
   

CARTA CIRCULAR # 21-042 
 
 
18 de noviembre de 2021  
  
 
A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES DE LA RED DE PLAN DE SALUD 
MENONITA – VITAL 

RE:  CAMBIO EN PLATAFORMA DE UTILIZACIÓN  
  
   
Estimado(a) proveedor(a): 
 
En Plan de Salud Menonita es nuestro compromiso mantenerle al tanto de la información 
más reciente relacionada con procesos y asuntos clínicos. En esta ocasión deseamos 
notificarle que, en las próximas semanas, PSM estará manejando todas las actividades del 
Departamento de Utilización en una nueva plataforma. Estas actividades incluyen: 
preautorizaciones de servicios médicos y de farmacia que estén cubiertos bajo el beneficio 
médico, registro de cubiertas especiales y todo lo relacionado al proceso de revisión 
hospitalaria.  
 
Este cambio no trastocará los procesos actuales. Los cambios mayores que usted podrá 
observar serán cambio en el formato de los números de autorización y cambios leves en 
los formatos de las cartas.  
 
Para los procesos de revisión hospitalaria, por el momento, las cartas no estarán 
incluyendo servicios ancilares y/o códigos de procedimientos. Esto no tendrá ningún 
impacto en el proceso de sus reclamaciones. Luego de la implementación, continuaremos 
trabajando en el desarrollo de documentos y reportes con el propósito de mejorar y facilitar 
estos procesos administrativos.  
 
Es de nuestro interés que los procesos administrativos que manejamos sean eficientes y 
ágiles para que sean de beneficio tanto para usted como para nuestros beneficiarios. Es 
por esto que le recordamos: 
 
PREAUTORIZACIONES/FARMACIA 
 

• Incluir el formulario de solicitud de preautorización establecido por la ASES 
completado en todas sus partes, incluyendo códigos de diagnóstico y de servicio o 
procedimiento. 

• La documentación debe estar completa. Es importante que, para manejar las 
solicitudes con prontitud, incluya documentación clínica que justifique el servicio 
solicitado. Esto incluye: notas de progreso, resultados de estudios y/o laboratorios, 
tratamientos previos, entre otros.  
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• Envíe su solicitud con tiempo razonable de anticipación. Esto nos provee tiempo 
para que, en caso de necesitar información adicional, podamos comunicarnos con 
usted y completar la misma. De esta forma evitamos evaluar los casos sin la 
documentación completa , lo que podría culminar en una determinación adversa por 
falta de información. 

• Los casos deben categorizarse expedito solamente si entiende que esperar por la 
determinación del mismo en el marco de tiempo de un caso estándar, entiéndase 
72 horas, podría poner la vida o seguridad del paciente en riesgo. Si el servicio 
solicitado no es de carácter urgente, le recomendamos que lo solicite como 
estándar. 

 
CUBIERTA ESPECIAL 
 

• Incluir el formulario de registro de condiciones especiales establecido por la ASES 
completado en todas sus partes. 

• Incluir la documentación requerida de acuerdo con la condición del paciente. Puede 
hacer referencia al formulario donde se detalla esta información. 

 
REVISIÓN HOSPITALARIA 
 

• Todas las admisiones deben ser notificadas dentro de un periodo de 24 horas, 
excepto en fines de semana o días feriados, que pueden ser notificadas hasta 48 
horas luego de la admisión. Esta notificación puede ser a través de: 

o Portal de Proveedores (método preferido): https://psmconnet.psmpr.com/ 
o Teléfono (IVR): 1-301-837-8445 
o Fax: 787-332-0925 
o Correo electrónico: psmrevisionvital@planmenonita.com 

• El no cumplir con el requisito de notificación de las admisiones, podría resultar en 
determinaciones adversas.  

• Sabemos que hay situaciones particulares donde no se pueden hacer las 
notificaciones dentro del periodo establecido. En estos casos, debe enviar la hoja 
de registro por excepción acompañada de documentación que evidencia la razón 
por la cual no se hizo la notificación a tiempo. 

• Los casos deben estar disponibles para cierre en o antes de 30 días calendario 
luego del alta. 

• El hospital tendrá 14 días laborables luego del cierre del caso para someter al Plan 
de Salud Menonita cualquier apelación. La misma debe incluir una carta donde se 
expresen las razones por las cuáles no está de acuerdo con la determinación 
adversa y copia del expediente médico. Las apelaciones pueden ser enviadas a 
través de correo electrónico a psmrevisionvital@planmenonita.com  
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Quedamos a su orden para clarificar cualquier duda relacionada con el tema.  
 

Centro de Servicio al Proveedor 
1-855-297-0140 (libre de cargos) 

lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
http://psmconnet.psmpr.com  

  
 
Cordialmente, 
    

         
        
Rosalis Díaz Rivero, RN, CPC    Gregorio A. Cortés Soto, MD 
Directora de Utilización Médica    Principal Oficial Médico 
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