedimiento podra contravenir 10 dispuesto en la Ley EMTALA (42 U.S.C.A. § 1395 et 
seq.), la Reglamentaci6n Federal (42 C.F.R. § 489.20, 489.24), Ley Numero 35 de 28 de 
junio de 1994, Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, Ley Numero 
101 de 26 de junio de 1965, segun enmendada y el Reglamento del Secretario de Salud 
Numero 117 para Reglamentar el Licenciamiento, Operaci6n y Mantenimiento de los 
Hospitales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Secci6n 6. Todo medico primario/de cabecera 0 su representante con privilegios 
concedidos por una instituci6n hospitalaria actuara siempre como su medico primario 0 de 
cabecera, para prop6sitos de una hospitalizaci6n, si tiene privilegios en dicha instituci6n. 

Secci6n 7. Toda entidad aseguradora privada 0 con contratos con el Plan de Salud del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta 
Medicare A y B que tiene el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
como un plan de cuidado de salud complementario, debe establecer los mecanismos para 
garantizar y asegurarse que el medico que atienda al paciente en Sala de Emergencia, 
consulte a su medico de cabecera/ primario 0 al medico hospitalista que 10 represente, 
siempre y cuando dichos medicos posean privilegios de consulta y admisi6n en la 
instituci6n hospitalaria correspondiente. 

A. En cumplimiento con 10 anterior, toda entidad aseguradora esta obligada a: 

1.	 Requerir, como parte de su contrato con los IPA's/Centros, la 
obligaci6n de· estos de preparar y cumplir con un programa de 
guardias mensual con el prop6sito de atender toda consulta que 
surja de la sala de emergencia de una instituci6n hospitalaria 0 

posibles admisiones de pacientes beneficiarios del Plan de Salud 

45 



del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a todo 
asegurado con cubierta Medicare A y B que tiene el Plan de Salud 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un plan de cuidado 
de salud complementario. EI programa debe comprender a los 
medicos primarios, pediatras, internistas, medicos de familia, 
medicos hospitalistas con privilegios de consulta y admisi6n 
concedidos por las instituciones hospitalarias correspondientes. 

2.	 Requerir, como parte de su contrato con las instituciones 
hospitalarias, que las instituciones hospitalarias acepten los 
programas de guardias de los medicos de los IPA's/Centros que 
atienden los pacientes beneficiarios del Plan de Salud del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a todo asegurado con 
cubierta Medicare A y B que tiene el Plan de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico como un plan de cuidado de salud 
complementario, incluyendo el que se Ie notifique la admisi6n del 
paciente por medio electr6nico 0 a traves de su centro de lIamadas 
la admisi6n del paciente. 

3.	 Establecer un sistema, mediante un centro de lIamadas, que 
permita hacer las gestiones de lIamadas del hospital hacia los 
medicos de guardia, de tal forma que se pueda verificar tanto la 
Ilamada al medico de guardia como su respuesta. Este centro 
tendra un tiempo de espera no mayor de sesenta (60) segundos 
para contestar la lIamada originada por la sala de emergencia de la 
instituci6n hospitalaria. 

a.	 EI centro de lIamadas, una ·vez el personal de sala de 
emergencia de la instituci6n hospitalaria se comunique con 
ellos, debe localizar al medico de guardia asignada por el 
IPAICentro. De no encontrar 0 localizar al medico de 
guardia dentro de un termino no mayor de treinta (30) 
minutos, el centro de Ilamadas se comunicara con la sala 
de emergencia de la instituci6n hospitalaria que gener6 la 
lIamada para informar el resultado de su gesti6n. En estas 
situaciones la instituci6n hospitalaria 0 la sala de 
emergencia utilizara los servicios de un medico del 
programa de guardias "on call" ("unatached"). 

4.	 Nombrar al personal que estara a cargo del recibo y entrega a las 
salas de emergencias correspondientes el programa de guardia de 
los IPA's/Centros. 

b.	 Es responsabilidad de la entidad aseguradora que las 
personas designadas por estas para el recibo y entrega de 
los programas de guardia de los IPA's/Centros vigilen y se 
aseguren de que los programas de guardia Ileguen en el 
tiempo estipulado tanto a la instituci6n hospitalaria como a 
los respectivos centros de lIamadas. 

5.	 Enviar y confirmar la lIegada del programa de guardia de los 
IPA"s/Centros a sus respectivos centros de IIamadas y a las salas 
de emergencias de las instituciones hospitalarias, al igual que los 
cambios que surjan en los mismos. 

a.	 En aquellas regiones de las aseguradoras donde existan 
mas de dos salas de emergencia hospitalarias, la entidad 
aseguradora enviara y confirmara la lIegada del programa 
de guardia de los IPA's/Centros a aquella que haya side 
seleccionada por los IPA's/Centros por ser la de mayor 
volumen de visitas de sus pacientes. 
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Secci6n 8. Todo IPA/Centro proveedor del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico debe preparar y cumplir con un programa de guardia mensual con el 
prop6sito de atender a toda consulta que surja en la Sala de Emergencia de una 
instituci6n hospitalaria 0 posibles admisiones de pacientes beneficiarios del Plan de Sa/ud 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta 
Medicare A y B que tiene el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
como un plan de cuidado de salud cornplementario. EI programa de guardia comprendera 
a los medicos primarios, pediatras, internistas, medicos de familia, medicos hospitalistas 
con privilegios de consulta y admision concedidos por las instituciones hospitalarias. 

A. En cumplimiento con 10 anterior, todo /PA/Centro estara obligado a: 

1.	 Enviar y confirmar la entrega de un programa de guardia mensual a 
su aseguradora y a las salas de emergencias de la instituciones 
hospitalarias correspondiente en 0 antes del dia veinte (20) de cada 
mes, a traves del personal gerencial designado por la aseguradora y 
la institucion hospitalaria correspondiente. 

2.	 En aquellas regiones de las entidades aseguradoras sonde existan 
mas de dos (2) salas de emergencia hospitalarias, el IPA/Centro 
podra seleccionar aquella con el mayor volumen de visitas de sus 
pacientes. Sera responsabilidad del medico primario orientar a sus 
pacientes sobre los hospitales identificados para recibir, atender y 
contestar las consultas y admisiones de la sala de emergencia de la 
institucion hospitalaria. 

3.	 Los programas de guardia mensual deben: 

a.	 Indicar el medico de guardia asignado ("first call") y 
segundo a/terno ("second call") opcional. 

a) Sera responsabilidad del Administrador del 
IPA/Centro, Director Medico 0 el Coordinador del 
Programa de Guardia notificar a la Sala de 
Emergencia de las instituciones hospitalarias 
correspondientes y a las entidades aseguradoras 
sobre los posibles cambios en los programas de 
guardia, luego de haberse entregado. 

b) Los cambios a los programas de guardia deben 
ser la excepci6n y no la norma. Dichos cambios 
tendran que notificarse con no menos de 
veinticuatro (24) horas de anticipacion a la sala 
de emergenciade la institucion hospitalaria 
correspondiente; asf como a las entidades 
aseguradoras, excepto cuando exista alguna 
raz6n de fuerza mayor. Un patron de cambios 
continuos pudiera considerarse como una 
violaci6n al presente procedimiento. 

Secci6n 9. Toda instituci6n hospitalaria proveedora del Plan de Salud del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta Medicare A y B que 
tiene el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un plan de cuidado 
de sa/ud cornplementario, debe garantizar y asegurarse que el medico que atienda al 
paciente en sala de emergencia y presente una condici6n que requiera un historial 0 

manejo previa 0 que represente una posible admisi6n consulte a su medico primario 0 al 
medico hospitalista que 10 represente, siempre y cuando dichos medicos posean 
privilegios de consulta y admisi6n en la instituci6n hospitalaria correspondiente. Del 
paciente no tener un medico primario 0 representante con privilegios de consulta y 
admisi6n en la instituci6n hospitalaria donde esta siendo atendido, y representa una 
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posible admisi6n 0 su caso requiere discusi6n del seguimiento por el medico de sala de 
emergencia, se debe consultar al medico de programa de guardia "on call" ("unatached") 
de la instituci6n hospitalaria. 

A.	 En cumplimiento con 10 anterior, toda instituci6n hospitalaria 0 el personal a 
cargo estara obligada a: 

1.	 Aceptar los programas de guardia de los medicos de los IPA's/Centros 
que atienden beneficiarios del Plan del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta Medicare A y B que tiene 
el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como un plan 
de cuidado de salud complementario, siempre y cuando dichos medicos 
posean privilegios de consulta y admisi6n en la instituci6n hospitalaria. 

a.	 Aquellos hospitales que posean una facultad cerrada, como 10 
son los hospitales de ensenanza, en cuyo caso el medico 
primario 0 representante no posee privilegios en dicho hospital, 
se debe establecer los mecanismos necesarios para lograr la 
comunicaci6n con el medico primario del paciente 0 su 
representante para discutir el tratamiento brindado, 
garantizando asf la continuidad del cuidado medico. 

b.	 En los casos en que los IPA's/Centros 0 las aseguradoras no 
envfen el programa de guardia de medicos con privilegios en la 
instituci6n hospitalaria en 0 antes del dfa veinte (20) de cada 
mes y los servicios sean prestados' a los pacientes 
beneficiarios del Plan del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluyendo a todo asegurado con cubierta Medicare A y S 
que tiene el Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico como un plan de cuidado de salud cornplementario, la 
instituci6n hospitalaria utilizara el medico de guardia del 
programa de guardia "on call" ("unatached") de la instituci6n 
hospitalaria. 

c.	 Ninguna instituci6n hospitalaria podra ser penalizada por 
violaci6n a este Inciso 11.4 ni porque los servicios medico
hospitalarios brindados y recibidos por un paciente que ha side 
admitido se brinden a traves del medico del programa de 
guardia "on call" ("unatached") de la instituci6n hospitalaria 
cuando el programa de guardia de los IPA's/Centros no Ie ha 
side provisto IPA's/Centros ni por las entidades aseguradoras. 

2.	 Nombrar al personal que estara a cargo del recibo de los programas de 
guardia de los IPA's/Centros. 

3.	 Comunicarse en primera instancia directamente con el medico de 
guardia 0 con el centro de lIamadas de la entidad aseguradora para 
que localice al medico de guardia del IPA/Centro. La instituci6n 
hospitalaria ejercera la opci6n de con cual se comunicara en primera 
instancia. 

a.	 La instituci6n hospitalaria 0 el persqnal a cargo de la sala de 
emergencia que decida localizar directamente al medico primario 
como primera opci6n, se comunicara con el numero telef6nico 
provisto en el programa de guardia del IPA/Centro para localizar 
a dicho medico. ' 

b.	 De localizar al medico de guardia, la instituci6n hospitalaria 
sera responsable de notificar la admisi6n a la entidad 
aseguradora por medio electr6nico 0 a traves del centro de 
Ilamadas, segun haya sido estipulado por la entidad 
aseguradora. 
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4.	 Entregar al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado, y 
evidenciar la entrega con la firma del paciente, familiar 0 tutor, 
informaci6n escrita 0 un resumen de alta que inc!uya el tratamiento 
recibido en sala de emergencia 0 del tratamiento recibido intra
hospitalario al momenta del alta de la instituci6n hospitalaria de la 
forma que sea mas conveniente para la instituci6n hospitalaria, 
siempre y cuando dicha informaci6n sea completa, precisa, legible e 
incluya como minimo 10 siguiente: 

a.	 Informaci6n detallando al diagn6stico 0 condici6n por la cual 
fue admitido. 

b.	 Informaci6n respecto a pruebas diagn6sticas realizadas y 
resultados de mayor importancia. 

c.	 Informaci6n de tratamiento ordenado durante su estadia. 

d.	 Informaci6n sobre tratamiento ordenado Llna vez es dado de 
alta. 

5.	 Orientar al paciente sobre su responsabilidad de entregar a su 
respectivo medico primario, de cabecera 0 especialista que se Ie 
indique visitar la informaci6n contenidaen los resumenes de alta a la 
mayor brevedad posible y evidenciar, mediante firma del paciente, 
familiar 0 tutor, el recibo del resumen de alta y la orientaci6n recibida. 

