Compliance Alert
Date:

August 10, 2022

To:

Providers

Re:

OIG/GSA Exclusion List

As established in our Compliance Program, TRIPLE-S reviews the DHHS OIG List of Excluded Individuals and Entities (LEIE
list) and the GSA Excluded Parties Lists System (EPLS) prior to the hiring or contracting of any new employee, temporary
employee, volunteer, consultant, Board of Directors members, or FDR, and monthly thereafter, to ensure that none of
these persons or entities are excluded or become excluded from participation in federal programs Monthly screening is
essential to prevent inappropriate payment to providers, pharmacies, and other entities that have been added to
exclusions lists since the last time the list was checked. After entities are initially screened against the entire LEIE and
EPLS at the time of hire or contracting, TRIPLE-S only review the LEIE supplement file provided each month, which lists
the entities added to the list that month and review the EPLS updates provided during the specified monthly time frame.
Contracted vendors, delegated entities and providers are responsible to screen all employees, temporary employee,
volunteer, consultant, Board of Directors members, or subcontractors, prior to hire and monthly thereafter, to ensure
that none of these persons or entities are excluded or become excluded from participation in federal programs.
Upon discovery of an excluded individual, the entities/providers must provide immediate disclosure to TRIPLE-S and
implement appropriate actions to ensure that no payment is made to the excluded individual or entity on or after the
effective date specified in the exclusion notice.
Related Links:
 OIG Search the Exclusions Database https://exclusions.oig.hhs.gov/
 OIG Exclusion List Program https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
 SAM Search Data Base
https://sam.gov/search/?page=1&pageSize=25&sort=modifiedDate&sfm%5BsimpleSearch%5D%5BkeywordRadio%5D=ALL&sfm%5Bstatus%5D%5Bis_active%5D=tru
e
 OIG Search Tips - https://oig.hhs.gov/exclusions/tips.asp
Also, the FDR is responsible to maintain evidence of the screening conducted annually and monthly for a minimum period
of ten (10) years.
If you have any questions or
TSACompliance@sssadvantage.com

concerns,

please

contact

our

Compliance

Department

through

Reference: Medicare Managed Care Manual Chapter 21 – Compliance Program Guidelines and Prescription Drug Benefit
Manual Chapter 9 - Compliance Program Guidelines, section 50.6.8 – OIG/GSA Exclusion. The Act §1862(e)(1)(B), 42 C.F.R.
§§ 422.503(b)(4)(vi)(F), 422.752(a)(8), 423.504(b)(4)(vi)(F), 423.752(a)(6), 1001.1901
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Adiestramiento General Sobre
Listados de Exclusión
Departamento de Cumplimiento

Fecha de Publicación: 08/2022
SME: Unidad de Privacidad del Departamento de Cumplimiento

Objetivos

Comprender el propósito de revisión mensual en
los listados de exclusión.

Discutir el marco regulatorio

Discutir las responsabilidades de las agencia de
empleo y el impacto de la exclusión

Repasar el proceso de revisión en las listas de
exclusión
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Aviso Importante
Esta presentación no incluye o aborda todos los
requisitos regulatorios. Las agencias/vendors son
responsables de diseñar e implementar procesos
efectivos para garantizar el cumplimiento de los
requisitos regulatorios según le apliquen.
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Marco Regulatorio
MMCM Chapter 21-50.6.8 – OIG/GSA Exclusion
• Las entidades deben revisar la lista de personas y entidades excluidas de la OIG del DHHS (lista LEIE) y el
Sistema de listas de partes excluidas de la GSA (EPLS) antes de contratar cualquier nuevo empleado,
empleado temporal, voluntario, consultor, miembro de la junta de directores o FDR, y luego
mensualmente, para asegurar que ninguna de estas personas o entidades este excluida o sea excluida de
la participación en programas federales. La revisión mensual es esencial para evitar pagos inapropiados a
proveedores, farmacias y otras entidades que se han agregado a las listas de exclusiones desde la última
vez que se verificó la lista. Luego de haber completado la revisión de individuos y entidades contra los
archivos completos de LEIE y el EPLS al momento de la contratación, las entidades solo necesitan revisar
el archivo complementario del LEIE proporcionado cada mes, que enumera las entidades agregadas a la
lista ese mes, y revisar las actualizaciones del EPLS proporcionadas durante el marco de tiempo mensual
especificado.

