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CARTA CIRCULAR # M2209135 

 

 30 de septiembre de 2022 

 

 

A TODOS LOS HOSPITALES PARTICIPANTES DE TRIPLE-S SALUD, INC. COMERCIAL (en 

adelante TRIPLE-S) 

 

Re: Validación ancilares al momento del proceso de revisión hospitalaria 

 

 

Estimado proveedor,  

 

Reciba un saludo cordial de Triple-S. Según es de su conocimiento, el Hospital debe documentar 

adecuadamente en el expediente del paciente todo servicio ancilar realizado durante un evento de admisión.  

Para que el servicio ancilar (que se pague por separado como “carve out” bajo su contrato) sea considerado 

para pago, el procedimiento realizado debe estar documentado en el expediente al momento de completarse la 

evaluación con el código correspondiente. 

 

Por la presente, Triple-S desea notificar que, a partir del 01 de diciembre del 2022, comenzará a realizar 

auditorías post pago asociadas a los servicios ancilares prestados durante una admisión para su población 

de la línea de negocios Comercial. Estas auditorías evaluarán Admisiones reclamaciones pagadas con 

fechas de servicio del 01 de diciembre del 2022 en adelante. 

 
Los servicios Carve Out que no se encuentren aprobados en la hoja de ancilares de revisión hospitalaria, serán 

evaluados por el equipo de Payment Integrity como parte del proceso de auditoría Post Pago y podrán ser 

recobrados si el hospital no presenta la documentación necesaria. Para que esto no ocurra, si al momento de 

completarse la revisión al cierre del evento de admisión el Hospital no presenta la documentación necesaria de 

los servicios ancilares provistos, deberá referirlos a través de auditoría Post Pago para el proceso 

correspondiente. 
  
Los siguientes servicios ancilares no requieren ser presentados al momento de completarse la revisión 

hospitalaria pues no son considerados como “carve out”: 

 

EKG Rayos-X 

Terapia Respiratoria Terapia Física 

Transfusión autóloga 

  
Si necesita información adicional o tiene alguna inquietud u objeción con el proceso de contabilización de 

ancilares aquí mencionado, puede comunicarse con la Sra. Lisandra Águila Otero, Gerente Facility Base Care 

Management: laguila@ssspr.com o vía teléfono al (787) 749-4949 ext. 832-2089 o (787) 306-7847. 

 

Una vez más agradecemos su continuo respaldo y compromiso con nuestros afiliados y le exhortamos a 

continuar promoviendo la calidad en el cuidado de su salud.  
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Cordialmente, 

 

  
 

Ivette Rodríguez López, BSN, ONC, IQCI   Nicole Toro Serra, MPH, MHSA  

Facility Base Care Management Director   Network Manager  

Clinical Management Division        Contracting & Administration Division  

Triple-S Salud, Inc.     Triple-S Salud, Inc. 