6.	 Establecer un protocolo de consulta con los medicos primarios 0 del 
programa de guardia suministrados por los IPA's/Centros. EI 
protocolo incluira, pero no se Iimitara a: 

a.	 La opci6n de comunicarse en primera instancia directamente 
con el medico de guardia 0 al centro de lIamadas de la 
entidad aseguradora·para localizar al medico de guardia del 
IPAlCentro. 

b.	 De tomar la opci6n de localizar en primera instancia al 
medico primario 0 su representante de guardia, la instituci.6n 
hospitalaria 0 el personal a cargo de la sala de emergencia 
se comunicara con el numero telef6nico provisto en el 
programa de guardia del IPAlCentro para localizar a dicho 
medico. 

c.	 De localizar al medico de guardia la instituci6n hospitalaria 
sera responsable de notificar la admisi6n a la aseguradora 
por medio electr6nico 0 a traVElS del centro de Ilamadas, 
segLIn haya sido estipulado por la aseguradora. 

d.	 En caso de que la instituci6n hospitalaria no localice al 
medico de guardia, se comunicara con el centro de lIamadas 
de la respectiva aseguradora para que sea esta quien 
localice al medico de guardia. 

e.	 Si el centro de lIamadas no localiza al medico de guardia 
dentro de un terminG no mayor de treinta (30) minutos, el 
centro de IIamadas se comunicara con la instituci6n 
hospitalaria para serialarle el resultado de su gesti6n. En 
esta situaci6n el hospital 0 la sala de emergencia utilizara los 
seNicios de un medico del programa de guardia "on call" 
("unatached") . 
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7.	 Someter a la Oficina del (Ia) Procurador (a) del Paciente un informe de 
readmisi6n de pacientes a sala de emergencia si este fuere requerido 0 

necesario. Este informe se realizara en aquellos casos donde el 
paciente ha side evaluado en sus facilidades previa consulta con su 
medico primario 0 medico de guardia y el mismo retorne nuevamente a 
la sala de emergencia de la instituci6n hospitalaria por la misma 
condici6n que fue evaluado y consultado dentro de 72 horas siguientes 
a su visita inicial. 

Articulo 13:	 Derecho del Paciente a Participaci6n en la Toma de Decisiones 
sobre Tratamiento 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tiene derecho a participar plenamente, con la mayor informaci6n y 
conocimiento disponible en todas las decisiones relacionadas con su cuidado medico y de 
salud de manera que pueda brindar su consentimiento informado y valido cuando sea 
posible. 

Secci6n 2. Para garantizar el derecho del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado a 
participar plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado medico y de salud, la 
informaci6n que se Ie brinde tiene que ser veraz y adecuada ya nivel de su entendimiento 
para que /a decisi6n sea realmente informada de manera que Ie permita al paciente 
valorar su situaci6n particular. 

A.	 La autonomfa del paciente, beneficiario, suscriptor, asegurado 0 consumidor 
de servicios de salud, es la capacidad de este a decidir por sf mismo de 
forma libre y consciente para escoger entre diferentes opciones que Ie sean 
planteadas para efecto de los servicios preventivos, de tratamiento, 
recuperaci6n y rehabilitaci6n a ser ofrecidos, incluyendo el auto cuidado. La 
concreci6n de la autonomfa ocurre cuando el paciente ha comprendido la 
informaci6n recibida y es capaz de valorar su situaci6n particular con el 
consentimiento informado, luego del paciente haber recibido de su medico u 
otro profesional de la salud toda la informaci6n necesaria para poder decidir 
de manera informada acerca del tratamiento que mejor Ie convenga, 
incluyendo el no tratarse. . 

B.	 La autonomfa del paciente para ejercer su voluntad debe ser preservada 
hasta donde sea posible. Cuando no sea posible preservarla debido a la 
condici6n del paciente, sera responsabilidad de todo proveedor de servicios 
de salud protegerla al maximo. Para ello, todo profesional de salud y 
proveedor de servicios de salud debe seguir los siguientes principios y 
guias: 

1.	 Participaci6n: Todo paciente, beneficiario, suscriptor, asegurado 0 

consumidor de servicios de salud, que recibe servicios de salud tiene 
derecho a involucrarse en todos los aspectos relacionados con su 
plan de tratamiento y de apoyo de acuerdo a sus necesidades, 
preferencias y expectativas. 

2.	 Consentimiento: Todo paciente, beneficiario, suscriptor, asegurado 0 

consulTlidor de servicios de salud tiene derecho a decidir sobre todos 
los aspectos relacionados con el cuidado de su salud. 

3.	 Alternativas de cuidado y tratamiento menos restrictiva: Todo 
paciente, beneficiario, suscriptor, asegurado 0 consumidor de 
servicios de salud, tiene derecho a que se Ie provea servicios de 
tratamiento, cuidado y de apoyo de la manera menos invasiva y 
restrictiva posible, dentro de un ambiente que Ie ofrezca seguridad y 
un cuidado efectivo. 

Secci6n 3. La informaci6n que se Ie brinde al paciente, beneficiario, suscriptor 0 

asegurado, como regia general, se prestara verba/mente, dejando constancia en el 
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expediente medico, comprendiendo, como mfnimo, la finalidad y la naturaleza de cada 
intervenci6n, sus riesgos y sus consecuencias. 

A.	 Toda entidad aseguradora, proveedores 0 profesionales de la salud debe 
proveerle al paciente la asistencia necesaria para superar barreras lingOfsticas 
(incluyendo dominio limitado 0 pobre del espanol), intelectuales, culturales, 0 

ffsicas; ,entre otras que Ie impidan al paciente entender 10 que ocurre con su 
salud. 

Secci6n 4. Todo paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado tiene derecho a que se 
respete su voluntad de no ser informado, excepto cuando el 110 informar afecte a terceros 
o la salud publica. 

A.	 Cuando el paciente no desee ser informado debe expresarlo por escrito, 
pudiendo designar a un familiar u otra persona a quien se Ie facilite la 
informaci6n. 

B.	 La designaci6n se hara por escrito y podra ser revocada en cualquier 
momento. 

Secci6n 5. Todo proveedor 0 profesional de la salud en toda intervenci6n con el paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado debe garantizarle a este el cumplimiento de su 
derecho a informaci6n suficiente, adecuada, de facil comprensi6n y la oportunidad de 
decidir entre las diferentes alternativas de tratamiento consistentes con el principio del 
consentimiento informado de forma que el paciente pueda participar y consentir en las 
decisiones relacionadas con su cuidado medico, de salud y opciones de tratamiento de 
manera informada. Para ello, el proveedor 0 profesional de la salud debe garantizar, pero 
sin Iimitarse a, 10 siguiente: 

A.	 Informaci6n suficiente, completa y adecuada, la cual debe incluir, pero no 
limitarse a, 10 siguiente: 

1.	 Opciones de tratarniento, respetando la diversidad cultural, 
inclusive la opci6n de no tratarse. 

2.	 Opciones de tratamiento, procedimientos y medicamentos, de 
manera que el paciente 0 representante del paciente entienda las 
mismas. EI paciente 0 su representante tendra la opci6n de 
rehusar las alternativas presentadas, someterse a un 
procedimiento 0 servicio determinado u optar por determinados 
medicamentos, entre otros. 

3.	 Opciones de tratamiento actuales que el paciente esta 
experimentando, inclusive tratamientos complementarios 
alternativos que son auto administrados. 

4.	 Todos los riesgos, beneficios, efectos secundarios y 
consecuencias de las alternativas de tratamiento 0 no tratamiento. 

5.	 Opci6n del paciente de rehusar a 0 no recibir ningun tratamiento; 
asf como todos los costos, riesgos y probabilidades de exito de 
dichas opciones de tratamiento 0 no tratamiento y cualquier 
preferencia futura del paciente en caso de que en determinado 
momenta este pueda perder la capacidad de expresar validamente 
su consentimiento a distintas opciones de tratamiento. 

6.	 EI usa de directrices 0 gufas adelantadas del paciente en relaci6n 
a su condici6n de salud 0 tratamiento y la designaci6n de un tutor 
o persona por el paciente que actUe como su representante en 
caso de ser necesario para la toma de decisiones. 

0 
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a.	 En el uso de directrices 0 guias adelantadas se requiere 
que la persona disponga de capacidad juridica conforme a 
legislaci6n civil sobre mayor[a de edad. 

7.	 EI uso de poderes 0 testamentos vivientes ("living wills"). EI 
proveedor 0 profesional de la salud honrara dicho deseo hasta 
donde este permitido por ley. 

a.	 En el uso de poderes 0 testamentos vivientes ("living wills") 
se requerira que la persona disponga de capacidad jurfdica 
conforme a legislaci6n civil sobre mayor[a de edad. 

8.	 Las formas de pago, tarifas y propiedad, participaci6n 0 interes 
que tenga en facilidades de cuidado de salud y servicios de salud 
medico-hospitalarios, que podrran influenciar la recomendaci6n de 
las opciones 0 alternativas de tratamiento. 

B.	 Proveer al paciente todas las alternativas posibles de tratamiento. 

C.	 Respetar y acatar las decisiones y preferencias expresadas por sus pacientes 
con relaci6n a las opciones de tratamiento discutidas con estos. 

D.	 Asegurarse que el paciente entiende toda la informaci6n brindada. 

E.	 Asegurarse que el paciente con incapacidades tenga comunicaci6n efectiva con 
el proveedor 0 profesional de la salud antes de tomar su decisi6n. 

F.	 Utilizar su mejor juicio profesional, para tomar una decisi6n de emergencia en 
los mejores intereses del paciente, si al momenta de una emergencia no se 
tiene contacto con un representante del paciente, y el paciente se encuentra 
impedido de participar en la toma de decisiones relacionadas con su salud. EI 
proveedor· consignara en el expediente del paciente las circunstancias de 
emergencia en las cuales fue necesario ordenar dicho servicio 0 tratamiento. 

G.	 Hacer constar por escrito en el expediente medico del paciente, la negativa del 
paciente 0 su representante para recibir servicios 0 tratamientos recomendados 
por el proveedor. Dicha negativa se extiende a medicamentos y a cualquier otro 
tipo de servicios 0 modalidad de tratamiento. 

H.	 No cuestionar ni menoscabar el derecho del paciente a obtener una segunda 
opini6n, e informarle la manera de hacerlo y las consecuencias de no obtener 
una segunda opini6n de manera oportuna. 

I.	 No exponer al paciente a decisiones por intimidaci6n 0 manipulaci6n 0 a en 
circunstancias de indefensi6n personal. 

J.	 Asegurarse que el paciente es referido a otros profesionales de la salud, cuando 
el proveedor entiende que el paciente necesita orientaci6n adicional para poder 
tomar 0 participar plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado 
medico y de salud. Esto incluye, pero no se limita, a procedimientos de 
vasectomra y esterilizaci6n. 

Secci6n 6. EI derecho a la informaci6n del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado 
sobre su condici6n de salud, incluye el acceso a la informaci6n existente en su expediente 
medico, los resultados de pruebas diagn6sticas, los informes de alta, los certificados 
medicos, asi como cualquier otro documento clrnico que contenga datos del paciente. 

Secci6n 7. EI paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado es el unico titular del derecho 
a la informaci6n sobre su condici6n de salud. 

A.	 La informaci6n que deba proporcionarse a sus familiares, personas 
vinculadas al mismo 0 representante legal sera la que el paciente, 
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previamente, haya autorizado expresa 0 tacitamente, excepto cuando el no 
informar afecte a terceros 0 la salud publica y/o cuando por legislaci6n se 
prohiba tacitamente. 

B.	 Cuando a criterio del profesional de la salud el paciente se encuentre 
incapacitado, de manera temporal 0 permanente, para comprender la 
informaci6n, se Ie dara aquella informaci6n que su grado de comprensi6n 
permita, debiendo informarse tambien a sus representantes. 

C.	 En el caso de menores deben ser informados para tomar decisi6n sobre su 
cuidado c1fnico y de salud, todo menor de 16 atlOS de edad 0 mas 0 

emancipado, excepto si tuviesen alguna condici6n de incapaz 0 se 
encuentren incapacitados. 

D.	 Constituye una excepci6n al derecho del paciente a la informaci6n de salud 
la existencia acreditada por el profesional de la salud de que, por razones 
objetivas, el conocimiento de su propia condici6n 0 situaci6n de salud pueda 
perjudicar su salud de forma grave. 

Secci6n 8. Toda intervenci6n con un paciente en el ambito de la salud requerira que se 
documente por escrito el consentimiento informado del paciente 0 persona afectada, tras 
haber sido informada de forma adecuada y comprensible para que pueda tomar una 
determinaci6n que afecte su salud. 

A.	 Para efectos de este Reglamento por consentimiento informado se entiende 
el documento escrito firmado por el paciente de forma libre, voluntaria y 
consiente manifestada en pleno usa de sus facultades, despues de recibir la 
informaci6n de forma adecuada y comprensible para que tenga lugar una 
actuaci6n que afecta a su salud. 

