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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Centro Médico de Puerto Rico fue creado bajo la Ley Núm. 54 de 1957.  Posteriormente, la Ley Núm. 106 de 

1962 le confirió personalidad jurídica, mediante la creación de la Corporación de Servicio del Centro Médico de 

Puerto Rico.  En 1978, la Ley Núm. 66 enmendó la ley anterior para, entre otras cosas, denominarla Administración 

de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), como se le conoce en la actualidad.  La Administración de Servicios 

Médicos de Puerto Rico tiene la doble función de ofrecer servicios de apoyo a las 18 instituciones miembros del 

Centro Médico, pero también ofrece servicios médicos directos a pacientes a través de la Sala de Emergencias, que 

en el 2014 atendió 28,356 pacientes, y el Hospital de Trauma.  Es además un importante centro de educación y 

adiestramiento para futuros profesionales de la salud, por medio de su vínculo con el Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico.  Cuenta con 1,927 empleados regulares y una facultad médica, mediante 

contrato. En el 2014, 97,803 pacientes recibieron servicios a través de las clínicas externas.     

HALLAZGOS PRINCIPALES 
Nuestro análisis, fundamentado en documentos y bases de datos públicos e información suministrada por la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto, revelan los siguientes hallazgos principales: 

 Las leyes Número 106 de 1962 y Número 66 de 1978, si bien conservan el propósito original de organizar 

un grupo de entidades proveedoras de servicios médicos gubernamentales y no gubernamentales dentro 

de un mismo espacio físico, contienen un fuerte enfoque en definir la estructura jurídica y de gobernanza.  

Sin embargo, esa estructura de gobernanza del Centro Médico es una compleja, que plantea posibles 

conflictos de interés y que no ofrece una representación adecuada del interés público. 

 El plan estratégico de ASEM no cuenta con elementos básicos, tales como: metas, objetivos, recursos y 

resultados esperados. 

 ASEM, aunque genera alrededor del 70% de sus ingresos, requiere inyección de fondos adicionales para 

cuadrar su operación.  La ausencia de un plan estratégico que contemple la volatilidad de los servicios de 

salud en Puerto Rico, puede colocar a ASEM en una situación fiscal de extrema dificultad para cumplir con 

su misión. 

 Los procesos de facturación y cobro no parecen ser efectivos. En el 2014, la cantidad de cuentas por 

cobrar que se descartaron debido a que no se espera recibir el importe en su totalidad (contractual 

adjustment) fue de $55.7 millones en el caso de las facturas a instituciones miembros; y de $117.7 

millones en el caso de las facturas a aseguradoras privadas. 

 La información financiera publicada en el Documento de Presupuesto de la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y la información interna de la ASEM no coinciden.  El déficit que anualmente enfrenta la 

corporación no surge de la información que provee OGP.  

 Hay poca información sobre la calidad de los servicios. Las tres métricas que se han divulgado son: tasa de 

readmisión y las tasas de infección relacionadas al uso de líneas centrales y al uso de catéteres.  Las tres 

métricas ofrecen resultados favorables en comparación con los hospitales de los Estados Unidos. 

 La demanda de servicios en la Sala de Emergencias se ha mantenido estable mientras que la utilización del 

Hospital de Trauma ha ido en aumento.  Esto evidencia la necesidad de sus servicios.   
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RECOMENDACIONES 
1. Solicitar a la Legislatura una revisión y enmienda de la Ley 66 de 1978 para redefinir la estructura de 

gobernanza de ASEM, tomando en consideración los criterios de autonomía, independencia de criterio y 

representación del interés público que debe tener toda junta directiva de una empresa pública. 

2. Requerir a la ASEM un plan estratégico que contemple en sus metas los desafíos y las oportunidades a 

corto y mediano plazo, los objetivos y los resultados esperados. 

3. Establecer un plan de acción que le permita a ASEM operar sin déficit.  La OGP ha estado apoyando a la 

ASEM para asegurar la continuidad de la operación.  Sin embargo, deben identificarse alternativas 

efectivas para mejorar la facturación y cobro, así como el reconocimiento de la necesidad de una 

subvención del Estado.  Esto permite operar en un nivel de realidad fiscal y facilita exigir responsabilidad. 

4. La ASEM debe iniciar un proyecto para recoger y analizar datos que le permitan medir su desempeño, 

tomar decisiones basadas en evidencia y rendir cuentas al país sobre el valor de su operación. 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
Este estudio realiza una evaluación del desempeño y los resultados obtenidos por la Administración de Servicios 

Médicos de Puerto Rico.  El propósito es hacer un primer acercamiento hacia una evaluación sistemática del 

cumplimiento de la misión de ASEM. Se examina el marco institucional, los recursos y los resultados para 

determinar si cumple con la razón de ser de la agencia y de su ley habilitadora, y si la necesidad por la cual fue 

creada persiste.  

El análisis se enmarca dentro de la teoría de cambio, según aplicada a las agencias del gobierno, mediante el uso 

del modelo lógico.  Se utiliza como referencia la Guía Práctica de Evaluación desarrollada por Cordero, Rivas y 

Segarra (2016). Para realizar este análisis se consultaron documentos y bases de datos públicos e información 

radicada por la agencia y suministrada al equipo de investigación a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.  

Como establece la Guía, “se identifican, recopilan y analizan datos válidos y fiables con el fin de poder hacer un 

juicio sobre el cumplimiento” de ASEM con la misión que le consigna la ley que la crea.  

Los datos examinados no pueden conformar todo el material necesario para una evaluación comprensiva y de 

impacto de ASEM. Sin embargo, el análisis realizado sirve para: (1) proveer  una primera aproximación sobre el 

desempeño de la agencia a la luz de insumos y resultados; (2) proveer información que la agencia pueda utilizar en 

su programación y toma de decisiones; (3) resaltar  la importancia de la recopilación sistemática de información, 

de la medición de indicadores y el análisis y uso de los datos en los procesos de toma de decisiones; y (3) promover 

la formación de una comunidad de aprendizaje y una cultura de gestión basada en resultados.    

MARCO CONCEPTUAL 
Para entender el funcionamiento, desempeño y resultados de la ASEM utilizamos un modelo lógico basado en la 

teoría de cambio, presentando los insumos y los productos o resultados alcanzados por la corporación.  Detrás de 

toda iniciativa que se pone en marcha hay una teoría de cambio subyacente o explicita acerca de una realidad que 

se quiere transformar y de cómo se espera transformar esa realidad a través de determinadas estrategias, 

programas o servicios.  

Como lee la Guía Práctica para la Evaluación, el proceso de evaluación del desempeño en las agencias y 

corporaciones gubernamentales es una invitación a los/las legisladores/as y funcionarios/as públicos a profundizar 

sobre la teoría de cambio detrás de las iniciativas que desarrollan. Cuando una entidad tiene clara su razón de ser y 
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lo que se espera que alcance para el bienestar de los/las ciudadanos/as le resulta más fácil diseñar la manera en 

que se evaluará, y determinar cómo irá midiendo los resultados de sus programas y servicios.  

