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Carta Trámite 

 

 
24 de octubre de 2022 
 
 

A:  Todos los Hospitales Contratados por First Medical Health Plan, Inc., para el Plan 

Vital, Región Única y Población Vital-X (Virtual) 

 

Re:  Orden Administrativa Núm. 552, relacionada a establecer la obligación de toda 

facilidad hospitalaria de reportar información al Departamento de Salud mediante el 

sistema Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE) 

 

Estimado(a) Proveedor(a): 

 

Reciba un cordial saludo de parte de First Medical Health Plan, Inc., (FMHP). 
 

Adjunto a este comunicado encontrará la Orden Administrativa Núm. 552, emitida por el 

Departamento de Salud de Puerto Rico.  
 

A través de esta Orden Administrativa, el Departamento de Salud informa que, toda facilidad 

hospitalaria deberá contar con el equipo necesario para reportar al sistema Puerto Rico Health 

Information Exchange (PRHIE) la siguiente información:      

 

1. Toda documentación del encuentro entre el proveedor y profesional de salud con el 

paciente que sea parte de su cuidado, incluyendo todos los documentos particulares 

de las distintas especialidades médicas.  

2. El Consolidate Clinical Document Architecure (CCDA) de todo paciente recibiendo 

cuidado médico en una clínica de servicios integrados de salud primaria.  

 

Los datos notificados al Departamento de Salud serán estrictamente confidenciales y estarán en 

cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de 

Salud de 1996 (Ley HIPAA). Lo dispuesto en esta orden es de carácter mandatorio. Esta Orden 

Administrativa será efectiva inmediatamente y se mantendrá en vigor mientras no sea revocada 

por una orden posterior.  

 

Para detalles específicos sobre la información provista por el Departamento de Salud, le 

exhortamos a que lea detenidamente la Orden Administrativa Núm. 552. 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada a este comunicado y/o necesita información adicional, 

siéntase en la libertad de comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Proveedor al número 

libre de cargos 1-844-347-7802 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. También, puede 

acceder a www.firstmedicalvital.com. 

 

Cordialmente,  
 

Departamento de Cumplimiento 

First Medical Health Plan, Inc. 

http://www.firstmedicalvital.com/


GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

 

 

 

ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 552 
 
PARA ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE TODO PROVEEDOR DE 
SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA Y/O PROFESIONAL DE LA SALUD  QUE 
CUENTEN CON UNA PRACTICA PRIVADA, DE REPORTAR INFORMACIÓN 
AL DEPARTAMENTO DE SALUD MEDIANTE PUERTO RICO HEALTH 
INFORMATION EXCHANGE (PRHIE) 
 
 
POR CUANTO:  El Departamento de Salud fue creado según lo dispuesto en la Ley 

Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, y elevado a 

rango constitucional el 25 de julio de 1952, en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo IV, Sección 6, de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

POR CUANTO:    El Departamento de Salud, cumpliendo y reconociendo su deber 

constitucional, tiene la responsabilidad de fijar los objetivos de 

salud del pueblo de Puerto Rico y desarrollar estrategias para 

proteger la salud de todos los puertorriqueños. 
 

POR CUANTO:     En virtud de las facultades conferidas en la Ley Núm. 81, supra, el 

Secretario de Salud tiene la autoridad en Ley para emitir órdenes 

con el propósito de prevenir un daño irreparable a la salud y al 

bienestar público. 

 
POR CUANTO:    Mediante la Ley 2012-40 .mNú , conocida como la “Ley para la 

Administración e Intercambio Electrónico de Información de Salud 

de Puerto Rico”, se creó el Puerto Rico Health Information 

Exchange (en adelante "PRHIE"), con el fin de cumplir con la 

integración de datos de salud del paciente a través de la tecnología 

y el proceso de intercambio de datos electrónicos de información 

de salud para el manejo, cuidado y conservación de la salud 

pública.  

 

POR CUANTO:    El Artículo 8 de la Ley Núm. 40-2012, creó el puesto del 

Coordinador de Informática Médica de Puerto Rico, quien junto al 

Secretario de Salud, tiene la responsabilidad de desarrollar e 

implementar el Plan Estratégico y Operacional del Intercambio 

Electrónico de Información de Salud (“IEIS”) en Puerto Rico, así 

como de formular las políticas públicas relacionadas al 

Intercambio Electrónico de Información de Salud, en coordinación 

con el Gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos. (24 

L.P.R.A. § 3747). 

 

POR CUANTO:    El PRHIE tiene las facultad de adoptar e implementar los 

estándares de intercambio, seguridad e interoperabilidad de 

sistemas electrónicos y datos de salud, de conformidad con los 

requisitos federales y estatales, dentro y fuera de la jurisdicción de 

Puerto Rico, así como de integrar la tecnología, los procesos 

operacionales y los datos de salud de los pacientes, con el fin de 

lograr el intercambio electrónico de información de salud entre 

entidades afiliadas y no-afiliadas dentro y fuera de la jurisdicción 

de Puerto Rico.  
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