B.	 EI consentimiento debe realizarse por escrito, e incluira, sin limitarse a, 10 
siguiente: 

1.	 EI diagn6stico de su condici6n 0 enfermedad. 

2.	 La naturaleza, grado, duraci6n y probabilidad de efectos 
secundarios del tratamiento 0 tratamientos que recomienda. 

3.	 Las probabilidades de exito del tratamiento 0 tratamientos que 
recomienda. 

4.	 Los posibles riesgos del tratamiento 0 tratarnientos que 
recomienda, incluyendo las alternativas de tratamientos 0 

procedimientos menos riesgosos que existan, aunque no sean 
ofrecidas por dicho profesional 0 proveedor y que sean ofrecidas 
en otras instituciones 0 facilidades 0 realizadas por otros 
profesionales de la salud. 

5.	 Las alternativas, si alguna, para el tratamiento, operaci6n 0 

procedimiento recomendado. 

6. EI	 pron6stico de las consecuencias de no someterse al tratamiento 
o tratamientos, operaci6n 0 procedirniento alterno. 

7.	 EI derecho del paciente a obtener 0 conseguir una segunda 
opini6n con otro profesional de su predilecci6n. 

C.	 Esta determinantemente prohibido el que un proveedor solicite a un paciente 
o haga formar parte del consentimiento informado a ser firmado por el 
paciente 10 siguiente: 
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1.	 Aspectos sobre cualquier decisi6n relacionada con la POsibilidad 
de algun acto de negligencia de un proveedor, en cuyo caso dicha 
decisi6n puede ser err6nea ante un momenta de vulnerabilidad del 
paciente, dada la condici6n de salud del paciente y la dependencia 
con la instituci6n 0 proveedor en dicho momenta en particular. 

2.	 Clausulas legales ajenas al ambit9 0 campo de la medicina 0 

salud relacionada con la condici6n del paciente 0 tratamiento a 
brindarle al paciente. Tales como, perc sin limitarse a: clausulas 
de selecci6n de foro. 

Secci6n 9. EI paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado en cualquier momenta podra 
revocar libremente su consentimiento y tendra derecho a que se facilite una copia del 
documento firmado al efecto. 

Secci6n 10. Esta determinantemente prohibido el que un proveedor solicite a un paciente, 
o Ie haga firmar documento alguno, incluyendo el consentimiento informado, sobre 
cualquier decisi6n que no sea relacionada con su tratamiento 0 procedimientos 
relacionados a la obligaci6n del paciente a tenor con su plan de cuidado de salud 0 

cubierta 0 el servicio ofrecido 0 a ofrecerse. 

Secci6n 11 En casos en que el paciente se Ie prescriba 0 suministre una receta medica 
para uso de medicamentos no aprobados por el"Food and Drug Administration" (FDA) 
para su condici6n ("off label"), el consentimiento informado debe ser otorgado por escrito 
antes de que se Ie prescriba 0 suministre la receta medica al paciente. 

A.	 En el caso anterior el profesional debe informar al paciente, pero no Iimitarse a: 

1.	 Que el medicamento recetado no ha side aprobado por el FDA para 
tratar la condici6n de salud que tiene en ese momento, aunque ha 
demostrado ser efectivo de acuerdo a los principios generalmente 
aceptados de la practica de la medicina para tratar la condici6n 
especffica del paciente. 

2.	 La naturaleza, grado, duraci6n y probabilidad de efectos secundarios, 
incluyendo el grade en el cual se pueden controlar los efectos 
secundarios, de haberalguno; 

3.	 Los riesgos significativos conocidos por la comunidad medica; 

4.	 Si existe una opini6n dividida respecto a la eficacia del usa indicado del 
medicamento. 

5.	 Descripci6n del efecto del medicamento en el cuerpo humano. 

6.	 La dosis medicamente necesaria para tratar la condici6n que padece el 
paciente en dicho momento. 

7.	 Datos sobre la edad promedio del grupo para el cual se utiliza el 
medicamento. 

8.	 Razones por las cuales se recomienda el uso del medicamento en 
Jugar de otro. 

9.	 En cualquier momento, la persona afectada podra revocar Iibremente 
su consentimiento. 

Secci6n 10. No se tendra que requerir el consentimiento informado por escrito de un 
paciente en las siguientes circunstancias: 

A.	 En casos de emergencia medicas de pacientes que esten incapacitados para 
dar su consentimiento, su vida esta en peligro, y que al momenta de la 
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emergencia no tenga un representante, tutor y/o que no haya expresado 0 

manifestado negativa expresa a dicho procedimiento con directrices por 
anticipado, "living wills" u otro documento; 

B.	 En casos donde se presenten hallazgos imprevistos potencialmente 
peligrosos para la salud del paciente en una intervenci6n quirurgica; 

C.	 En casos donde la informaci6npudiera afectar las condiciones emocionales 
del paciente (Uprivilegio terapeutico"), en cuyo se caso se tiene que obtener el 
consentimiento informado de los familiares 0 tutor. 

Secci6n 11. En caso en que el proveedor 0 profesional de la salud responsable de la 
atenci6n 0 asistencia del paciente no considere a este ultimo en condiciones para tomar 0 

participar plenamente en las decisiones relacionadas con su cuidado medico y de salud 
porque se encuentre en un estado ffsico 0 mental que no Ie permita hacerse cargo de su 
situaci6n, tendra derecho a estar representado y a que el consentimiento se obtenga de 
su padre, madre, tutor, custodio, encargado, c6nyuge, pariente, representante legal 0 

cualquier persona designada por la ley 0 los tribunales. 

A.	 EI consentimiento per representaci6n se dara en las siguientes circunstancias: 

1. En	 los casos de incapacidad legal. 

a. En el caso de menores de dieciseis (16) arios de edad. 

B.	 No se requerira consentimiento por representaci6n en menores de edad en 
las siguientes circunstancias: 

1.	 En el caso de menores emancipados y adolescentes de 16 arios de 
edad 0 mas, el menor dara personalmente su consentirniento. 

2.	 En menores entre las edades de 12 a 15 alios en que el profesional 
de la salud determine, luego de valorar las condiciones intelectuales 
y madurez mental del menor, que este es capaz de decidir por si 
mismo. 

Secci6n 12. En los casos de ensayos clfnicos y de tecnicas de reproducci6n humana 
asistida, se aplicara 10 dispuesto en la legislaci6n civil sobre mayorfa de edad, asf como a 
10 establecido en la normativa especifica reguladora de estas materias para la prestaci6n 
del consentimiento. 

Secci6n 13. Todo paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado tiene derecho a que se Ie 
entregue la orden medica para que Ifbremente seleccione la facilidad de salud donde 
recibira estos servicios, incluyendo, perc sin Iimitarse a, pruebas de laboratorio, rayos x 0 

med icamentos. 

A.	 Constituira una violaci6n el entregar una orden medica 0 referido dirigido 
directamente a una facilidad 0 profesional de la salud en la cual se tenga interes 
propietario 0 algun tipo de acuerdo, contrato de servicios, participaci6n 0 

relaci6n directa 0 indirecta (a menos que alguna ley 0 reglamento se 10 permita), 
tales como, pero sin limitarse a: 

1.	 Laboratorio Clinico, 

2. Pruebas Diagn6sticas, 

3. Rayos x, 

4. Farmacia, 
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Secci6n 14. Toda entidad aseguradora y/o plan de cuidado de salud, para asegurar el 
derecho del paciente a tomar decisiones sobre su cuidado medico, de salud 0 tratamiento, 
debe: 

A.	 Proveer a sus beneficiario, suscriptor, asegurado 0 consumidor de servicios de 
salud, y usuarios informaci6n sUficiente, completa y adecuada relacionada con 
cualesquiera factores que ataiien a su decisi6n, incluyendo: 

1.	 Formas de pago, 

2.	 Tarifas y propiedad, 

3.	 Participaci6n 0 interes que tengan en facilidades de cuidado de 
salud, servicios de salud, planes de salud, farmacias, laboratorio, 
o cualquier otro servicio directo 0 indirecto 0 entidad de salud, que 
pudiera influenciar la recomendaci6n de las opciones 0 

alternativas de tratamiento. 

S.	 Asegurarse que en los contratos con proveedores de servicios de salud no se 
incluyan clausulas de mordaza ("gag clauses"), c1ausulas penales u otros 
mecanismos contractuales que interfieran con la habilidad 0 capacidad de los 
proveedores de comunicarse con los pacientes y discutir con estos opciones de 
tratamiento, asi como hacerles a los pacientes recomendaciones especificas de 
tratamiento de acuerdo con la opini6n y juicio profesional de dichos 
proveedores, evidencia cientifica 0 estandares de la practica de la profesi6n en 
el campo de la salud. 

C.	 Contener una disposici6n para que aquellos pacientes que padezcan de una 
condici6n que amenace su vida y para la cual no exista un tratamiento efectivo, 
el plan costee los gastos medicos rutinarios del paciente cuando: 

1. Dicho paciente sea elegible para participar en un estudio de tratamiento 
c1inico experimental y la participaci6n del paciente en este estudio 0 

tratamiento experimental Ie ofrezca al paciente un beneficio potencial para 
su salud. 

a.	 Cualquier estudio 0 proyecto de investigaci6n clinica a presentarse 
a un paciente tiene que estar aprobado por el "Institucional Review 
Soard" (IRS), incluyendo el consentimiento informado, por escrito, 
que debe firmar el paciente. 

b.	 Sera obligaci6n de toda entidad aseguradora incluir en el plan de 
cuidado de salud, informarle y explicarle al paciente, y que este 
entienda, que los siguientes gastos no son gastos medicos 
rutinarios del paciente: (a) los gastos de examenes relacionados 
directamente con el estudio 0 tratamiento experimental; y/o (b) los 
gastos que razonablemente deban ser pagados por la entidad que 
lIeva a cabo el tratamiento-experimental. 

2. EI profesional de la salud 0 medico que refiere al paciente a participar en 
el estudio 0 tratamiento experimental entiende que es apropiada su 
participaci6n, ya que dicha participaci6n Ie ofrece al paciente un beneficia 
potencial. 

3. EI profesional de la salud 0 medico presente evidencia cientifica que 
avale que su participaci6n en el estudio 0 tratamiento experimental es 
apropiada ya que Ie ofrece al paciente un beneficio potencial. 

Articulo 14: Derecho del Paciente a Respeto y Trato Igual 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario, asegurado 0 consumidor de servicios 
de salud en Puerto Rico tiene derecho a ser tratado con consideraci6n y respeto; asl 
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como sin represalias, por parte de todos los proveedores de servicios de salud medico
hospitalario, profesional de la salud 0 entidad aseguradora en todo momento. Las 
siguientes manifestaciones de una entidad aseguradora, proveedor de salud 0 profesional 
de la salud se consideraran manifestaciones de falta respeto, trato desigual, represalia 0 

falta de consideraci6n, perc sin limitarsea, 10 siguiente: 

A.	 Una comunicaci6n muy sucinta 0 escueta por parte del profesional de la 
salud. 

B.	 Ignorar 0 tratar con prisa al paciente. 

C.	 La falta de discreci6n durante el examen medico. 

D.	 Tiempo de espera mayor de una hora para recibir servicios de salud y/o 
tiempo de espera mayor a los terminos establecidos en este Reglamento, 
excepto por justa causa, la cual debe ser notificada al paciente. 

E.	 Recibir explicaciones 0 consejos inadecuados. 

F.	 Menospreciar sus objeciones de conciencia 0 quejas. 

G.	 Proveerle medicamentos 0 dosis en la facilidad de salud para controlarle su 
estado de animo sin que el paciente consienta 0 tenga la capacidad para 
consentir. 

H.	 Criticar su conducta, vida privada 0 cu/parlo por su condici6n de salud entre 
otras situaciones similares que denotan una falta de identificaci6n con el 
paciente. 

I.	 Negarle atenci6n 0 servicio a un paciente cuando existe una relaci6n medico 
paciente, excepto que exista justa causa, tales como, actuaciones repetitivas 
del paciente que perjudique, dificulte, prolongue 0 impida el servicio 0 

agravie su condici6n; cuando el servicio solicitado sea una contradicci6n a 
su tratamiento. 

1.	 De existir circunstancias que justifiquen el retiro de los servicios 
del profesional de la salud, no se podra dejar de brindar los 
servicios sin: 

a.	 Previa notificaci6n por escrito, con 30 dfas de anticipaci6n, 
de la intenci6n de no continuar brindandole los servicios. 

b.	 Oportunidad, mediante reuni6n, de que el paciente 0 

asegurado se exprese sobre las alegaciones para no 
continuar brindandole servicio. 

c.	 Oportunidad, si luego del dialogo la relaci6n no puede 
continuar, del que el paciente 0 asegurado pueda obtener 
los servicios de otro medico. Hasta que el paciente no 
tenga otro medico que 10 siga atendiendo, el profesional de 
la salud continuara brindandole los servicios. 

d.	 Recomendar uno 0 mas medicos disponibles en el area 
clfnica 0 geografica. 

e.	 Entregarle el original del expediente medico al paciente 0 

asegurado sin costo alguno. 