La idea que motiva la evaluación de desempeño y resultados desde el abordaje de la teoría de cambio es que la 

información generada a través de este análisis sea retroalimentada en el diseño de mejores programas Y 

estructuras organizacionales, en la contratación de personal, en sus planes estratégicos y en la forma de servir 

mejor a la clientela.  

El modelo lógico se compone de 5 partes (Apéndice 1): (1) el marco institucional bajo el cual opera la agencia (ley 

habilitadora, estructura jurídica, misión, organigrama), (2) recursos o insumos con que cuenta la agencia (éstos 

pueden ser financieros, humanos y de infraestructura); (3) la necesidad y el tipo de clientela atendida o población 

de enfoque y (4) los resultados, logros o productos de la agencia. 

METODOLOGÍA Y DATOS 
Este estudio descansa primordialmente en el análisis de datos secundarios.  La recopilación de datos se guía por el 

objetivo de conformar una matriz de recursos y resultados, que se da dentro del contexto institucional de la 

agencia como indica el modelo lógico.  Se hacen análisis de contenido de documentos, se identifican tendencias 

históricas en datos, se agrupan datos relacionados para establecer patrones, se calculan estadísticas descriptivas y 

se hacen representaciones gráficas de datos.  

Los datos utilizados provienen de las siguientes fuentes: 

 Documentos generados por la ASEM y disponibles en su página electrónica.  

 Documentos sobre ASEM generados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 Leyes relevantes al funcionamiento de la ASEM y requerimientos de información de las agencias públicas. 

 Material disponible en páginas electrónicas afines, tales como: la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la 

Joint Commission, y el Center for Disease Control and Prevention, entre otras. 

 Documentos no disponibles públicamente y suministrados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 Informes de estadísticas de salud generados por el Departamento de Salud de Puerto Rico, el Censo de los 

Estados Unidos y el Instituto de Estadísticas. 

 Bases de datos sobre características de hospitales, disponibles en páginas electrónicas del gobierno 

federal Y otras fuentes.  

 Estudios sobre ASEM realizadOS por académicos y consultores.  

LIMITACIONES 
Los resultados de la agencia se analizan desde el punto de vista de lo que produce, por ejemplo, clientela atendida, 

características de la población, calidad de los servicios y eficiencia. Los datos y la metodología utilizados no nos 

permiten hacer una evaluación de impacto directo que pueda establecer el efecto de ASEM en indicadores de 

salud, ni en la reducción en la necesidad. Tampoco se hace una evaluación de los procesos que se utilizan para 

lograr los resultados. Esperamos que en la medida que se ofrece una evaluación básica de desempeño y 

resultados, las agencias puedan construir a partir de ésta, evaluaciones más rigurosas que permitan determinar 

impacto.    

La escasez de indicadores y datos accesibles a través de todas las agencias del gobierno, incluyendo ASEM, limita el 

alcance de la evaluación. La misma se basa en los datos que juzgamos fiables y que estuvieron disponibles en el 

periodo de investigación. A través del este escrito se identifican las lagunas de datos con el propósito de crear 
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conciencia sobre su importancia para llevar a cabo ejercicios de evaluación, y la forma en que limitan el 

conocimiento del desempeño de las agencias. 

Esta evaluación se lleva a cabo dentro de un contexto de crisis fiscal. La crisis se ha agudizado en los últimos dos 

años y las agencias han tenido que hacer ajustes presupuestarios y programáticos para cumplir con su misión. 

Algunos de los indicadores que se producen en este estudio pueden estar reflejando esa crisis y no un patrón 

necesariamente estructural dentro de la agencia.  Esto de por si releva la importancia de recopilar los indicadores 

en forma periódica para monitorear el desempeño de las agencias. 

LA AGENCIA 
La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico tiene la doble función de ofrecer servicios de apoyo a las 

instituciones miembros del Centro Médico, pero también ofrece servicios médicos directos a pacientes a través de 

la Sala de Emergencias (SE) y el Hospital de Trauma.  Es además parte de un importante centro de educación y 

adiestramiento para futuros profesionales de la salud, por medio de su vínculo con el Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico. 

Entre las instituciones que forman parte del Centro Médico y reciben servicios de ASEM están las siguientes:  

Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Pediátrico (ambos administrados por el Departamento 

de Salud), el Hospital Municipal de San Juan (administrado por dicho  Municipio),  el Hospital Industrial 

(administrado por el Fondo del Seguro del Estado), el Hospital Oncológico (operado por la Liga Puertorriqueña 

contra el Cáncer), el Hospital de Psiquiatría General, el Hospital de Psiquiatría Forense y la Unidad de Emergencias 

del Centro de Desintoxicación de Alcohol (administrados por la Administración de Servicios de Salud Mental  y 

contra la Adicción o ASSMCA, por sus siglas), el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, el Centro de 

Rehabilitación Vocacional (de la Administración de Rehabilitación Vocacional), y el Hospital de Trauma y la Sala de 

Emergencias (Administradas por ASEM).  Los servicios de apoyo ofrecidos a estas instituciones incluyen, el servicio 

de alimentación, lavandería y mantenimiento de facilidades. 

Los servicios médicos ofrecidos por la ASEM se detallan a continuación1: 

 La ASEM administra el único Hospital de Trauma de Puerto Rico.  Este atiende tanto a pacientes adultos 

como pediátricos con múltiples traumas.  Cuenta con 92 camas y además incluye una unidad 

estabilizadora, una unidad de cuidado intensivo y una unidad de cuidado intermedio.  Los médicos del 

hospital son residentes o facultativos del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico 

(UPR-RCM).  

 La Sala de Emergencias (SE) del Centro médico es administrada por ASEM.  En ésta se ofrecen servicios a 

nivel supra-terciario para pacientes de cuidado crítico y alto riesgo, y es la única en Puerto Rico que 

atiende a pacientes poli-traumatizados.  Además, brinda servicios a pacientes del Hospital Universitario 

de Adultos, el Hospital Municipal, el Hospital Industrial, el Hospital Oncológico y el Hospital de Psiquiatría 

General.2  Los servicios de la SE están categorizados en 5 áreas, éstas son: medicina, ortopedia, cirugía, 

trauma y neurociencias. 

 En las Clínicas Externas se proveen servicios ambulatorios especializados.  A través de las mismas se 

atiende a alrededor de 600 pacientes diarios en 23 áreas de servicios.  Los servicios médicos son 

                                                                 
1 La descripción de los servicios médicos fue tomada de la página web de la ASEM recuperada en febrero de 2016 
de https://www.asempr.org/content/servicios_medicos. 
2 En principio puede brindar servicios al Hospital Universitario Pediátrico, pero éste abrió su propia sala de 
emergencias. 
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brindados por residentes o facultativos del UPR-RCM, mediante contratos de servicios profesionales y son 

facturados por el RCM. 

 ASEM provee servicios de cirugía que incluyen la administración y mantenimiento de las facilidades físicas 

(salas de operaciones), la esterilización de equipo y la provisión de suministros como bandejas quirúrgicas 

e implantes.  Estos servicios se ofrecen al Hospital Siquiátrico, al Hospital Universitario de Adultos, al 

Hospital Universitario Pediátrico, al Hospital Industrial, al Hospital de Trauma y referidos del Hospital 

Municipal.  

