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MATRICULA 2022
El Programa de Proficiencia del Departamento de Salud de Puerto Rico se propone comenzar el proceso
de matrícula para el año 2022.
Le recordamos que en los pasados años hemos añadidos en nuestro catálogo de pruebas los siguientes
analítos:
- Hematología - CBC 6 Part Diff - (marzo 2019))
- Mycoplasma ( disponible desde 2020)
- CBC 3 partes ( disponibles desde el 2020)
- RSV( disponibles desde el 2021)
- SARS=CoV-2 anticuerpos (Disponible desde 2021)
Le exhortamos que revise concienzudamente su menú de pruebas para que proceda a eliminar o añadir
oportunamente las pruebas que interesa mantener activas con el Programa. Recuerde que este proceso debe
hacerse a través del Test Enrollment en PTNet. La fecha límite para realizar cambios en el test enrollment
es en o antes del 8 de septiembre del 2021. Aún cuando no haga cambios en su menú de pruebas , debe
confirmar su matrícula en PTNet (Confirm Test Enrollment).
Luego de esta fecha se generará un documento el cual se enviará para confirmar la información sometida
por su laboratorio con fecha límite de retorno. Una vez completado este proceso se procederá a facturar los
servicios del 2022, recordándoles que una vez emitida la factura NO se harán créditos por baja de pruebas.
Recuerde que según el reglamento 120 del Departamento de Salud, deberán matricularse en nuestro
Programa para cada analíto que su laboratorio procese y que tengamos proficiencia disponible. Solo los
que no tenemos en nuestra matrícula y que estén disponible en otro Programa acreditado por CMS es en el
que deberán matricularse.

Aprovechamos para orientar que dicha matrícula puede ser directamente con el Programa escogido entre
los cuales se encuentran , el CAP, AABB, API y MLE entre otros.
Esperamos que todos se encuentren bien al igual que sus familiares en medio de esta pandemia que tantos
cambios ha causado. Le agradecemos su encomiable labor en medio de esta situación que nos ha tocado
vivir. A nombre de nuestro personal en el Programa de Proficiencia, le damos las gracias y confiamos que
con su colaboración pronto saldremos de esta pandémia.