J.	 Negarle atenci6n 0 no continuar brindar/e servicio al paciente por este haber 
radicado una querellas ante la Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente. 
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K.	 Cumplir con el procedimiento establecido por el proveedor 0 profesional de 
la salud para garantizar el derecho del paciente a recibir servicios de salud 
en un tiempo que no exceda de una (1) hora. Esto incluye, pero no se limita 
a, cualquier procedimiento establecido para citas medicas. 

Secci6n 2. Ningun proveedor de servicios de salud, profesional de la salud, entidad 
aseguradora 0 plan de cuidado de salud podra, bajo ninguna circunstancia, discriminar 
contra un paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado, independientemente de la 
naturaleza publica 0 privada de las facilidades, planes, cubiertas 0 proveedores de tales 
servicios, por razones 0 criterios de raza, color, sexo, edad, religi6n, origen 0 identificaci6n 
etnica 0 nacional, ideologia politica, incapacidad ffsica 0 mental presente 0 futura, 
informaci6n medica 0 genetica, condici6n de salud, condici6n social, orientaci6n sexual 0 
capacidad 0 forma de pago del usuario 0 consumidor de dichos servicios y facilidades. 

Secci6n 3. Para garantizar el derecho del paciente al respeto, trato igual y la no 
discriminaci6n, la entidad aseguradora, el plan de cuidado de salud, proveedores 0 
profesionales de la salud; asi como las facilidades de servicios de salud deben cumplir 
con 10 siguiente: 

A.	 Respetar al paciente en cuanto a sus valores, creencias, preferencias 
culturales, psicosociales, espirituales y personales. 

B.	 Proveerle a cada paciente el tiempo suficiente y adecuado para que pueda 
exponer ampliamente sus preocupaciones, argumentar y hacer preguntas 
sobre sus signos, sintomas y/o condici6n. EI paciente tendra derecho a 
comunicarse conel proveedor en privado, sin censura y sin impedimentos. 

C.	 Establecer polfticas y procedimientos adecuados que garanticen la atenci6n 
del paciente en 0 antes de una hora, que incluya, perc no se limite a, la 
responsabilidad del paciente 0 penalidad a satisfacer por el paciente de no 
asistir a la cita.. En casos particulares de personas de sesenta y cinco (65) 
anos de edad 0 mas, personas con incapacidades, mujeres embarazadas 
y/o personas con necesidades especiales se Ie debe garantizar un tiempo de 
espera menor de 30 minutos 0 menos. Para prop6sitos de este Reglamento 
personas con incapacidades incluye aquellas personas con falta de 
capacidad 0 impedimento fisico, mental 0 intelectual. 

1.	 En casos en que hayan varios pacientes con impedimentos, 
incapacidades, de edad avanzada, necesidades especiales 0 
mujeres embarazadas, seran atendidos por orden de Ilegada, 
excepto aquellos casos en los cuales la condici6n 0 situaci6n del 
paciente amerite un cambio de orden 0 sea una situaci6n de 
emergencia. A tales efectos, el proveedor evaluara cada situaci6n 
y determinara el orden a seguir. 

D.	 Reconocer el derecho del paciente a que se respond a rapida y 
razonablemente a una pregunta 0 solicitud sobre los servicios de salud, 
tratamiento, condici6n, medicamentos, equipo, pruebas, cantidad facturada 
y/o a pagar y sobre las cubiertas y deducibles del plan, entre otros; 

E.	 Reconocer el derecho del paciente a ser informado sobre las reg las y 
reglamentos de la facilidad 0 proveedor relacionados con la conducta de 
pacientes, empleados y contratistas. 

Secci6n 4. Ninguna persona que no este directamente relacionada con el cuidado del 
paciente podra estar presente cuando se este examinando 0 tratando al paciente, a 
menos que el paciente haya autorizado 10 contrario. No se necesitara autorizaci6n escrita 
del paciente cuando desee estar acompanado, s610 bastara que el profesional de la salud 
entienda que el paciente acepta la presencia del acompanante. 
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Secci6n 5. Si el paciente requiere asistencia para realizar sus actividades de higiene 
personal, el personal de salud podra asistirle, siempre tomando en consideraci6n, y 
dandole la mayor importancia y cuidado, a su derecho a la intimidad 0 privacidad. 

Secci6n 6. Todo profesional de la salud 0 personal de instalaciones 0 facilidades de 
servicios de salud debe proveer y garantizar la privacidad del paciente cuando este visite 
o sea atendidopara discutir su condici6n y tratamiento. 

Secci6n 7. EI paciente de una facilidad 0 instalaci6n de servicios de salud tiene derecho 
a quedarse vestido y/o usar su propia ropa / vestimenta, a menos que el permitirlo sea 
contraindicado medicamente 0 programaticamente por razones c1inicas y de seguridad. 

Secci6n 8. EI derecho a la intimidad 0 privacidad personal del paciente podra Iimitarse 
en situaciones en las cuales el paciente deba ser observado(a) constantemente, tal como 
en casos de pacientes en aislamiento 0 pacientes bajo observaci6n porque pudiera auto 
infligirse dario, entre otras situaciones profesionalmente aceptadas. 

Secci6n 9. Todo paciente en una instalaci6n 0 facilidad de servicios de salud tiene 
derecho a estar Iibre de toda forma de abuso, negligencia u hostigamiento de parte del 
personal institucional, .de proveedores, visitantes u otros pacientes y/o personas en 
general. 

Secci6n 10. Todo proveedor de servlclos de salud, entidad aseguradora 0 plan de 
cuidado de salud debe en todo momento respetar la dignidad individual del paciente; asi· 
como proveer supervisi6n adecuada, cuidado personal apropiado, equipo y productos 
necesarios e indispensables, y tratamiento eficaz, efectivo y seguro. 

Articulo 15: Derecho del Paciente en cuanto a la Confidencialidad de su 
Informacion de Salud y/o Expedientes 0 Records Medicos 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario, asegurado 0 consumidor de servicios 
de salud en Puerto Rico tiene derecho a comunicarse Iibremente, sin temor y en estricta 
confidencialidad con sus proveedores de servicios de salud medico-hospitalarios y a 
mantener protegida la confidencialidad de la informaci6n de salud 0 cuidado medico que 
identifique al paciente. 

Secci6n 2. Ningun proveedor de servicios de salud medico-hospitalarios podra divulgar 
informaci6n del paciente, suscriptor, beneficiario 0 asegurado que 10 identifique y solo 
podra divulgarla con autorizaci6n escrita 0 explicita por el paciente en las siguientes 
circunstancias: 

A.	 Para fines de cuidado medico 0 tratamiento, incluyendo la continuaci6n 0 

modificaci6n del cuidado medico 0 tratamiento: 

B.	 Para el control de calidad de los servicios de salud. 

C.	 Para prevenci6n 0 pago de servicios de salud medico-hospitalarios. 

D. Esta prohibici6n incluye a todos los profesionales 0 proveedores de la salud 
que directa 0 indirectamente provean servicios de salud 0 productos y al 
personal de apoyo (empleados, asistentes 0 tecnicos) de dichos profesionales 0 

proveedores de servicios de salud. 

Secci6n 3. La disposici6n anterior no aplicara cuando la divulgaci6n de informaci6n de 
salud que identifica al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado responda a una orden 
jUdicial previa 0 autorizaci6n especifica de ley estatal 0 federal. EI proveedor solamente 
divulgara la informaci6n que sea necesaria 0 requerida. En estas circunstancias el 
proveedor de servicios de salud Ie notificara al paciente, beneficia rio, suscriptor 0 

asegurado que ha divulgado informaci6n de salud de este y que informaci6n divulg6. 

Secci6n 4. Todo proveedor de servicios de salud medico-hospitalarios tiene la obligaci6n 
de establecer, ubicar en un lugar visible para el paciente y noti'f1car 0 entregar al paciente, 
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beneficiario, suscriptor 0 asegurado su polltica de confidencialidad en cuanto al usc, 
acceso y divulgaci6n de la informaci6n de salud del paciente, beneficiario, suscriptor 0 

asegurado, consistente con la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun 
enmendada. 

Inciso 15.1: Manejo de la Informacion de Salud 

Secci6n 1. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de la salud esta obligada 
a manejar la informaci6n del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado de forma 
segura, cuidadosa, diligente y que preserve la confidencialidad de la informaci6n. 

Secci6n 2. Para lograr una alta calidad en el manejo de informaci6n, la entidad 
aseguradora, el proveedor 0 profesional de la salud debe cumplir con los siguientes 
estandares minimos: 

A.	 Proveer un espacio donde el paciente puede relatar aspectos particulares y 
sensitivos de su condici6n de salud 0 tratamiento con la completa certeza de 
que terceros no autorizados no puedan escucharlo. 

B.	 Mantener politicas y procedimientos consistentes con las leyes estatales y 
federales aplicables dirigidas a mantener la confidencialidad de los pacientes y 
la confidencialidad de la informaci6n. 

C. Divulgar la informaci6n de salud que identifique al paciente s610 segun permite la 
ley, a menos que se obtenga una autorizaci6n escrita del paciente; en cuyo 
caso se divulgara la informaci6n de salud unicamente como se describe en la 
autorizaci6n. 

1.	 La autorizaci6n debe ser por escrita y debe formar parte del expediente 
medico del paciente. 

2.	 La autorizaci6n debe incluir, pero no limitarse a: 

a.	 Nombre del paciente. 

b. Descripci6n detallada de la informaci6n que el paciente esta 
autorizando a divulgar. 

c.	 Fecha en que autoriza la divulgaci6n. 

d.	 Fecha en que culmina la autorizaci6n para la divulgaci6n 0 tiempo 
en que se autoriza la divulgaci6n. 

D.	 Mantener en un sitio visible un letrero 0 aviso que disponga el derecho del 
paciente a que su informaci6n medica y de salud sea mantenida en estricta 
confidencialidad por sus proveedores de servicios de salud medico
hospitalarios y que no podra ser divulgada sin la autorizaci6n escrita del 
paciente, conforme al Articulo 11 (b) de la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 
2000, segun enmendada. 

E.	 Establecer procedimientos que aseguren que la informaci6n sobre servicios 
de salud sensitivos no es divulgada a otros individuos que no sean el propio 
paciente. Para efectos de este Reglamento servicios de salud sensitivos, 
incluye, pero no se limita a, salud mental, usa y abuso de sustancias, servicios 
reproductivos 0 tratamientos de enfermedades de transmisi6n sexual. 

F.	 Mantener y preservar la seguridad e integridad de toda la informaci6n en su 
.poder 0 custodia. 

G.	 Mantener un expediente de salud (expediente medico) completo y precise 
para cada persona evaluada 0 tratada. 
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H.	 Incluir en el expediente del paciente informaci6n especffica y apropiada para 
su cuidado, tratamiento y servicios. 

I.	 Incluir en los expedientes de pacientes el diagn6stico de alta y documentar 
detalladamente los procedimientos a los que fue sometido el paciente. 

J.	 En caso de pacientes que reciben servicios ambulatorios, incluir en el 
expediente de salud una lista que resuma los diagn6sticos significativos del 
paciente ("problem list"), procedimientos, alergias y medicamentos, entre 
otros. 

K.	 Proveer acceso rapido a la informaci6n relevante del expediente del paciente 
cuandosea necesario para el cuidado, tratamiento y servicios al paciente. 

L.	 Se considerara como violaci6n cualquier acci6n u omisi6n que resulte en 
divulgaci6n no autorizada de informaci6n de salud y el no proveer al paciente 
de un espacio adecuado para la comunicaci6n entre paciente y personal 
profesional de salud de la entidad. 

Inciso 15.2: Acceso, Uso y/o Divulgaci6n 

Secci6n 1. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de la salud debe 
mantener la informaci6n de salud en estricta confidencialidad y adecuadamente 
custodiada. 

A.	 La informaci6n de salud debe incluir como mfnimo: 

1.	 Nombre del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado, domicilio, 
fecha de nacimiento, edad, numero de teletono 0 facsimfl 0 correo 
electr6nico; 

2.	 Informaci6n individualmente identificable acerca de: 

a.	 La condici6n de salud pasada, presente 0 futura del paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado y la atenci6n de salud 
brindada. Esto incluye, pero no se limita a: 

1)	 Expediente medico, diagn6sticos,' radiograffas, 
fotograffas, recetas u 6rdenes medicas, 6rdenes y 
resultados de pruebas de laboratorios. 

b.	 Pago por la atenci6n medica recibida. Esto incluye, perc no 
se Iimita a: 

1) Registros de facturas, datos de cobros, autorizaciones 
de procedimientos medicos 0 servicios ancilares, 
pago de deducibles 0 co-pagos, explicaciones de los 
beneficios del tratamiento de salud 0 servicio. 