 También provee servicios de radiología a los pacientes de SE, pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 Además, a través del sistema del Centro Médico se operan centros altamente especializados.  Éstos son: 

 Centro de Cirugía GAMMA Knife-  Este tipo de cirugía se utiliza para tratar patologías del cerebro, 

especialmente la existencia de tumores benignos. 

 Centro Cerebro Vascular de Puerto Rico- Incluye a su vez, el Centro de Prevención y Tratamiento 

de Ataques Cerebrales y el Centro de Cirugía Neuroendovascular, el cual cuenta con dos salas de 

operaciones equipadas con máquinas biplanar con reconstrucción tri-dimensional. 

 Centro del Cordón Espinal- tiene un programa de cirugía de cordón espinal para pacientes con 

condiciones que afectan las áreas cervicales, torácicas y lumbares.  

 ASEM ofrece servicios de farmacia para preparar y despachar medicamentos para pacientes y unidades 

médicas del Hospital de Trauma y de otras instituciones consumidoras.  También cuenta con un 

laboratorio clínico que atiende tanto pacientes privados, como del plan de salud del gobierno y realiza 

pruebas de referencias para proveedores o individuos. 

 Tiene una Unidad de Medicina de Campo que consiste de unidades móviles utilizadas en eventos 

multitudinarios. 

 ASEM también administra el Banco de Sangre. 

Las facilidades de ASEM, así como los Centros que éstas incluyen, sirven como espacios de educación y 

adiestramiento para futuros profesionales de la salud, en especial para los médicos residentes de la UPR-RCM.  

Con excepción de los servicios de SE, que son ofrecidos por médicos contratados directamente por la ASEM, los 

servicios médicos en el resto de las facilidades de ASEM son ofrecidos por facultativos y médicos residentes del 

UPR-RCM.  

PROPÓSITO PRINCIPAL Y DESARROLLO HISTÓRICO 
La idea de desarrollar un gran complejo médico se remonta al 1945.  Esta idea quedó plasmada en la Ley Núm. 54 

de 1957 que creó el Centro Médico (ASEM, 2014).   Sin embargo, fue a través de la Ley Núm. 106 de 1962 que se le 

confirió personalidad jurídica, mediante la creación de la Corporación de Servicio del Centro Médico de Puerto 

Rico (CSCMPR).  El Centro Médico, como se le conoce, fue creado como una corporación pública, regido por una 

Junta de Directores compuesta por los directivos de las instituciones consumidoras.  A esta Corporación se le 

otorgaron facultades para poseer terrenos, hacer préstamos para la construcción de facilidades de viviendas para 

su personal, recibir ingresos y operar y administrar los servicios del Centro Médico de Puerto Rico, entre otras (Ley 

del Centro Médico de Puerto Rico, 1962). 

Durante las décadas de los 60s y 70s se establecieron muchas de las instituciones y los programas educativos que 

hoy forman parte del Centro Médico.  Ese desarrollo se dio conjuntamente con la implementación del proyecto de 

regionalización jerárquica de los servicios médicos en Puerto Rico, implantado bajo la administración del entonces 

Secretario de Salud, Guillermo Arbona.  Bajo este plan, los Centros de Diagnóstico y Tratamiento constituían el 

nivel primario de servicios de salud, seguidos por los hospitales de área, encargados de ofrecer los servicios de 

nivel secundario y los hospitales regionales, a los cuales se delegaron los servicios de salud de nivel terciario.  En 
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este esquema, el Centro Médico ofrecía los servicios más especializados o de cuidado supra-terciario (Grupo 

Editorial EPRL, 2014).   En el 1992, el Centro Médico se consolidaría como centro académico relacionado a las 

profesiones médicas y de la salud con el establecimiento del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Puerto Rico dentro de sus predios  (Grupo Editorial EPRL, 2014).  Sin embargo, este floreciente desarrollo 

operacional nunca estuvo apoyado en una situación financiera saludable.  A través de su historia, el Centro Médico 

consistentemente ha evidenciado serias deficiencias fiscales.  

La precaria situación financiera de la corporación dio paso a que en el 1978 se creara la actual Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) en sustitución de la CSCMPR, como mecanismo para reorganizar la 

administración y financiamiento de los servicios del Centro Médico (Ley de la Administración de Servicios Médicos 

de Puerto Rico, 1978).  De acuerdo a la exposición de motivos del texto originalmente aprobado, parte de los 

problemas se debían a las deudas acumuladas entre la Corporación y las entidades participantes (Senado de 

Puerto Rico, 1978).  La ley original de 1978 otorgó al Secretario de Salud la responsabilidad principal por la 

administración de los servicios del Centro Médico.  No obstante, los problemas de coordinación a nivel 

administrativo propiciaron que en el año 1985 se re-estableciera la Junta Directiva compuesta por los directivos de 

las instituciones miembros (Ley de la Administración de Servicios Médicos, Enmienda, 1985). 

A través del tiempo se ha visto una expansión del rol de la ASEM como proveedora de servicios médicos y en la 

modernización de los mismos.  A finales de los años 70's se ampliaron los servicios de radiología de Sala de 

Emergencia.  En los noventa, se construyó la cámara hiperbárica.  Durante la década del 2000 al 2010, fueron 

incorporados nuevos servicios especializados, tales como:  el Centro de Cirugía Neuroendovascular de Puerto Rico 

y el Caribe, las facilidades de Gamma Knife, la ampliación de la Sala de Emergencia, la construcción del Hospital de 

Trauma, la habilitación del Helipuerto y la modernización de la Unidad Estabilizadora de Trauma (ASEM, 2014). 

Esta expansión de los servicios ha ocurrido pese a las continuas restricciones fiscales que enfrenta la ASEM.  

Prueba de ello son las enmiendas realizadas a la Ley Núm. 66 de 1978.   En el 2005 se legisló para ordenar un plan 

de re-organización de la ASEM que contemplara la consolidación de la administración de los hospitales estatales 

del Centro Médico (Ley de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)- Centro Médico; Enmienda, 2005).  En el 

2010, la precaria situación financiera de la ASEM motivó nueva legislación para concederle una línea de crédito del 

Banco Gubernamental de Fomento de Puerto Rico, cuyo periodo de repago fue extendido mediante legislación 

posterior en el 2014 (Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico: Enmienda, 2010; Ley de la 

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico: Enmienda, 2014). 

Actualmente, el Centro Médico funciona como un Centro de Salud Académico con responsabilidades repartidas 

entre distintos entes administrativos.  Sus funciones no difieren mucho de aquellas que Wartman (2015) identifica 

como las contribuciones de los Centros de Salud Académicos en EEUU, entre las que menciona: (1) la realización de 

investigación médica valiosa, (2) la provisión de servicios hospitalarios con especial atención al cuidado crítico, 

intensivo pediátrico y de pacientes de trauma, (3) la educación y adiestramiento de futuros médicos y otros 

profesionales de la salud, y (4) la provisión de una red de seguridad, ya que estos hospitales atienden una cantidad 

desproporcional de pacientes médico indigentes.   