Code of Federal Regulation
• The Acrt §1862(e)(1)(B), 42 C.F.R. §§ 422.503(b)(4)(vi)(F), 422.752(a)(8), 423.504(b)(4)(vi)(F), 423.752(a)(6), 1001.1901
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Responsabilidades
Realizar la revisión en las listas de exclusión (OIG/GSA/OFAC) antes de la contratación de cualquier nuevo empleado, empleado temporero,
personal voluntario, consultor, miembro de la junta de directores, y posteriormente mensualmente, para garantizar que ninguna de estas
personas o entidades esté excluido o quede excluido de la participación en programas federales.
Llevar a cabo acciones oportunas y efectivas para la identificación de personas o
entidades que queden excluidas garantizando así el cumplimiento de los requisitos
regulatorios.
Conservar toda la evidencia relacionada con el proceso de revisión en las lista de
exclusión poder demostrar el cumplimiento con los requisitos aplicables.

Implementar un proceso apropiado para garantizar el cumplimiento de las leyes
estatales, federales y los requisitos de los contratos con Triple-S.
Mantener todas las evidencias de las validaciones
realizadas por un plazo de 10 años.
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Listas de Exclusión
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Listas de Exclusión
Durante esta presentación estaremos abordando las siguientes:
1

Office of Inspector General (OIG)

2

System for Award Management (SAM)
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Office of Inspector General (OIG)
La Oficina del Inspector General (OIG por sus siglas en Ingles)
cuenta con la designación y autoridad para excluir a personas y
entidades de los programas de atención medica financiados con
fondos federales por diversos motivos. Entre estos condenas por
fraude a Medicare o Medicaid.
• Las personas o entidades excluidas no pueden recibir ningún
pago de manera directa o indirecta con fondos provenientes de
los programas federales de atención medica por ningún articulo
o servicio que proporcionen, ordenen o prescriban.
• La OIG mantiene una lista de todas las personas o entidades
actualmente excluidas nombrada Lista de Personas/Entidades
Excluidas (LEIE por sus siglas en ingles).
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System for Award Managment
(SAM)
El Sistema para Exclusiones de Administración de Adjudicaciones
(Exclusiones SAM) hace referencia a la lista manejada y
actualizada por la Administración de Servicios Generales (GSA por
sus siglas en ingles) que contiene los nombres e información
adicional sobre las personas o entidades excluidas.
• Una exclusión identifica a una parte excluida de recibir
contratos federales, ciertos subcontratos y ciertos tipos de
asistencia y beneficios financieros y no financieros federales.
• Si una entidad o persona están sujetos a una exclusión activa,
significa que está actualmente no es elegible para la
adjudicación de contratos por parte de cualquier agencia
federal.

9

Office of Foreign Assets Control
(OFAC)
Agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones
económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros,
organizaciones e individuos.
• La OFAC publica y actualiza periódicamente una serie de listas
en la cuales se identifican aquellas personas físicas o jurídicas
con las que se prohíbe a cualquier ciudadano, compañía o
institución estadounidense o bajo la jurisdicción de Estados
Unidos realizar cualquier tipo de transacción o negocio.
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mpacto de Exclusión a Programas Federales
El efecto de una exclusión de la Oficina del Inspector General es que ningún pago directo o
indirecto puede ser emitido con fondos provenientes de un programa de Medicare,
Medicaid y cualquier otro programa del cuidado de salud federal por cualquier articulo o
servicio prestado por:
(1) una persona excluida
(2) a la dirección médica
(3) por prescripción de una persona excluida
La exclusión y la prohibición de pago continuara aplicándole a la persona incluso si la misma
cambia de profesión durante el periodo que se encuentre excluido. La prohibición de pago
aplica a todos los métodos de pago de un programa del cuidado de salud federal ya sea,
pero no limitado a: reclamaciones, informes de costos, listas de tarifas, pagos capitados, un
sistema de pago prospectivo u otro pago combinado u otro sistema de pago y se aplica
incluso si el pago se realiza a una agencia estatal.
11