Secci6n 2. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de la salud debe proveer 
un recibo de los gastos incurridos por concepto de pago, parcial 0 total, de deducible u 
otros, al momenta de efectuar los mismos. EI recibo debe incluir como minimo la 
siguiente informaci6n: 

A.	 Nombre del proveedor de servicios de salud, numero de licencia y especialidad. 

B.	 Direcci6n del lugar donde se presta el servicio. 

C.	 Fecha del servicio prestado. 

D.	 EI servicio 0 servicios ofrecidos. 
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E.	 Nombre del paciente 0 consumidor del servicio. 

F.	 Nombre de la persona que paga los servicios, sino es la misma persona que 
recibe el mismo. 

G.	 Cantidad pagada por servicio. 

H.	 Firma del oficial autorizado por el proveedor de servicios de salud. 

Secci6n 3. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de la salud debe brindar 
acceso a la informaci6n de salud en el momenta en que el paciente, beneficiario, 
suscriptor 0 asegurado 10 solicite. 

Secci6n 4. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de la salud debe informar 
al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado sobre el derecho de propiedad que tiene 
sobre todo su expediente de informaci6n de salud, excepto cuando se disponga por ley 0 

reglamentaci6n 10 contrario. Esto incluye, perc no se limita a: 

A.	 Entregar el original del expediente 0 record medico e informaci6n de salud 
cuando finalice la relaci6n entre el paciente y la entiClad 0 proveedor de 
servicios de salud por cualquiera de las partes. EI proveedor de servicios de 
salud 0 la entidad tendra que entregar dicha informacion: 

1.	 AI representante del paciente, padre, madre, tutor; custodio, encargado, 
conyuge, pariente, representante legal, apoderado 0 cualquier otra 
persona designada por el paciente y/o por las leyes 0 los tribunales. 

2.	 Libre de costo, en el termino establecido en Inciso 14.2, Secci6n 4 (b) de 
este Reglamento. 

3.	 La existencia de cualquier deuda entre el proveedor de servicio de salud, 
instituci6n, profesional de la salud y el paciente no podra ser 
impedimenta para la entrega de informaci6n. 

4.	 En caso de una instituci6n medica-hospitalaria la entrega del expediente 
o record medico e informaci6n de sa/ud se regira por 10 dispuesto en el 
Reglamento del Secretario de Salud Numero 117. 

4.	 Entregar al paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado copia de la 
informaci6n de salud 0 expediente medico en el termino de: 

1.	 Cinco (5) dias laborables si es solicitado a un proveedor de servicios de 
salud (c1fnicas ambulatorias, oficinas de profesionales de la salud, entre 
otros) que no sea una instituci6n medico-hospitalaria. 

2.	 Quince (15) dfas laborables si es solicitado a una instituci6n medico
hospitalaria. 

a.	 La informaci6n de salud 0 expediente medico debe ser entregado 
inmediatamente, no siendo de aplicacion los terminos antes 
senalados, en las siguientes circunstancias: 

1)	 Cuando es solicitado por la Oficina de la Procuradora del 
Paciente en el transcurso de una investigaci6n por querella 
o investigaci6n ordenada por la Procuradora del Paciente. 

2)	 Cuando es solicitado por el paciente 0 su representante al 
momenta de este estar recibiendo los servicios. 

5.	 En casos de pacientes fallecidos, brindar acceso a la informacion de salud 0 

copia de expediente de este a: 
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1.	 Los familiares del fallecido hasta un cuarto grade de consanguinidad 0 
afinidad debidamente identificados que necesiten acceso a cierta 
informaci6n del expediente. 

2.	 Sus herederos declarados como tal mediante: Declaratoria de Herederos 
o Testamento. 

3.	 La viuda 0 el viudo del paciente, previa presentaci6n de Certificado de 
Matrimonio expedido por los organismos autorizados. 

6.	 Facturar los costos por concepto de copias del expediente medico, record 
medico e informaci6n de salud conforme a 10 siguiente: 

1.	 No mas de setenta y cinco centavos (¢.75) por pagina, hasta un maximo 
de veinticinco d61ares ($25.00) por expediente de salud 0 record medico. 

a.	 En aquellos casos que se disponga un costo diferente al aquf 
establecido, aplicara aquel que sea mas beneficioso para el paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado; 

b.	 En solicitudes de copia de informe sobre divulgaciones de informaci6n 
de salud Ilevadas a cabo por el proveedor de servicios de salud, 
entidades aseguradoras y/o plan de cuidado de salud la primera copia 
sera libre de costa para el paciente, beneficiario, suscriptor 0 
asegurado; las solicitudes adicionales conllevaran un costa de 
setenta y cinco centavos (¢.75) por pagina hasta un maximo de 
veinticinco ($25.00) d61ares sin importar el numero de paginas. 

7.	 Negar 0 limitar el acceso del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado a 
la informaci6n de salud cuando: 

1.	 Represente un riesgo para la vida 0 seguridad del paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado 0 para un tercero; y 

2.	 Una ley 0 reglamentaci6n estatal 0 federal asf 10 dispongan. 

8.	 Atender la solicitud de correcci6n de informaci6n de salud del paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado en su expediente medico u hoja clfnica. 
De negarse a cambiar la informaci6n de salud debe informar al paciente, 
beneficiario, suscriptor 0 asegurado de su derecho a presentar una 
declaraci6n escrita que explique la raz6n por la que este considera que la 
informaci6n es incorrecta e incluir la declaraci6n como parte del expediente 
medico u hoja c1fnica; 

Inciso 15.3: Autorizaci6n del Paciente para Uso 0 Divulgaci6n de su Informaci6n de 
Salud 

Secci6n 1. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 profesional de servicios de salud 
debe solicitar la autorizaci6n escrita del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado para 
divulgar y/o usar su informaci6n de salud que identifique al paciente para todo prop6sito, 
incluyendo tratamiento, pago y operaciones 0 actividades relacionados con el cuidado de 
salud. 

A.	 La autorizaci6n para divulgar informaci6n de salud debe, como mfnimo, 
contener: 

1.	 Nombre del paciente a quien pertenece la informaci6n de salud; 

2.	 Descripci6n de la informaci6n de salud a divulgar; 

3.	 Fecha de expiraci6n 0 evento que indique la expiraci6n de la 
autorizaci6n; 
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4.	 Una declaraci6n expresando el derecho del paciente a revocar su 
autorizaci6n en cualquier momento; 

5.	 Una declaraci6n que indique que toda divulgaci6n de informaci6n hecha 
por el que recibe la informaci6n perdera las protecciones de 
confidencialidad y por 10 tanto, la entidad 0 proveedor no seran 
responsables; 

6.	 Firma y fecha de la autorizaci6n; 

7.	 Si la autorizaci6n es hecha por un representante del paciente, entonces 
debe incluir una identificaci6n, una autorizaci6n escrita del paciente 0 
evidencia de su autoridad para representar al paciente; 

8.	 EI proveedor podra requerir al paciente que lIen'e una hoja de 
autorizaci6n cuando el paciente solicite que el proveedor divulgue 
informaci6n de salud a un tercero para prop6sitos no relacionados con 
tratarniento, pago u operaci6n relacionados con el cuidado de la salud. 

Inciso 15.4: Requisitos para Implementar la Autorizaci6n para Uso 0 Divulgacion de 
Informacion de Salud segun Requerida por Ley 

Secci6n 1. A los fines de obtener una autorizaci6n escrita del paciente 0 su 
representante para que el proveedor 0 profesional de servicios de salud divulgue 
informaci6n de salud para prop6sito de tratamiento, pago y operaciones relacionadas al 
cuidado de salud, el proveedor 0 profesional de servicios de salud debe cumplir con 10 
siguiente: 

A.	 S610 Ie sera requerido al paciente en una ocasi6n. 

B.	 Sera requerida en el primer contacto 0 visita del paciente con el proveedor de 
servicios de salud 0 instituci6n de servicios de salud y se mara formar parte de 
su expediente. En la eventualidad que no se pueda obtener la autorizaci6n, por 
alguna raz6n valida y razonable, se obtendra la misma tan pronto sea viable; 
nunca se Iimitaran los servicios a un paciente por falta de su autorizaci6n si la 
falta de la misma pudiera poner en riesgo la vida 0 salud del paciente. 

C.	 La hoja de autorizaci6n debe estar disponible en espanol yen ingles. 

D.	 EI proveedor podra integrar la autorizaci6n con otros documentos 0 requisitos 
para cumplir con otras leyes estatales y/o federales. 

E.	 Si el proveedor no puede obtener la autorizaci6n escrita del paciente, luego de 
orientado, el proveedor documentara en el record medico del paciente todas las 
gestiones que este lIev6 a cabo para obtener dicha autorizaci6n y las razones 
para la negativa del paciente a firmar dicho documento. 

1.	 Una vez documentada en su expediente la orientaci6n al paciente y su 
negativa a firmar la autorizaci6n, el proveedor debe informarle al 
paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado la imposibilidad de facturar 
para prop6sito de tratamiento, pago y operaciones relacionadas al 
cuidado de salud a su plan de cuidado de salud 0 entidad aseguradora, 
por 10 que de brindarse el servicio los costos seran sufragados por el 
paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado. 

F.	 Si el paciente no sabe leer ni escribir, se Ie hara disponible copia de la 
autorizaci6n para que alguien se la pueda leer. A solicitud del paciente el 
proveedor podra leerle el contenido de la autorizaci6n: 

1.	 Las gestiones realizadas por el proveedor y/o su personal deben estar 
documentados en el expediente del paciente. 
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2.	 AI paciente se Ie requerira, luego del procedimiento que haya escogido, 
que anote 0 escriba una marca donde corresponde la firma. Ademas, se 
requerira que se designe a alguien para que firme junto a la marca del 
paciente como testigo, y escriba el nombre del paciente y su nombre (del 
testigo), en forma legible. Tambien se anotara allado a la marca y firma 
de testigo que el procedimiento antes mencionado se ha hecho, a ruego 
del paciente, ya que este no sabe leer ni escribir. 

G.	 La autorizaci6n formara parte del expediente del paciente. 

H.	 En casos de emergencias, el proveedor 0 instituci6n solicitara la autorizaci6n 
tan pronto como sea posible 0 cuando el paciente se encuentre capacitado para 
proveer un consentimiento valido 0 sea razonable de acuerdo a su estado y/o 
condici6n de salud; 

I.	 EI uso de una sola autorizaci6n es suficiente cuando el proveedor tiene 
multiples instalaciones 0 facilidades en Puerto Rico y provee servicios al 
paciente en cualquiera de sus operaciones. En caso de proveedores en grupos 
u organizaciones compuestas por multiples entidades con nombres diferentes, 
la autorizaci6n debe indicar el nombre comun de los componentes del grupo 0 

entidad compuesta; 

J.	 Todo proveedor que utilice medios electr6nicos para almacenaje, manejo, 
intercambio 0 transmisi6n de informaci6n de salud ell su operaci6n establecera 
polrticas, procedimientos y controles razonables, adecuados y c6nsonos con las 
leyes estatales y federales que Ie sean aplicables y con las practicas mas 
recientes sobre seguridad y confidencialidad de la informaci6n para el 
almacenaje de la autorizaci6n en forma electr6nica; 

Inciso 15.5: Actividades que no Requieren la Autorizacion del Paciente para Uso 0 

Divulgaci6n de Informacion de Salud 

Secci6n 1. Todo proveedor de servicios de salud podra realizar ciertas actividades 
relacionadas con el cuidado de la salud del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado 
previos a la Ilegada de este ultimo a la facilidad u oficina y antes de proveer los servicios, 
aun cuando no se haya completado la autol"izaci6n requerida por la Ley Numero 194 de 
25 de agosto de 2000, segDn enmendada, cuando la finalidad 0 prop6sito es garantizar un 
cuidado rapido, oportuno y adecuado. Entre otras, pero sin limitarse a ellos, el proveedor 
podra: 

A.	 Verificar la cubierta y elegibilidad del paciente; 

B.	 Ordenar estudios diagn6sticos 0 medicamentos; as! como verificar 0 investigar 
la interacci6n de medicamentos; 

C.	 Cumplimentar documentos de admisi6n y examinar el expediente del paciente, 
del mismo estar disponible; 

D.	 Cualquier otra actividad que· sea razonable y necesaria para proveer 
tratamiento, pago u operaciones relacionadas con el cuidado de salud, en forma 
rapida, profesional ye'ficiente. 