En el caso del Centro Médico de Puerto Rico estas responsabilidades se distribuyen entre el Recinto de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que provee (mediante contratos individuales) la mayoría de la facultad 

médica y profesionales de la salud, y la ASEM.  Esta Facultad médica a su vez realiza labor docente y supervisión de 

médicos residentes en las diferentes hospitales miembros.  Por su parte, la ASEM es el organismo responsable de 

mantener las facilidades para proveer los servicios especializados, así como la provisión de servicios ancilares.  

Además administra directamente el Hospital de Trauma y la Sala de Emergencias.  Al proveer estos servicios y ser 
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una entidad pública recae desproporcionalmente sobre la ASEM también el costo de servicios a médico indigentes, 

así como a pacientes beneficiarios del plan de salud del gobierno.  La Oficina de la Contralora de Puerto Rico 

consigna los servicios a la población médico-indigente, los pacientes accidentados no cubiertos por ACAA y los 

pagos de planes médicos por debajo del costo de servicios, como algunos de los factores que afectan la viabilidad 

fiscal de la agencia (Oficina de la Contralora de Puerto Rico, 5 de marzo de 2015). 

PARTE 2. MARCO INSTITUCIONAL 
La misión es el mandato oficial que recibe la agencia con relación a alguna necesidad social o económica de la 

sociedad.  Es a partir de esa misión que la agencia organiza su operación.  La organización, para propósitos de este 

informe, se refiere a las siguientes estructuras: organizacional (líneas de autoridad y división del trabajo); 

programática (programas estratégicos); presupuestaria (distribución de fondos); y jurídica (grado de autonomía 

con respecto al Gobierno Central).  En la medida en que estos aspectos de la estructura de la agencia estén 

alineados y funcionen de manera coordinada, se facilita su administración.   

MISIÓN DE LA AGENCIA 
De acuerdo a su página virtual3, la misión de ASEM es:  

Proveer servicios especializados de salud a pacientes, instituciones consumidoras y educativas 

con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto, así como contribuir a la 

formación de profesionales de la salud actuando como taller de enseñanza y de investigación 

científica con el objetivo de velar por el bienestar y salud de la ciudadanía en general.  

ASEM, creada en 1978, es el organismo sucesor de la Corporación de Servicios del Centro Médico, creada en 1962.  

La función principal de la ASEM es “tener a su cargo la organización, operación y administración de los servicios 

centralizados que operaba la Corporación.  Tendrá a su cargo también por medio de su Director Ejecutivo y del 

Comité de Administración y Política Médica… la coordinación de las instituciones miembros del Centro Médico 

para que operen como un sistema”4. 

La sustitución de la Corporación de Servicios del Centro Médico por la ASEM tuvo como propósito principal 

“reestructurar financiera y administrativamente la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico ante el 

descalabro económico por el que atravesaba esta Corporación.”5.  Para ello se le transfirieron a ASEM “todas las 

deudas, obligaciones, responsabilidades, así como la obligación de satisfacer y el derecho de recibir los beneficios 

de cualquier sentencia que pueda recaer en contra o a favor de la Corporación…” (Ley 66- 1978, Capítulo 20, 342f). 

METAS U OBJETIVOS GENERALES 
ASEM es creada con el propósito de buscar una solución a los problemas de organización, financiamiento y 

prestación de servicios de salud de calidad; y para darle personalidad jurídica de modo que tuviera la capacidad de 

negociar con las entidades participantes, tomar préstamos, recibir rentas y aplicar al pago de dichos empréstitos, 

demandar y ser demandada y operar los servicios centrales que se prestan en el Centro Médico de Puerto Rico.  

                                                                 
3 https://www.asempr.org/acerca_de_asem 
 
4 Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978 
5 Ley Núm. 3 de 11 de noviembre de 1978 
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Tiene a su cargo la organización, operación y administración de los servicios centralizados que sirven en común a 

las instituciones miembros del Centro Médico. De esta forma, en este centro se concentran recursos humanos 

especializados y equipo de alta complejidad y tecnología moderna, que permiten la prestación de servicios 

especializados de nivel terciario y supra terciario a toda la población de Puerto Rico. Además, el Centro Médico 

sirve de taller clínico a los programas docentes del Recinto de Ciencias Médicas y de laboratorio a los programas de 

investigación de esta institución. 

ESTRUCTURA JURÍDICA 
La ASEM es una corporación pública que opera bajo las leyes del Estado Libre Asociado aplicables a las empresas 

públicas.  Se trata de una agencia con autonomía fiscal y administrativa, con su sistema de gobierno propio, según 

dispuesto por ley.  De acuerdo con CEMGAP (2015), las corporaciones públicas son: 

…organismos creados para servir un fin público, pero que la Asamblea Legislativa ha querido 

dotar con la flexibilidad que caracteriza la operación de un ente privado.  En ese sentido, por 

definición una corporación pública debe estar excluida de la reglamentación que de ordinario 

aplica al sector público en temas como contabilidad, recursos humanos y compras.  Como regla 

general debe tener la autoridad y capacidad para generar la mayor parte de sus ingresos. Solo en 

limitadas situaciones donde esto no parezca viable, debe considerarse la existencia de subsidios. 

Sin embargo, en modo alguno esto último debe representar laxitud en términos de imponer 

requisitos de eficiencia.  

Hemos establecido una prueba de cuatro criterios prácticos, basados en esta definición, para evaluar si la agencia 

cumple con los requisitos que debe tener una corporación pública.  Éstos son: 

1. La actividad que se lleva a cabo es fundamental para el desarrollo de la sociedad   - Esto incluye 

operaciones que ofrecen beneficio social directo o indirecto.  Puede ser una actividad directamente 

vinculada al bienestar de la sociedad.  También puede ser una actividad que fomenta el desarrollo 

económico, lo que produce valor para la sociedad. 

2. La actividad que se lleva a cabo genera por lo menos dos terceras partes de los ingresos - El criterio 

principal para que una agencia se defina como corporación pública es justamente que provea un bien o 

servicio que le permita la generación de ingresos.  De hecho, uno de los criterios que establece la opinión 

más reciente del Secretario de Justicia en el 2013, según reseñada en CEMGAP (2015), es que la agencia 

esté capacitada para funcionar como empresa o negocio privado.  Debido a que la finalidad social que 

debe tener una corporación pública, puede darse el caso de que ésta reciba un subsidio gubernamental.  

Para propósitos de esta evaluación, este subsidio no debe ser mayor a un tercio del presupuesto total de 

la agencia y se espera que el mismo esté establecido formalmente.6 

3. La falta de autonomía fiscal o administrativa (recursos humanos, compras, contrataciones) pone en 

peligro la vida, la seguridad, la estabilidad de la sociedad o de una parte significativa de la sociedad; o le 

impide competir de forma efectiva para generar los ingresos necesarios que aseguran su autosuficiencia 

fiscal.   

                                                                 
6 De acuerdo a los datos de presupuesto de OGP para el 2014, 19 corporaciones públicas generaban más del 50 % 
de su ingreso de fondos propios.  Entre éstas el porcentaje promedio ingresos generados a través de fondos 
propios era de 89 %, mientras que las corporaciones restantes en promedio solo generaban el 15% de su ingreso 
de fondos propios. 
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4. Posee una Junta de Directores con poderes fiduciarios para demandar y ser demandada, para tomar 

préstamos, para contratar y responder al país por los resultados obtenidos.  Se espera que los miembros 

de la Junta de Directores serán: 

a. altamente cualificados en el campo o área relacionado a la corporación, 

b. capaces de ejercer un juicio objetivo e independiente para guiar el desarrollo estratégico y dar 

seguimiento a la gerencia, 

c. con autoridad y autonomía ejecutiva, y 

d. que rinda cuentas adecuadas sobre el descargo de sus funciones. 