Repercusiones por Emplear o Contratar Excluidos
• Si la entidad cubierta hace arreglos o contrata (por empleo o de otro modo) con una persona que
la entidad cubierta sabe o debería saber que está excluida por las agencias de exclusion, entidad
cubierta puede estar sujeto a la responsabilidad de una sancion civil monetaria si la persona
excluida brinda servicios pagaderos, directa o indirectamente, por un programa federal de
atención médica.
• La entidad cubierta podría estar sujeta a la responsabilidad sancion civil monetaria si una persona
excluida participa de alguna manera en el suministro de artículos o servicios pagaderos por un
programa federal de atención médica.
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Repercusiones por Emplear o Contratar una Persona o
Entidad Excluida cont.
• La responsabilidad de sancion civil monetaria se aplicaría al suministro de todas las
categorías de artículos o servicios que son violaciones de una exclusión, incluida la
atención directa al paciente, la atención indirecta al paciente, los servicios administrativos
y de gestión, y los artículos o servicios proporcionados bajo la dirección médica o en la
prescripción de una persona excluida cuando la persona que presta los servicios conoce o
debe conocer la exclusión.
• Una persona excluida no puede proporcionar servicios que sean pagados por los
programas federales de atención médica, independientemente de si la persona es un
empleado, un contratista o un voluntario o si tiene alguna otra relación con el proveedor.
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Revisión Manual en los Listados de Exclusión
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Office of Inspector General (OIG)
1. Visite la pagina principal del
Inspector general:
http://oig.hhs.gov
2. Desde el “homepage” seleccione
“Exclusions” luego “Online Searchable
Database”.
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Office of Inspector General (OIG)
Importante: debido a que la base de datos de búsqueda en línea y la
base de datos descargable incluyen solo el nombre conocido por OIG
en el momento en que se excluyó a la persona, cualquier nombre
anterior utilizado por la persona (por ejemplo, apellido de soltera,
apellido de casada anterior, etc.) debe buscarse en además del nombre
actual de la persona. Realice validación utilizando toda la información
que tenga disponible.
3. Para realizar la validación complete los campos requeridos solo con
los siguientes:
A. Primer Apellido
B. Primer Nombre
4. Presione “Search” para obtener los resultados.
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Office of Inspector General (OIG)
En el caso de obtener un resultado
positivo:
• Observará en la parte posterior los
nombres de individuos excluidos
asociados a su búsqueda.
• Incluye el apellido, nombre, según
nombre, la agencia que excluye y la
especialidad de la persona excluida.
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Office of Inspector General (OIG)
En el caso de obtener un resultado
positivo:
En esta etapa utilizaremos los otros
indicadores disponibles para descartar o
confirmar si el resultado es un “match” con
mi búsqueda.
Algunos de estos indicadores son:
• SSN
• DOB
• Dirección
• Inicial
• Segundo apellido
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Office of Inspector General (OIG)
La evidencia de la búsqueda debe
contener:
Nombre de la persona o entidad
Los resultados de la validación
La fecha y hora en que se realizó la
validación.
Las acciones realizadas en caso de que el
individuo o entidad validada hayan sido
excluidas.
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Office of Inspector General (OIG)