Inciso 15.6: Capacidad del paciente para consentir y delegar en un tercero la 
autorizacion para uso y divulgacion de informacion de salud 

Secci6n 1. Todo paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado podra firmar la 
autorizaci6n para usa y divulgaci6n deinformaci6n de salud si es mayor de edad 
conforms al estado de derecho vigente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
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A.	 En el caso de menores, si estos no se encuentran preparados, ni intelectual ni 
emocionalmente para poder comprender al alcance de la intervenci6n sobre su 
salud, el consentimiento debe prestarlo el representante del menor, despues de 
haber escuchado, en todo caso, la opini6n del menor si es mayor de doce arios. 

B.	 En caso de menores de edad no se requerira el consentimiento ni autorizaci6n 
de los padres para el usa 0 divulgaci6n de su informacion de salud si se trata 
de: 

1.	 Menores entre las edades de 16 a 20 arios de edad 0 emancipado, 
excepto si tuviesen alguna condici6n de incapaz 0 se encuentren 
incapacitados. Esto incluye, pero no se Iimita a, las siguientes 
circu nstancias: 

a. Menor emancipado por sus padres. 

b. Menor emancipado por matrimonio. 

c.	 Menor emancipado por orden judicial. 

d.	 Menor emancipado por servicio militar. 

e.	 Menores entre las edades de dieciocho (18) y veintiun (21) 
arios que se sostengan a Sl mismos y vivan independientes 
de sus padres. 

f.	 Una menor embarazada, no emancipada, que recibe 
cuidados y servicios de salud pre-natales y post-natales y 
servicios de orientaci6n. 

g.	 Menores entre las edades de dieciocho (18) y veintiun (21) 
arios que interesen donar sangre. 

h.	 Menor que solicite examenes para evaluar enfermedades de 
transmisi6n sexual. 

I.	 Menores con capacidad para involucrarse en la toma de 
decisiones medicas; asf como para responsabilizarse por su 
propia salud, luego de demostrarse su capacidad y madurez 
mental (menor maduro) por el profesional de la salud 
responsable del paciente. 

Secci6n 2. Podran firmar la autorizaci6n para uso y divulgaci6n de su informaci6n de 
salud los menores no emancipados que tengan la patria potestad y/o custodia de un hijo 
menor de edad. 

Secci6n 3. Cuando la patria potestad y/o custodia de menores de edad la tienen los 
abuelos, un familiar 0 un tercero, estos podran firmar la hoja de autorizaci6n para uso y 
divulgaci6n de informaci6n de salud del paciente en representaci6n de dicho menor de 15 
arios 0 menos 0 no emancipado. 

A.	 En estos casos, se hara constar en la autorizaci6n que son los representantes 
del menor y se documentara en el expediente del menor la relaci6n entre el 
menor y la persona que firma. 

Secci6n 4. Menores de edad bajo la custodia y/o patria potestad del Departamento de la 
Familia, Departamento de la Salud 0 de un Tribunal, firmaran la autorizaci6n para uso y 
divulgaci6n de informaci6n de salud del paciente en representaci6n del menor de edad los 
representantes legalmente autorizados e identificados por estas instrumentalidades 
9ubernamentales. 
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A.	 En estos casos el proveedor 0 entidad de servicios de salud debe evidenciar la 
autoridad legal del representante y conservar en el expediente los documentos 
que evidencien dicha autoridad, junto a alguna identificaci6n del firmante. 

Secci6n 5. Menores de edad de padres divorciados, el padre 0 madre con la custodia 
del menor, 0 el c6nyuge actual del padre 0 madre con custodia debidamente autorizado 
por este, podra firmar la autorizaci6n para uso y divulgaci6n de informaci6n de salud del 
paciente. 

A.	 I En estos casos el proveedor documentara la situaci6n y mantendra 
identificaci6n del padre 0 madre con la custodia del menor y de su c6nyuge 
actual en el expediente, junto con la autorizaci6n dada al c6nyuge actual para 
poder firmar la autorizaci6n. 

Secci6n 6. Del paciente, beneficiario, suscriptor 0 asegurado estar incapacitado fisica 0 

mentalmente firmara dicha autarizaci6n el tutor del paciente; 

A.	 En estos casos el proveedor de servicios de salud debe identificar al familiar, 
vecino 0 representante mediante identificacion expedida por el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con foto y firma, 0 cualquier otra identificaci6n 
expedida por el gobierno estatal 0 federal que tenga foto de la persona. 

B.	 Debe establecer mediante documentaci6n fehaciente la relaci6n familiar 0 de 
representaci6n existente. 

C.	 Debe conservar los documentos que evidencien la autoridad e identificaci6n del 
firmante en el expediente del paciente. 

D.	 Podra, mediante su juicio profesional, evaluar las circunstancias en el que el 
familiar 0 vecino esta actuando de buena fe en representacion del paciente 
mayor de edad. 

Secci6n 7. En caso de paciente, beneficiario, suscriptor, asegurado 0 consumidor de 
servicios de salud que recibe servicios de salud mental, en cuanto al uso y divulgaci6n de 
informacion, aplicara las disposiciones contenidas en la Ley Numero 408 de 2 de octubre 
de 2000 y el Reglamento Numero 6525 aprobado el 19 de septiembre de 2002. 

Articulo 16: Derecho del Paciente a Quejas y/o Querellas 

Seccion 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tiene derecho a que toda entidad aseguradora, plan de cuidado de salud, 
proveedores, profesional de la salud 0 facilidades de salud medico-hospitalarias tengan 
disponible mecanismos y procedimientos de quejas y agravios. En cumplimiento con el 
derecho del paciente, toda entidad aseguradora, plan de cuidado de salud, proveedores, 
profesional de la salud 0 facilidades de salud medico-hospitalarias debe cumplir, pero no 
limitarse a, con los siguientes requisitos: 

A.	 Establecer un procedimiento titulado "Procedimientos para Radicaci6n y 
Soluci6n de Quejas y Querellas", a alga similar, en la cual se describa, en 
Jenguaje sencillo, los pasos a seguir por los pacientes, representantes y/o 
familiares que necesiten utilizar estos mecanismos. Dicho procedimiento 
debe incluir, entre otras casas: 

1.	 Controles internos de calidad y supervision que garanticen confiabilidad y 
eficiencia, y que puedan ser auditables externamente. 

2.	 Mecanismos a procedimientos apelativos internos. 

3.	 Notificaci6n escrita, pronta y oportuna de toda decisi6n de denegar, 
limitar a terminar servicios a rehusar pago par los mismos, y que incluya 
las bases 0 fundamentos para la denegataria, limitaci6n a terrninaci6n, y 
los mecanismos y procedimientos internos y externos disponibles para 
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apelar la misma, asi como el termino de tiempo dentro del cua/ tiene para 
apelar. 

4.	 Resoluci6n pronta y oportuna de todas las apelaciones iniciadas por los 
pacientes, usuarios 0 consumidores. 

5.	 Revisi6n de las reclamaciones par profesionales de la salud debidamente 
cualificados y que no hayan participado en forma alguna en el (los) 
eventos que da inicio a la queja 0 querella, 0 en la decision inicial cuya 
revisi6n se solicita, en caso de ser necesario. 

6.	 Notificaci6n final escrita de la decisi6n sobre /a revision, que incluya las 
bases 0 fundamentos que sustenten dicha decisi6n final y los 
mecanismos externos disponibles para apelar y tiempo para someter la 
misma tanto a nivel estatal como federal. 

7.	 EI procedimiento establecido para que los pacientes presenten quejas y 
querellas sera informado a los pacientes, su(s) representante(s), 
familiar(es) 0 visitante(s) de la instituci6n 0 facilidad. 

a.	 En cumplimiento con el inciso anterior, toda entidad aseguradora, 
plan de cuidado de salud, proveedores, profesional de la salud 0 

facilidades de salud medico-hospitalarias mantendra en un sitio 
visible en su consu/torio, dispensario, oficina, area de servicios al 
consumidor, c1inica, cuarto de admisi6n, sala de emergencia, 
farmacia 0 lugar de negocios un letrero, anuncio 0 aviso en que se 
Ie informe al paciente el derecho a presentar una querella 0 queja 
a traves del mecanismos establecido por el proveedor 0 ante la 
Oficina de la Procuradora del Paciente 0 en arnbas entidades. 

b.	 EI procedimiento debe ser sencillo, de facil acceso y 
entendimiento, justo y eficiente, incluyendo en la soluci6n de 
diferencias en cuanto a tiempo de espera, horario de operaciones, 
cornportamiento de personal que atiende al publico y las 
condiciones y estado de las facilidades, entre otras. 

c.	 Todo proveedor y/o entidad de servicios 0 productos de salud 
tendra el deber de advertir al paciente que recibe sus servicios 0 

productos, y a su representante, de ser necesario, el derecho del 
paciente de que su queja 0 querella sea dilucidada en un 
procedimiento imparcial y de manera justa y rapida. 

d.	 Toda querella sera atendida y dilucidada dentro del terminG 
establecido en el procedimiento a partir de su presentaci6n, 
excepto en aquellos casos donde la condicion del paciente 0 la 
situaci6n amerite un termino menor. La instituci6n 0 proveedor 
tendra la responsabilidad de notificar por escrito al paciente 0 

representante sobre la determinacion final de la queja 0 querella, 
aun cuando el paciente haya side dado de alta. 

Secci6n 2. Toda entidad aseguradora, proveedor de servicios de salud, profesional de la 
salud, facilidad debe tener e implantar un mecanismo, metodo 0 procedimiento que 
cumpla con el tiempo requerido por la Oficina de la Procuradora del Paciente para la 
atenci6n y soluci6n de querellas. EI tiempo requerido dependera de la naturaleza de la 
querella presentada en la OPP. 

A.	 EI mecanismo, metodo 0 procedimiento debe permitir conocer 0 determinar el 
perfil de querellas de sus proveedores para desarrollar estrategias que elimine 
dicha practica. EI perfil debe incluir, pero no limitarse a, c1asificaci6n y sub
clasificacion de la querella, tipo de proveedor, municipio del proveedor, 
proveedores que incurran en patron de querellas, de acuerdo a la definicion de 
patr6n establecida por la OPP. 
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B.	 EI mecanismo, metodo 0 procedimiento debe informar y senalar la persona 
designada por la entidad aseguradora, profesional de la salud, proveedor y 
facilidad de salud medico-hospitalaria para atender los casos presentados por la 
Oficina de la Procuradora del Paciente para su soluci6n. La persona designada 
debe recibir adiestramiento por la Oficina de la Procuradora del Paciente. 

Inciso 16.1:	 Criterios para Sistema Administrativo Externo de Apelaci6n en Casos 
de Quejas y/o Querellas 

Secci6n 1. Toda entidad aseguradora, proveedor 0 facilidad de servlclos de salud 
medico-hospitalarios desarrollara e implantara un procedimiento para la apelaci6n de 
todas las decisiones clfnicas de servicios y/o productos el cual debe: 

A.	 Estar disponible unicamente para aquellos casos en que los pacientes 0 sus 
representantes hayan agotado todos los remedios internos de la instituci6n. 

B.	 En aquellos casos en que la apelaci6n se refiera a cuestiones clfnicas, el 
procedimientode apelaci6n debe estar regido por profesionales de la salud, 
debidamente cualificados y con las credenciales y preparaci6n adecuada, de 
acuerdo con el tratamiento de que se trate. 

C.	 Estar regido por profesionales de la salud que no hayan tomado parte, en forma 
alguna, en la decisi6n inicial cuya apelaci6n/revisi6n se solicita. 

D.	 Seguir estandares de apelaci6n/revisi6n basados en la prueba presentada y 
evidencia cientffica objetiva. 

E.	 Garantizar al paciente, 0 representante del paciente, en todo momento, el 
debido proceso de ley. 

F.	 Resolver las apelaciones en forma justa, eficiente y oportuna en un terrnino 
nunca mayor de treinta (30) dias de radicada la apelaci6n, incluyendo la 
soluci6n expedita en aquellos casos que relacionen con cuidado 0 tratarniento 
urgente 0 de emergencia. Dicho termino podra extenderse por un termino 
adicional de diez (10) dlas, de existir justa causa, siempre y cuando la extensi6n 
haya side solicitada durante el termino de 30 dras antes mencionado. 