De la información recibida hemos corroborado que la ASEM cumple con los primeros tres criterios: (1)  El Hospital 

de Trauma y la Sala de Emergencia del Centro Médico prestan servicios esenciales de cuidado de salud que no se 

ofrecen en ningún otro hospital en Puerto Rico; (2)  De acuerdo a los informes financieros, la ASEM genera el 70% 

de sus ingresos a través de fondos propios;  y (3)  Con respecto a la justificación para mayor autonomía, la misma 

responde a la necesidad de comprar suministros y equipos médicos, así como otras acciones o contrataciones que 

son necesarias para asegurar la prestación de sus servicios:  

Con relación al criterio (4) La ASEM cuenta con una Junta de Directores con poderes de fiducia.  Sin embargo, el 

juicio objetivo de sus miembros está comprometido por el hecho de que son al mismo tiempo los representantes 

de las instituciones que reciben los servicios de la ASEM.  Resulta difícil imaginar que estos funcionarios puedan 

anteponer los mejores intereses de la ASEM sobre los de las instituciones que dirigen. De igual manera la 

autonomía de la Junta es limitada, ya que la misma está presidida por la Secretaria de Salud, que es a su vez 

miembro del gabinete del gobernador. Estas limitaciones son causadas por las disposiciones de la propia ley 

orgánica, pues es allí que se dispone la composición de la Junta. 

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 
La ASEM opera bajo un complejo modelo en el cual coexisten dos estructuras principales y separadas de 

gobernanza: la estructura general del Centro Médico y la estructura interna de la ASEM.  La estructura general 

consiste del Secretario de Salud, como funcionario responsable de dirigir y supervisar el funcionamiento de la 

ASEM; la Junta de Entidades Participantes del Centro Médico de Puerto Rico y el Comité de Administración y 

Política Médica y el Director Ejecutivo.  La Junta está constituida por los jefes máximos de las entidades que operan 

una o más instituciones en el Centro Médico y dos consumidores de servicios de salud; y por el Presidente del 

Comité de Administración y Política Médica.  El Comité está constituido por los directores médicos y 

administradores principales de las instituciones que utilizan los servicios del Centro Médico o que prestan servicios 

en el campo de la salud. 

A. LA JUNTA DE ENTIDADES PARTICIPANTES DEL CENTRO MÉDICO 
La Junta está constituida por el Secretario de Salud de Puerto Rico, el Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Cuerpo Directivo de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, el 

Alcalde de San Juan, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, el Administrador de Servicios de Salud 

Mental y contra la Adicción, dos (2) consumidores nombrados por el Secretario de Salud y el Presidente del Comité 



 
 

10 
 

de Administración y Política Médica.7  El Secretario de Salud preside la Junta y la ley dispuso que la comparecencia 

de los miembros de esta Junta a sus reuniones es indelegable. 

A su vez, la Junta crea un Comité Ejecutivo compuesto por tres de sus miembros y en el cual “delegará aquellas 

funciones y responsabilidades relacionadas con la operación de día a día de los servicios centralizados y la 

coordinación de las instituciones miembros del Centro Médico de forma tal que se agilice el proceso de toma de 

decisiones en que deba intervenir la Junta” (Ley 66-1978, 342d). 

El Secretario de Salud nombra, además, a 

un Director Ejecutivo, con el consejo de la 

Junta y la aprobación del Gobernador. El 

Director Ejecutivo desempeñará los 

deberes y tendrá las responsabilidades, 

facultades y autoridad que le sean 

delegadas por el Secretario.   Además, se 

dispone que el Director Ejecutivo asistirá 

a las reuniones de la Junta. 

La Ley 66-1978 dispuso además que la 

Junta podrá delegar en el Director 

Ejecutivo o en otros empleados de la 

Administración cualquiera de sus 

poderes, excepto el poder de 

reglamentación.   

La ley también establece que la Junta debe reunirse al menos seis veces al año en reuniones ordinarias.  De 

acuerdo al Informe de la Oficina de la Contralora del 5 de marzo del 2015, durante el periodo auditado, del 1ro de 

julio de 2010 al 30 de junio de 2014, la Junta no cumplió con el mínimo de reuniones en tres de estos 4 años.  Solo 

se reunió 3 veces en el 2010, 5 veces en el 2012 y 3 veces en el 2013. 8   

B. CENTRO MÉDICO 
El Centro Médico es el sistema de servicios especializados de nivel terciario y supra terciario para toda la población 

de Puerto Rico.  Es también el taller clínico de los programas docentes del Recinto de Ciencias Médicas y 

laboratorio de sus investigadores.  Al presente el Centro Médico lo conforman las siguientes instituciones: 

 Hospital Universitario de Adultos 

 Hospital Universitario Pediátrico 

 Recinto de Ciencias Médicas 

 Hospital Industrial 

 Hospital Oncológico 

 Hospital de Psiquiatría 

 Departamento de Salud 

                                                                 
7 Aunque la Ley 66 de 1978, según enmendada, incluye la Secretaria de la Familia como miembro de la Junta, los 
listados de miembros de la Junta incluidos en los informes recientes de la Oficina de la Contralora no la mencionan 
entre los miembros. 
8 A tal señalamiento el Director Ejecutivo de la agencia indicó que las reuniones habían sido citadas con la debida 
frecuencia, pero en ocasiones no se realizaron por falta de quórum. 
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 Centro de Rehabilitación Vocacional 

 Hospital de Veteranos 

 Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual (CLETS) 

 Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe 

 Instituto de Ciencias Forenses 

 Hospital de Psiquiatría Correccional 

 Hospital Municipal de San Juan 

 Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

 Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) 

 Asistencia Médica (Medicaid) 

C. COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA MÉDICA 
El Comité de Administración y Política Médica está constituido por los directores médicos y administradores 

principales de las instituciones consumidoras.  Las instituciones consumidoras son aquellas ubicadas en los 

terrenos de la ASEM, que utilizan los servicios de ASEM o que prestan servicios básicos de cuidado médico y 

hospitalario, adiestramiento, educación e investigación en el campo de la salud. 

La Ley 66-1978 dispuso que este Comité “será el foro para identificar, atender y resolver situaciones y problemas 

de dichas instituciones en su interacción con la Administración, y entre sí, con el propósito de lograr la más 

efectiva coordinación y cooperación interinstitucional”.  El Comité elegirá un presidente que formará parte de la 

Junta. 

D. EL DIRECTOR EJECUTIVO 
El Capítulo 20, 342d de la Ley 66-1978 dispone que el Director Ejecutivo será el primer ejecutivo de la ASEM; “la 

representará en todos los actos, y en los contratos que fuere necesario otorgar en el ejercicio de las funciones de 

ésta; y desempeñará los deberes y tendrá las responsabilidades, facultades y autoridad que le sean delegadas por 

el Secretario”. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura interna de ASEM se refiere a la organización y división del trabajo al interior de la agencia para 

cumplir con sus funciones y misión.  Para propósitos de análisis, hemos dividido las unidades en dos grupos: 

Unidades de Apoyo a la Operación y Unidades Operacionales. 