Debido a que la base de datos de búsqueda en línea y la base de datos descargable incluyen solo
el nombre conocido por la OIG en el momento en que se excluyó a la persona, cualquier nombre
anterior utilizado por la persona (por ejemplo, apellido de soltera, apellido de casada anterior, etc.
debe buscarse además del nombre actual de la persona)

Mejores practicas al momento de realizar la revisión:
Para lograr los resultados de búsqueda más precisos, ingrese solo las primeras letras del nombre
y apellido.
Una persona con un nombre con guion debe validarse con cada uno de los apellidos en el
nombre con guion (por ejemplo, Jane Smith-Jones debe validarse como Jane Smith y Jane Jones,
además de Jane Smith-Jones)
Mantenga la documentación de la búsqueda de nombre inicial realizada y cualquier búsqueda
adicional realizada para verificar los resultados de posibles coincidencias de nombres.

Para una posible coincidencia utilizando la base de datos descargable, verifique los resultados
ingresando el SSN de una persona o el EIN de una entidad en la base de datos de búsqueda en
línea. (Nota: La Ley de Privacidad prohíbe la distribución de SSN, por lo que no se pueden incluir
en la base de datos descargable).
Si un resultado de búsqueda no contiene un DOB, UPIN, NPI, EIN o SSN, no está disponible en la
OIG. Comuníquese con la Exclusions Branch para determinar si hay otra información disponible
Para mas tips relacionado a las búsquedas puede acceder:
https://oig.hhs.gov/exclusions/tips.asp
https://oig.hhs.gov/faqs/exclusions-faq.asp
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System for Award Management (SAM)
Se puede realizar el proceso de búsqueda sin
crear una cuenta en SAM.
No obstante, se debe crear una cuenta en la
plataforma de SAM para poder disfrutar de
todas las funcionalidades que tiene SAM
disponible.
Crear una cuenta no tiene costo.
Para el registro se requiere:
• Email
• Nombre
• Numero de teléfono
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System for Award Management (SAM)
Visite el siguiente enlace de SAM para
realizar la revision en las listas de exclusion.
https://sam.gov/search/
1. Seleccionar el dominio “Entity
Information” luego seleccione “Exclusions”.
2. Para realizar la búsqueda puede
seleccionar entre la opción: “Excluded
Individuals” o “Excluded Entity”.
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System for Award Management (SAM)
Importante: debido a que la base de datos de búsqueda en
línea y la base de datos descargable incluyen solo el nombre
conocido por SAM en el momento en que se excluyó a la
persona, cualquier nombre anterior utilizado por la persona
(por ejemplo, apellido de soltera, apellido de casada anterior,
etc.) debe buscarse en además del nombre actual de la
persona. Realice validación utilizando toda la información que
tenga disponible.
3. Para realizar la validación complete la información:
A. Primer Apellido
B. Primer Nombre
C. Seguro Social (Si esta disponible)
4. Presione “Add Individual” para obtener los resultados.
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System for Award Management (SAM)
5. Para obtener el récord de la búsqueda en la parte
superior del resultado se selecciona “actions” y
“download”.
4. El record se puede bajar en formato csv o pdf.
El récord debe mostrar la fecha, hora, nombre de la
búsqueda y los resultados.
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System for Award Management (SAM)
Los resultados positivos va aparecer en el lado
derecho de la pagina.
El resultado muestra:
1. Nombre
2. Estatus de la exclusión
3. Dirección física
4. Fecha de activación
5. Fecha de terminación
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Dudas o Preguntas
Lucy Padilla, Oficial de Privacidad
lpadilla@sssadvantage.com

Stephanie L. López, Analista de Privacidad
stephanie.lopez2@ssspr.com
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Referencias
• SAM GSA Information
https://sam.gov/search/?index=ex&sort=relevance&page=1&pageSize=25&sfm%5Bstatus%5D%5Bis_active%5D=true
• OIG LEIE Information
https://oig.hhs.gov/exclusions/tips.asp
• CMS Managed Care Manual
https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Downloads/mc86c21.pdf
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