G.	 En toda decisi6nde denegar, limitar 0 terminar cubierta 0 pago por servicios de 
salud, unicamente se admitiran como fundamentos que el tratamiento en 
cuesti6n: 

1.	 Es experimental 0 investigativo. 

2.	 No es necesario desde el punto de vista clfnico. 

3.	 Excede un costa razonable y/o pone en riesgo la vida 0 salud del 
paciente. 

Articulo 17: Responsabilidades del Paciente, Usuario y/o Consumidores de 
Servicios y Facilidades de Salud Medico-Hospitalarias 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico tendra la responsabilidad de proveer informaci6n correcta, rapida y 
diligentemente en cuanto a su tratamiento, padecimiento y atenci6n para con su condici6n 
de salud. 

Secci6n 2. La preparaci6n academica y condici6n socio-econ6mica del paciente es un 
factor importante a ser considerado en la interpretaci6n de las responsabilidades 
contempladas en este Articulo. No obstante, en ninguna forma esta preparaci6n 0 

condici6n sera Iimitante al paciente en el ejercicio de los derechos de paciente bajo la Ley 
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Num.194 del 25 de agosto de 2000, "Carta de Derechos y Responsabilidades del 
Paciente" y este Reglamento. 

Secci6n 3. EI paciente participara activamente en la planificaci6n de su cuidado de 
salud, y sin limitarse a ello, los pacientes deben: 

A.	 Seguir las instrucciones, recomendaciones, procedimientos y tratamientos que 
Ie ofrece el profesional de la salud 0 proveedor y cumplir con el plan de cuidado 
elaborado para su condici6n. 

B.	 Mantener informado regularmente al profesional de la salud 0 proveedor de 
cualquier asunto que se relacione con 0 afecte su salud. 

C.	 Proveer informaci6n completa y precisa sobre su condici6n actual, 
enfermedades anteriores, medicamentos, hospitalizaci6n y asuntos 
relacionados al profesional de la salud 0 proveedor. 

D.	 Informar al profesional de la salud 0 proveedor de cambios inesperados en su 
condici6n. 

E.	 Informar al profesional de la salud 0 proveedor de la respuesta de su organismo 
al tratamiento, procedimiento, equipo 0 medicamento. 

F.	 Proveer al profesional de la salud 0 proveedor copia de sus directrices 0 gu[as 
adelantadas por escrlto, si existen, y sus deseos de tratamiento, procedimientos 
o medicamentos futuros respecto a la prolongaci6n de su vida. 

G.	 No afectar con sus actos los servicios y necesidades de la entidad que Ie rinde 
servicios de salud, de otros pacientes, de la facultad profesional, del proveedor, 
o de otros empleados relacionados. 

H.	 Reconocer el buen juicio profesional de ser eficiente y equitativo al proveer 
cuidado a otros pacientes. 

I.	 Proveer toda la informaci6n necesaria sobre su seguro 0 plan de cuidado de 
salud, cubierta y sus arreglos financieros. 

J.	 Pagar en forma oportuna y diligente, a tenor con su condici6n econ6mica, todas 
las cuentas y facturas que Ie somete la entidad aseguradora, el profesional de la 
salud 0 proveedor conforme a 10 estipulado en el plan de cuidado de salud 0 10 

estipulado entre las partes. 

K.	 Reconocer el impacto que tiene su estilo de vida en su salud y Ilevar a cabo los 
ajustes que fueren necesarios para corregir y modificar el mismo. 

L.	 Participar en toda decisi6n relacionada a su cuidado de salud. 

M.	 Informar a las autoridades cualquier actuaci6n impropia 0 fraudulenta de parte 
de alguna entidad, profesional de la salud 0 proveedor, su aseguradora 0 plan, 
con relaci6n a los servicios de salud recibidos 0 propuestos. 

N. Utilizar los mecanismos y procedimientos internos establecidos por la entidad, el 
proveedor de la salud, la aseguradora 0 el plan, para resolver sus diferencias, 
quejas y/o querellas. 

O.	 Reconocer y aceptar los riesgos y Iimitaciones que tiene la ciencia, el cuidado 
de la salud, la medicina en general, y mas importante aun, el profesional de 
salud. 

P.	 Se mantendra informado sobre su plan de cuidaqo de salud en cuanto al tipo de 
cubierta, beneficios, Ifmites, exclusiones, referidos, y procedimientos de 
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radicacion, revision y soluci6n de querellas a los que esta acogido y/o tiene 
derecho. 

Q.	 Cumplir con los procedimientos administrativos y operacionales de su plan de 
salud, entidad de servicios de salud 0 proveedor de la salud 0 proveedor, y de 
los programas de beneficios de salud gubernamentales, que Ie cobijan. 

R.	 Reconocer que la relaci6n medico-paciente puede terminar cuando esten 
presentes una 0 mas de las siguientes circunstancias: 

1.	 EI paciente acepta seguir un tratamiento, y teniendo la capacidad de 
pago, se niega a pagar por los servicios. 

2.	 EI paciente, teniendo capacidad de pago, se niega a recibir el 
tratamiento. 

3.	 EI paciente se niega a aceptar cualquier tipo de tratamiento 0 
conformarse con un regimen de tratamiento inadecuado. 

4.	 EI paciente solicita un tratarniento que el medico juzga 0 considera 
inadecuado, ineficaz 0 que este en contra de la etica 0 de las 
creencias religiosas del medico. 

I, 

5.	 EI paciente solicita tratamiento 0 servicios fuera de especializaci6n del 
medico. 

6.	 EI paciente s610 es atendido por el medico en una ocasion 0 el 
servicio prestado no requiere tratamiento 0 continuidad de visitas 
posteriores. 

De estar presente una 0 mas de las circunstancias anteriores, y el medico 
decide no proporcionar servicios a un paciente, debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1.	 Discutir con el paciente las razones que motivan la terminaci6n de la 
relaci6n medico-paciente. 

2.	 Informar al paciente sobre otros proveedores que puedan responder 
a las necesidades del paciente. 

3.	 Informar al paciente de su derecho a recibir el expediente original, 
libre de costo. 

4.	 Documentar en el expediente medico del paciente la conversaci6n 0 
dialogo sostenido con el paciente, as! como evidenciar por escrito, 
con la firma del paciente, incluyendo, pero sin limitarse a, las razones 
de la terminaci6n, la informaci6n sobreotros proveedores, la entrega 
del expediente original libre de costa y la posici6n del paciente con 
respecto a dicha terminaci6n. 

4.	 Entregar copia al paciente, familiar 0 representante documento con su firma, y 
hacer el original parte del expediente medico, en el que se certi'fique que fue 
debidamente notificado de las razones de la terminaci6n, la informaci6n sobre 
otro's proveedores, la entrega del expediente original Iibre de costo y su 
posici6n con respecto a dicha terminaci6n. 

Articulo 18: Letrero Informativo, Copias de la Carta de Derechos y 
responsabilidades del Paciente, Declaraci6n del Usuario 0 Consumidor 
y Otra Documentaci6n Requerida 

Secci6n 1. Todo asegurador, profesional de la salud 0 proveedor de servicios de salud 
medico-hospitalarios autorizado a hacer negocios en Puerto Rico estara obligado a: 
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A.	 Mantener en sus facilidades, oficinas 0 lugares de negocios una copia 0 copias 
de la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun enmendada, para ser 
inspeccionada con comodidad por los pacientes 0 consumidores se servicios de 
salud medico-hospitalarios que contraten 0 utilicen sus servicios. 

1.	 En cumplimiento con la disposicion anterior, todo asegurador, 
profesional de la salud 0 proveedor de servicios de salud medico
hospitalarios colocara en un sitio visible un letrero que notifique la 
disponibilidad de la copia de la Ley Numero 194 del 25 de agosto de 
2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente" y de su derecho a recibirla y leerla. 

B. Mantener en un sitio visible en su consultorio, dispensario, c1inica, oficina, 
cuarto de admision, sala de emergencia, farmacia 0 Jugar de negocios por 10 

menos una (1) copia delletrero, anuncio 0 aviso oficial preparado por la Oficina 
del(la) Procurador(a) de Paciente relativo a los derechos y responsabilidades 
del paciente contenidos en la Ley Numero 194 del 25 de agosto de 2000, segun 
enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente. 

C.	 Requerir y exigir a sus pacientes, suscriptores, beneficiarios 0 consumidores de 
servicios de salud, 0 en el caso de personas incapacitadas 0 menores de edad, 
a los padres, tutores, custodios, representantes del paciente 0 encargados del 
cuidado de los pacientes, que con anterioridad a la firma de cualquier contrato 0 

documento: 

1.	 Lean y se familiaricen con la "Carta de Derechos y 
Responsabilidades del Paciente" 0 un resumen de la misma 
preparado y aprobado por la Oficina del Procuradora del Paciente. 

2.	 Firmen una declaracion 0 relevo escrito preparado y suministrado por 
el proveedor en lenguaje claro y senci/lo , el cual debe incluir, pero no 
limitarse a: 

a.	 Nombre del paciente, padre, tutor, custodio, representante 0 

encargado. 

b.	 Certificacion de que el pacientell padre, tutor, custodio, 
representante 0 encargado leyo, se familiarizo y entendio la "Carta 
de Derechos y Responsabilidades del Paciente" 0 el resumen 
preparado y aprobado por la Oficina del Procurador(a) de 
Paciente., 

c.	 Orientacion escrita de que si tiene 0 tuviese alguna duda 0 

necesitar orientacion sobre sus derechos y responsabilidades se 
comuniquen con la Oficina de la Procuradora del Paciente. EI 
relevo debe contener la direccion y telefonos de la Oficina de la 
Procuradora del Paciente. 

d.	 Registrar en el documento la firma del paciente, padre, tutor, 
custodio, representante 0 encargado, certificando que Ie fue 
entregada, leyo, se familiarizo y entendio la Ley 0 resumen 
p~eparado y aprobado por la Oficina de la Procuradora del 
Paciente, asi como que se Ie brindo informacion escrita de la 
direccion y teletonos de la Oficina de la Procuradora del Paciente 
para exponer cualquier duda 0 solicitar informacion. 

Seccion 2. Todo proveedor de servicios de salud donde se ordenan, dispensan, 
administran 0 preparan medicamentos colocara en un sitio visible un letrero 0 afiche de 
informaci6n que evidencie e identifique todos los derechos que tiene el paciente sobre 
6rdenes 0 recetas para medicamentos, pruebas diagnosticas 0 de laboratorio y equipo 
medico. 
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Articulo 19: Sistema de Mejoramiento de Calidad 

Secci6n 1. Todo proveedor de servicios de salud, profesional de la salud, entidad 
aseguradora y/o plan medico autorizados por eJ Comisionado de Seguros para hacer 
negocios como tal en Puerto Rico y todas las facilidades de servicios de salud 
ambulatorios y/o medico-hospitalarios, publicos 0 privados; as, como entidades 
contratadas por las aseguradoras y/o planes medicos y/o de cuidado de salud, 
privados 0 publicos, tendra un sistema de mejoramiento de calidad de los servicios 
prestados, al cual recopilara y vigilara el mantenimiento de la calidad de los mismos, 
asl como el uso adecuado de los procedimientos y modalidades ofrecidas a los 
pacientes, suscriptor, beneficiario 0 asegurado, segun los principios generalmente 
aceptados de la practica de la medicina. EI proveedor de servicios de salud y/o 
profesional de la salud, que pertenezca a la red de proveedores de una entidad 
aseguradora, podra utilizar y mantener, en cumplimiento con esta secci6n, el sistema 
de mejoramiento de calidad que realiza la entidad aseguradora en colaboraci6n con 
el proveedor. 

Secci6n 2. EI Sistema de mejoramiento de Calidad establecera todos los 
indicadores necesarios que propendan a la vigilancia y estudio de la calidad de los 
servicios. 

Secci6n 3. La Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente estara facultada para 
solicitar a todo proveedor de servicios desalud, profesional de la salud, entidad 
aseguradora y/o plan de medico y todas las facilidades de servicios de salud 
ambulatorios y/o medico-hospitalarios, publicos 0 privados; asf como entidades 
contratadas por las aseguradoras y/o planes medicos y/o de cuidado de salud, 
privados 0 publicos, datos estadfsticos relacionados con la calidad de los servicios 
prestados a los pacientes, personas, suscritores, beneficiarios 0 asegurados 
catend idos. 

Secci6n 4. Sera respoflsabilidad de toda entidad aseguraciora y fac\lidades medico
hospitalarias mantener ~copio de datos estadfsticos relacionados con los indicadores 
de calidad y datos sobre las caracterfsticas de la poblaci6n y los servicios ofreciqos. 
Estos datos seran infQrmados a la Oficina de\(la) Procurador(a) de Paciente 
trimestralmente. La Ofi~ina del(la) Procurador(a) de Paciente estara facultada para 
solicitar cualquier otra informaci6n relacionada con los servicios cuando 10 estime 
pertinente. 