Las unidades operacionales son aquellas que ejecutan las funciones dispuestas por ley.  Las unidades de apoyo a la 

operación son aquellas unidades administrativas, técnicas, y especializadas que llevan a cabo alguna función que 

hace posible una operación adecuada. 

Unidades Operacionales: 

 Facultad Médica 

 Servicios de Enfermería 

 Calidad y Control de Infecciones y Seguridad Institucional 

 HIPAA 

 Manejo de Información de Salud 

 Departamento de Servicios Médicos 

 Departamento de Servicios Generales 

 Departamento de Servicios Auxiliares y Departamento de Ingeniería y Conservación 

Unidades de Apoyo a la Operación: 
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 Auditoría Interna 

 Asesoramiento Legal 

 Planificación y Presupuesto 

 Programa de Ayuda al Empleado 

 Contratos 

 Prensa y Comunicaciones 

 Tecnología de Información 

 Recursos Humanos 

 Recursos Fiscales 

 Vigilancia y Transportación 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 
La estructura programática consiste de la agrupación o reagrupación de unidades formales con el propósito de 

alcanzar objetivos comunes.  Estas unidades programáticas generalmente tienen la responsabilidad directa de 

apoyar el logro de una o más metas de la agencia.  Su agrupación o reagrupación facilita la administración de los 

recursos asignados, la medición del desempeño y la rendición de cuentas. 

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2018 
El plan estratégico documenta el análisis que lleva a cabo la alta gerencia con relación a los desafíos y 

oportunidades que puede enfrentar la organización a mediano y largo plazo, así como las estrategias que utilizará 

para asegurar el logro de su misión o propósito.  El análisis estratégico contempla tres miradas particulares: las 

condiciones externas a la organización; las condiciones internas de la organización; y las alternativas estratégicas 

disponibles.  El resultado del análisis permite identificar con algún grado de certeza la necesidad de recursos 

humanos, fiscales, tecnológicos y físicos que enfrentará la organización a través del tiempo durante los próximos 

años.  Con esa información la organización traza un plan que le permita contar con los recursos necesarios para 

enfrentar el futuro. 

En el 2012, la ASEM desarrolló un documento que denominó Plan Estratégico, para un periodo de 7 años que es 

esencialmente una lista de proyectos.  Éstos son: 

 Apertura del Hospital de Trauma en nuevas facilidades 

 Construcción de la Oficina de Servicio al Paciente y Relaciones con la Comunidad 

 Adquisición de nueva tecnología neuroendovascular 

 Actualización del Sistema de Gases Médicos del Centro Médico 

 Independización del sistema de aire acondicionado en la sala de operaciones 

 Reemplazo del sistema de distribución y equipo de vapor 

Cada proyecto es identificado como una meta estratégica y está acompañado del objetivo o resultado que se 

desea alcanzar con el proyecto. 

Aunque se indica que el Plan Estratégico cubre el periodo de 2011 a 2018 no existen metas, objetivos o proyectos 

más allá del 2015 y cinco de los seis proyectos debían culminar en el 2012.  No se nos proveyó evidencia de que la 

ASEM haya actualizado el documento. 

 

 

La ASEM cuenta con tres programas presupuestarios: Servicios Médicos Directos a Pacientes, Servicios 

Operacionales y Dirección y Administración General.   
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El Programa de Servicios Médicos Directos a Pacientes ofrece servicios altamente especializados, tales como: 

Medicina Hiperbárica, Clínicas Externas, Salas de Emergencia y Operaciones, Hospital de Trauma y Servicios de 

Apoyo, Farmacia, Laboratorio, Récord Médicos, Escolta, Patología, Radiología, Cuidado Respiratorio, Biomédica y 

Servicios de Transfusión. Estos servicios médicos son clasificados como terciarios y supra terciarios y se ofrecen las 

24 horas, los 365 días del año. 

Este Programa además tiene a su cargo implantar las normas médicas de la ASEM, así como, planificar, organizar y 

dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica. 

El Programa de Servicios Operacionales lleva a cabo todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, 

generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM.  Los servicios auxiliares consisten en la 

prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. Los servicios generales 

incluyen las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina.  La estructura 

física incluye Ingeniería y Conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas 

eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua 

potable, entre otros. 

El Programa de Dirección y Administración General consiste de servicios gerenciales y asesores de la 

Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: 

Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las 

Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento 

Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES SOBRE  EL MARCO INSTITUCIONAL 

MISIÓN, METAS Y OBJETIVOS 
1. No encontramos un documento que vincule la misión, metas y objetivos en un plan estratégico.  El 

documento Plan Estratégico Año 2011-2018 no contiene los elementos propios de un plan que permita 

establecer la ruta de desarrollo de la ASEM, los desafíos y las oportunidades.  Se encontró que: 

a. los proyectos no están vinculados a los programas, 

b. los objetivos no expresan la forma en que se corroborará el logro de los resultados, 

c. no se identifica a los funcionarios responsables del logro de los proyectos y no está actualizado. 

2. En los documentos revisados (Página electrónica de ASEM y Documento de Presupuesto 2015-16) no 

encontramos objetivos dispuestos para cada programa o para cada unidad de la organización.  Es 

importante que cada unidad formal conozca su propósito y finalidad. 

3. La ASEM es una operación altamente compleja y especializada.  Es también una operación de gran 

importancia para la salud de los ciudadanos.  Por lo tanto, dirigirla sin un plan que contemple las 

necesidades presentes y futuras, las prioridades y los costos estimados de las mismas, en un calendario a 

mediano y largo plazo es sumamente arriesgado y pone en peligro la salud de los ciudadanos que 

requieren de sus servicios directos e indirectos.  Primero, porque no le permite estar preparados para las 

situaciones que enfrentarán en el futuro, lo que obligará a la ASEM a improvisar las soluciones a los 

problemas que surjan.  Segundo, porque las soluciones a problemas inesperados tienden a ser más 

costosas pues requieren de acciones rápidas y desembolsos de dinero de forma no planificada.  Tercero, 

porque en el contexto económico, social y fiscal en el que opera la ASEM evidencia cambios importantes 

que pueden afectar significativamente su capacidad para proveer servicios a mediano plazo con los 

recursos actuales.  Siendo la Junta de Directores y el Secretario de Salud, los responsables de la 

gobernanza de la ASEM, son éstos los llamados a desarrollar y aprobar un Plan Estratégico. 
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ESTRUCTURA 
1. La estructura de gobernanza de la ASEM es una sumamente compleja.  Existen por lo menos tres figuras 

con autoridad y discreción para decidir los asuntos fiscales y operacionales de la agencia: el Secretario de 

Salud, la Junta de Directores y el Director Ejecutivo.  La Ley no distingue de forma clara los deberes y 

responsabilidades de cada uno.  Por el contrario, parecen haber áreas comunes de autoridad y 

responsabilidad.  La ambigüedad al momento de establecer los roles y deberes de cada una de estas 

instancias puede hacer difícil fijar responsabilidades y exigir una rendición de cuentas. 

2. No pudimos obtener información sobre la periodicidad de las reuniones de la Junta de Directores. La 

gobernanza de la institución, al final del día, descansa en la disponibilidad de sus directivos para reunirse 

periódicamente y tomar decisiones informadas.  Deben existir documentos públicos que den fe de las 

reuniones y los acuerdos, y los mismos deben ser publicados en la página de ASEM. 

3. La estructura de gobernanza de múltiples “jefes”, sumada a la ausencia de un plan estratégico, pone una 

gran presión en la alta dirección de la ASEM y hace muy difícil evitar sobregiros e ineficiencia.  La ausencia 

de planificación aumenta las probabilidades de que surjan imprevistos, situaciones que ponen en peligro 

la prestación de servicios de calidad.   Este es el tipo de situación que encarece el costo de la calidad, pues 

para cumplir con la misión es necesario mantener líneas de crédito o incrementar las asignaciones 

presupuestarias. 

4. La Rama Legislativa deberá evaluar el entramado de organizaciones que conforman la ASEM para 

determinar una forma más eficiente de operar sin que ello reduzca la calidad alcanzada.  Algunas de las 

acciones a considerar son:  la modificación de la composición de la Junta de Directores, de manera que la 

misma pueda tomar decisiones de manera objetiva y autónoma.  Si bien es cierto que es necesario la 

existencia de un organismo coordinador que tome en cuenta las necesidades de las instituciones 

miembros, el mismo podría funcionar como un ente consultivo de la Junta de Directores o un comité al 

cual se deleguen funciones específicas relacionadas a la coordinación de servicios. Las funciones de estos 

entes consultivos no deben interferir con los deberes y responsabilidades de la ASEM, más allá de ofrecer 

consejo.  En este proceso también es importante evaluar las funciones que han sido delegadas al Comité 

de Administración y Política Médica y cuán efectivo ha sido como ente coordinador. 

PARTE 3. RECURSOS (INSUMOS) PARA LA OPERACIÓN 
Los recursos humanos, presupuestarios y de infraestructura constituyen el insumo que hace posible a una 

organización funcionar.  En la medida en que las decisiones con respecto a la distribución de los recursos y a su 

administración sean juiciosas, responsables y correctas, su rendimiento aumenta. 

RECURSOS HUMANOS 
El Principio de Mérito se considera pilar de la Administración Pública moderna.  El mismo descansa en la idea de 

que las decisiones con respecto al ingreso, adiestramiento, retención y ascenso del personal de carrera se efectúen 

a base de sus cualificaciones para desempeñar el trabajo.  Los sistemas de mérito tienen el efecto de 

profesionalizar al servicio público.  La profesionalización del servicio público de carrera reduce la influencia 

político-partidista y la corrupción que surge a través de lo que Merino (2013) llama la captura de los puestos 

públicos. Esto ocurre cuando no existe una estrutura para contratar o nombrar los servidores públicos a base de 

sus cualificaciones y concediéndoles a todos la misma oportunidad de competir.  Por otro lado, la motivación y  el 

buen desempeño de los empleados públicos están directamente relacionados con el adiestramiento, el desarrollo 

de sus destrezas y  la percepción de que un buen desempeño será remunerado.  Esto requiere sistemas que 

determinen una esquema de libre competencia para el reclutamiento y sistemas de evaluación que permitan 

tomar decisiones sobre la retención y el desarrollo  del personal basadas en el desempeño. 
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Para medir el nivel de adhesión al mérito, utilizamos lo siguiente: 

a. la cantidad de demandas o querellas radicadas contra la agencia por violación al principio de mérito o por 

discrimen durante los últimos 5 años, 

b. los puestos de carrera con relación al total de personas que prestan servicios en la agencia mediante 

nombramientos de confianza, transitorios, irregulares y contratos temporeros, y 

c. la cantidad de vacantes cubiertas mediante convocatoria abierta del total de vacantes cubiertos en los 

últimos dos años. 

Para medir la capacidad funcional, hemos adoptado dos de los tres subíndices propuestos por Longo (2004).  Éstos 

son:  

a. Competencia - la eficacia con la que se aseguran niveles de cualificación profesional adecuados.   

b. Eficacia incentivadora - el grado en que las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos contienen 

estímulos a la productividad, el aprendizaje y la calidad del servicio. 

MÉRITO 

A. CANTIDAD DE DEMANDAS O QUERELLAS RADICADAS CONTRA LA AGENCIA POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO 

DE MÉRITO O POR DISCRIMEN DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

De acuerdo a la página del Departamento de Justicia, encontramos tres demandas radicadas en los últimos 5 años 

por violación al principio de mérito.9  En el 2013 se presentó una demanda contra la ASEM por discrimen por 

nacionalidad.  En el 2008 se presentó una demanda por hostigamiento laboral.  En el 2007 se presentó una 

demanda por discrimen por edad. 

Por su parte, el Registro Anual de Puestos por Demografía para 2012-2013,  incluye el número de casos 

presentados por tipo de discrimen y sexo del querellante.  Para dicho año en la ASEM se presentaron 3 casos de 

discrimen por impedimento (en dos de éstos la querellante era mujer), un caso de discrimen político y un caso de 

discrimen por sexo, ambos presentados por varones (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico). 

La radicación de querellas o demandas de por si no constituye evidencia de incumplimiento para propósitos de 

esta evaluación.  Sin embargo, se espera que la ASEM desarrolle actividades de orientación y capacitación para sus 

supervisores de modo que estén mejor preparados para manejar situaciones antes de que se conviertan en 

querellas o demandas. 

B. PUESTOS DE CARRERA CON RELACIÓN AL TOTAL DE PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA AGENCIA 

MEDIANTE NOMBRAMIENTOS DE CONFIANZA, TRANSITORIOS, IRREGULARES Y CONTRATOS TEMPOREROS. 

Según los datos del Registro Anual de Puestos Por Demografía para el año 2012-2013, disponibles a través de la 

página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el 85% de los puestos de las agencias de la Rama Ejecutiva son 

puestos regulares (también conocidos como puestos de carrera). 

Debe tomarse en consideración que las agencias más pequeñas pueden tener una proporción mayor de empleo de 

confianza.  Para tomar en consideración el efecto del tamaño de la agencia en la proporción de empleados de 

confianza, se desarrolló la Tabla 1.  Las agencias estatales fueron divididas en cuatro grupos, los cuales 

corresponden a las cuartilas determinadas según el nivel de empleo total de la agencia. De esta forma, 

identificamos el comportamiento que se considera la norma en Puerto Rico para su tamaño. 

                                                                 
9http://www.justicia1.pr.gov/ordenesa/casosciviles.aspx 
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Tabla 1: Análisis del empleo de carrera y de confianza por cuartilas, según el tamaño de la agencia 

 Cantidad de 

Empleados 
Núm.  de 

Agencias 
Proporción 

Puestos de 

Carrera 

Intervalo de 

Confianza 
Proporción 

Puestos de 

Confianza 

Intervalo de 

Confianza 

Cuartila 110 1-44 36 49% 12%-86% 46% 8%-83% 

Cuartila 2 45-166 36 69% 46%-92% 17% 2%-33% 

Cuartila 3 171-543 36 80% 62%-98% 9% 0-21% 

Cuartila 4 581-62902 35 87% 71%-100% 5% 0-16% 

  

Se espera que, de acuerdo a su tamaño, las agencias mantengan una proporción de puestos dentro del intervalo 

correspondiente a los servicios de carrera o confianza, según sea el caso. 