Secci6n 5. La Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente podra realizar, a traves de sus 
repres'entantes autorizados investigaciones, tales como, pero sin Iimitarse a, 
inspecciones, auditorias y/o monitorias a todas las entidades aseguradoras, proveedores 
o facilidades de salud para evaluar la calidad del servicio, de manera que se garanticen 
lo~ derechos del pacie,hte. Las inspecciones y auditorfas se r~alizaran a tenor con el 
Reglamento de Procedimientos Administrativos de la OPP, vigente. 

Articulo 20: Querella$·· y Procedimiento Relacionados: Juri~dicci6n de la Oficina 
del Procurador(a) de Paciente .. 

Secci6n 1. Todo paciente, suscriptor, beneficiario 0 consumidor de servicios de salud en 
Puerto Rico que entienda que se Ie han violado sus derechos bajo la Ley Numero 194 de 
25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades del 
Paciente", y este Reglamento, podra presentar una queja y/o querella contra la entidad de 
servicios de salud, profesional de la salud 0 proveedor, 0 asegurador 0 plan, 
directamente ante la Oficina del Procurador(a) de Paciente, sin limitarse a, en los 
siguientes casos 0 situaciones: 

A.	 Cuando a pesar de que el paciente 10 ha solicitado, la entidad, proveedor 0 
profesional de la salud no Ie ha provisto comunicaciones, avisos, 
documentaci6n 0 cualquier otra informaci6n requerida en la Ley Numero 194 de 
25 de agost6 de 2000, segLJn enmendada, "Carta de Derechos y 
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Responsabilidades del Paciente" y en este Reglamento 0 en cualquier otra ley 
estatal 0 federal aplicable, por escrito, en espanol 0 en ingles. 

B.	 Cuando no Ie han provisto servicios de una alta calidad consistente con los 
principios generalmente aceptados y que gobiernan la practica de la profesi6n 
en el sector de la salud. 

C.	 Cuando una entidad de servicios de salud 0 un proveedor se niega a proveer 
servicios de emergencias segun se contempla en la Ley Num.194 del 25 de 
agosto de 2000, "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente" y en 
este Reglamento u otras leyes estatales y federales aplicables, 0 una Entidad 
Aseguradora de Servicios de Salud se ha negado a cubrir los mismos, pagarle 
al proveedor que prest6 los servicios, 0 a reembolsarle al paciente por los 
servicios recibidos pagados por este, cuando se requiera dicho reembolso. 

D.	 Cuando una aseguradora 0 plan se niega a autorizar el cambio de un proveedor 
primario solicitado por el paciente. 

E.	 Cuando un proveedor 0 aseguradora interfiere directa 0 indirectamente con el 
derecho del paciente a tener acceso a servicios de salud especializados. 

F.	 Cuando una entidad se niega a continuar la cubierta durante el per[odo de 
transici6n que requiere la Ley Num.194 del 25 de agosto de 2000, "Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente" y este Reglamento. 

G.	 Cuando una aseguradora 0 plan se niega a cubrir gastos de cuidado de salud 
rutinarios de un paciente, sujeto a estudios clfnicos, que a tenor con la Ley 
Num.194 del 25 de agosto de 2000, "Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente" y este Reglamento, deben ser cubiertos. 

H.	 Cuando la aseguradora 0 plan no cuenta con la infraestructura adecuada de 
servicios de salud primarios y especializados. 

I.	 Cuando un proveedor, asegurador 0 cualquier otra entidad en el sector de la 
salud, cubierta por la Ley Numero 194 de 25 de agosto de 2000, segun 
enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", u otra ley 
o reglamento estatal 0 federal que protejan la confidencialidad y seguridad de la 
informaci6n de salud del paciente, ha usado 0 divulgado informaci6n del 
paciente en contravenci6n de dichas leyes 0 no ha tornado medidas algunas 
para proteger la confidencialidad de dicha informaci6n y no ha establecido 
polfticas ni procedimientos. 

J.	 Cuando un proveedor se niega a proveer informaci6n al paciente sobre los 
servicios de salud que recibira 0 ha recibido, 0 en la alternativa, no Ie provee 
informaci6n entendible, comprensible y sencilla sobre dichos servicios. 

K.	 Cuando la asegurada 0 plan no Ie explica e informa al paciente todos los 
servicios de salud cubiertos, tiempos de espera, limitaciones en pagos, 
reembolsos, proveedores de salud, y referidos. 

L.	 Cuando un proveedor Ie restringe la comunicaci6n e informaci6n a un paciente, 
sin informarle las razones para tal restricci6n y en su consecuencia actua en 
contravenci6n con 10 dispuesto en la Ley Num.194 del 25 de agosto de 2000, 
"Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", este Reglamento, y 
otras leyes estatales y federales aplicables. 

M.	 Cuando un medicamento no sea despachado dentro del terminG establecido en 
este Reglamento 0 se niega la receta para el medicamento 0 el medicamento 
no es provisto por un proveedor, asegurador 0 PBM, se Ie niega al paciente el 
derecho a un referido, servicio 0 procedimiento necesario para su condici6n, 0 

no se sigue la polftica y procedimientos establecidos por ASES para recetar 
medicamentos fuera del formulario. 
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N.	 Cuando un proveedor, asegurador y/o facilidad de servicios de salud se niega a 
o-Frecer servicios en represalia por que el paciente ha ejercitado alguno de los 
derechos que Ie confiere la Ley Num.194 del 25 de ag,osto de 2000, "Carta de 
Derechos y Responsabilidades del Paciente" y este Reglamento 0 cualquier 
otra ley estatal 0 federal aplicable. 

O.	 Cuando el proveedor, asegurador 0 facilidad de servicios de salud, mediante 
sus actos u omisiones, convierte al paciente, suscriptor, beneficiario 0 

consumidor de servicios de salud en "agente" 0 "propulsor" para lograr que no 
se Ie reconozcan los derechos al paciente. 

P.	 Cuando el proveedor, asegurador 0 facilidad de servicios de salud actua en 
forma temeraria 0 negligente en incumplimiento con 10 dispuesto en la Ley 
Num.194 del 25 de agosto de 2000, "Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente", en este Reglamento 0 en cualquier otra legislaci6n estatal 0 

federal aplicable. 

Q.	 Cuando a juicio del paciente el proveedor primario no demuestra las destrezas, 
capacidad, conocimiento y educaci6n en el manejo de su condici6n. 

R.	 Cuando una entidad, proveedor, asegurador, 0 profesional de la salud viola los 
derechos u obligaciones que impone la Ley Num.194 del 25 de agosto de 2000, 
segun enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente", este 
Reglamento y/o cualquier otra ley 0 reglamento, estatal 0 federal, cuyo 
prop6sito y finalidad sea proteger los derechos de los pacientes. 

S.	 Cuando el paciente no este conforme con la decisi6n tomada por la instituci6n 
proveedora de servicios 0 productos de salud como resultado del procedimiento 
de quejas y querellas interne de la misma. 

1.	 La Oficina del Procurador(a) de Paciente podra asumir jurisdicci6n sobre 
cualquier asunto que se traiga a su atencion aun cuando no se hayan 
agotados los remedios 0 procedimientos internos el proveedor de salud, 
aseguradora, 0 plan. 

T.	 Cuando cualquier disposicion de este Reglamento y la Carta de 
Responsabilidades del Paciente sea violada 0 incumplida. 

Seccion 2. Los procesos y procedimientos para someter y procesar quejas y querellas 
se regiran por 10 dispuesto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos ante la 
Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente, vigente. 

Articulo 21: Reconsideraci6n 

Secci6n 1. La parteadversamente afectada por una resoluci6n, u orden parcial 0 final 
podra solicitar reconsideracion dentro del terminG de veinte (20) dias desde la fecha de 
archivo en autos de la notificacion de la resolucion u orden. Dicha resolucion sera 
enviada al paciente 0 su representante autorizado e incluira su derecho a solicitar la 
reconsideracion de la misma durante el terminG antes mencionado. 

Seccion 2. Cualquier reconsideracion sera evaluada y revisada por un grupo distinto de 
los profesionales que tomaron la decision original. La Oficina del Procurador(a) de 
Paciente tendra quince (15) dias para considerarla. Si la considerase, tendra quince (15) 
dias para resolverla. De no resolver en dicho perfodo de tiempo, perdera jurisdiccion 
sobre la misma. Si la rechazare de plano 0 no actuare dentro de los quince (15) dias, el 
termino para solicitar revision comenzara a correr desde que se notifique la denegatoria 0 

desde que expiren los quince (15) dias. 

Secci6n 3. EI terminG de reconsideracion sera jurisdiccional para solicitar la revision 
jUdicial. 
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Articulo 22: Revision Judicial 

Secci6n 1. Una parte no conforme con la decisi6n de una queja y/o querella, de una 
solicitud de reconsideraci6n cuya solicitud haya side denegada de plano 0 cuando el 
terminG de treinta (30) dras haya transcurrido sin decision alguna, podra solicitar revision 
judicial en treinta (30) dras desde el archivo en autos de la notificacion 0 no mas tarde de 
transcurrido quince (15) dras de haber expirado el termino de treinta (30) dras para la 
toma de una decisi6n. 

Secci6n 2. La radicacion de una solicitud de revisi6n judicial suspendera los efectos de 
la resoluci6n "final, pero node una orden 0 resoluci6n parcial 0 interlocutoria. 

Articulo 23: Cumplirniento y Ejecucion 

Secci6n 1. Todo querellado, en un terminG no mayor de quince (15) dras calendarios 
desde que recibi6 la decisi6n, debe informarle y certi"flcarle a la O"ficina del(la) 
Procurador(a) de Paciente, mediante documento escrito, el cumplimiento de la resolucion 
o decisi6n. La Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente tendra quince (15) dras 
calendarios para informar si el querellado ha cumplido incumplido. 

Secci6n 2. Cualquier controversia sobre el cumplimiento de la resoluci6n sera 
debidamente investigada por la Oficina del Procurador(a) de Paciente, de ello ser 
necesario. 

Articulo 24: Penalidades y/o Sanciones 

Secci6n 1. Todo asegurador, plan de cuidado de salud, profesional de la salud 0 

proveedor de servicios de salud 0 persona 0 entidad que incumpla con cualquiera de las 
responsabilidades u obligaciones antes mencionadas y que impone la Ley Numero 194 
del 25 de agosto de 2000, segun enmendada, "Carta de Derechos y Responsabilidades 
del Paciente", 0 este Reglamento incurrira en una falta administrativa y sera sancionada 
con pena de multa no menor de quinientos ($500.00) d61ares ni mayor de cinco mil 
($5,000.00) d61ares por cada incidente 0 violacion de ley. 

Seccion 2. Cuando una parte se comporte en forma temeraria, 0 cuando mediante su 
conducta intencional 0 negligente retrase u obstaculice los procedimientos, la Oficina del 
Procurador(a) de Paciente podra imponerle sanciones econ6micas 0 de otra naturaleza 
que estime pertinentes, a tenor con la gravedad de la falta. 

PARTE III. DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 25: Clausula de Separabilidad 

Seccion 1. Si un tribunal con jurisdiccion competente declarase inconstitucional 
cualquier articulo, parrafo, inciso 0 sub-inciso, seccion 0 clausula de este Reglamento, 
dicha declaracion no tendra efecto sobre las demas partes del mismo. 

Articulo 26: Vigencia 

Secci6n 1. Este Reglamento comenzara a regir a partir de su presentacion en el 
Departamento de Estado de conformidad a la secci6n 2.13 de la Ley Numero 170 de 12 
de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Articulo 27: Enmiendas 

Secci6n 1. Este reglamento podra ser enmendado por la Oficina del Procurador(a) del 
Paciente, siempre y cuando se notifique la enmienda mediante previa aviso y en 
cumplimiento con las disposiciones de la Ley Numero 170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada. 
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Articulo 28: Clausula de Salvedad 

Secci6n 1. ,Cualquier asunto no cubierto por este Reglamento, sera resuelto por la 
Oficina del(la) Procurador(a) de Paciente en conformidad con las leyes, reglamentos y 
6rdenes ejecutivas pertinentes, y en todo aquello que no este previsto en las mismas, se 
regira, por las normas de una sana administraci6n publica, los principios de equidad y 
aquellos que se esbozan en la Ley Numero 194 del 25 de agosto de 2000, "Carta de 
Oerechos y Responsabilidades del Paciente". 

En San Juan, Puerto Rico, hoy -L- de ~ de 2008. 

Luz Teresa Amador Castro, MO, MPH
 
Procuradora del Paciente
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