En su plantilla, ASEM indica tener 1,927 empleados lo que la coloca en la Cuartila 4.  De éstos, 1,907 (99%) ocupan 

puestos de carrera y 20 (1%) ocupan puestos de confianza.  En ese sentido, ASEM mantiene una proporción de 

empleados de carrera dentro de la norma para Puerto Rico. 

C. EL MÉRITO EN EL INGRESO Y ASCENSOS 

ASEM publica sus convocatorias en la página electrónica del Gobierno.  Esto permite la libre competencia. 

CAPACIDAD FUNCIONAL 

A. COMPETENCIA 

La eficacia con la que se aseguran niveles de cualificación profesional adecuados.   

 ASEM, durante el año fiscal 2015, nombró 52 empleados regulares.  Éstos fueron cualificados a base de 

sus credenciales. Ninguno tomó exámenes de ingreso. 

 De los 23 empleados de confianza que informó ASEM para el año fiscal 2012-2013, 17 tenían un grado de 

bachillerato, 4 tenían un grado profesional y 2 tenían un grado de maestría. 

 Del total de empleados de la agencia solo 4 fueron evaluados.  El resto del personal no fue evaluado. 

B. EFICACIA INCENTIVADORA 

La eficacia incetivadora es el grado en que las políticas y prácticas de gestión de recursos humanos contienen 

estímulos a la productividad, el aprendizaje y la calidad del servicio.  Al momento no contamos con información 

para evaluar este reglón.  Para evaluarlo se debe recoger la siguiente información: 

 Del total de empleados de carrera, ¿cuántos recibieron evaluaciones con puntuaciones sobre lo 

esperado?  ¿cuántos de estos empleados recibieron algún tipo de reconocimiento monetario o no 

monetario? 

 Del total de empleados de la agencia, ¿cuántos participaron en por lo menos un adiestramiento 

relacionado directamente con su trabajo? 

 Del total de empleados de la agencia que prestan servicios directos, ¿cuántos recibieron capacitación en 

temas de calidad del servicio? 

                                                                 
10 Dentro la primera cuartila la diversidad es tan amplia que es difícil utilizar los datos para medir si una agencia 
cuyo tamaño la sitúe en este grupo está dentro de lo que se considera la norma en Puerto Rico.   
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 Del total de supervisores y directores, ¿cuántos participaron en adiestramientos para aumentar sus 

destrezas de supervisión?  

RECURSOS FISCALES 
Los recursos fiscales constituyen los dineros con los que cuenta la agencia para su operación.  Esto incluye 

asignaciones presupuestarias especiales, ingresos propios y subvenciones de programas locales y federales, entre 

otros. 

FUENTES DE INGRESO Y AUTOSUFICIENCIA 
En esta sección se evalúa la capacidad de autosuficiencia de la entidad tomando en consideración los siguientes 

indicadores: 

 Por ciento del ingreso total que proviene de fondos propios 

 Por ciento del ingreso operacional que proviene de fondos federales recurrentes 

 Por ciento del ingreso operacional que proviene de fondos federales no-recurrentes  

La Tabla 2 contiene la información que aparece en el Estado Financiero presentado por la ASEM, correspondientes 

a los años 2013 y 2014.   De acuerdo a estos datos, entre el 70 y el 84 por ciento de los ingresos de ASEM 

provienen de fondos propios.  Éstos corresponden al cobro por servicios prestados a pacientes, a entidades 

participantes e instituciones consumidoras. 

Tabla 2:  Información tomada del Informe Financiero de junio 30 de 2013 y 2014  
(en miles de $) 

Año 
Fiscal 

Fondos 
Propios 

Aportaciones 
Legislativas 
o Estatales 

Gastos 
Operacionales 

Otros 
Gastos 

Déficit % de 
Ingresos de 

Fondos 
Propios 

2011-12 124,239 23,892 $178,077 15326 (45,272) 84% 

2012-13 112,188 47,370 187,526 13,361 (41,329) 70% 

2013-14 123,888 50,533 188,270 $19,412 (33,261) 71% 

 

Es importante señalar que la información contenida en el mencionado estado financiero difiere sustancialmente 

de la información que aparece en los informes de presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).  Por 

ejemplo, para el año fiscal 2012, los datos informados en el documento generado por la OGP sobreestiman en un 

36% los ingresos propios de ASEM, en comparación con los datos que aparecen en el estado financiero.  En el año 

fiscal 2013, esta sobreestimación en el documento de la OGP es de un 87%.  Notamos también que el presupuesto 

de la OGP iguala el gasto a los ingresos, obviando el cálculo del déficit real.   

De acuerdo al documento de presupuesto y la información provista por ASEM, esta corporación pública no recibe 

fondos federales recurrentes.  El informe de proyección presupuestaria realizado por Conway Mackenzie (2015) 

indica que se espera recibir fondos a través de propuestas a FEMA y de entidades privadas para cubrir gastos de 

inversión. 

MANEJO PRESUPUESTARIO 

Los indicadores requeridos para evaluar la utilización de fondos son los siguientes: 
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 Por ciento del gasto operacional que corresponde al pago de nómina - Esta medida nos permite evaluar la 

capacidad de ajuste presupuestario de la agencia sin alterar su plantilla de empleados. 

 

Para el año fiscal 2014, el estado financiero de la ASEM reportó un gasto de nómina de $104.7 millones de 

un presupuesto operacional total de $188.3 millones. Esto implica que el gasto de nómina correspondía al 

55.6% del presupuesto operacional.   Para el año 2013 y 2012, el gasto de nómina de ASEM correspondió 

al 53.7% y el 55.4% del gasto operacional, respectivamente. 

 

 Razón entre el gasto en inversión/gasto operacional 

 

El estado financiero indica que la inversión neta en activos de capital fue de $59.8 y $52.6 millones para el 

2014 y el 2013, respectivamente.  Esto representa una razón de gasto de inversión a gasto operacional de 

aproximadamente un 30 por ciento.  Para el 2016, el informe Conway Mackenzie (2015) proyecta una 

inversión de $32.4 millones a ser cubierta a través de fondos obtenidos mediante propuestas a FEMA y 

corporaciones privadas. 

SOSTENIBILIDAD FISCAL 
Para medir la sostenibilidad fiscal se toman en cuenta tres criterios:  liquidez, nivel de déficit y endeudamiento de 

la agencia.  A corto plazo, los niveles de liquidez adecuados son necesarios para realizar de manera eficiente las 

operaciones del día a día de la agencia.   La sostenibilidad a largo plazo, por su parte, depende de la capacidad que 

tenga la corporación pública de operar sin generar déficits operacionales o endeudamiento excesivo. 

A. LIQUIDEZ 

La liquidez la podemos medir en términos inmediatos como: 

(efectivo + cuentas por cobrar) /obligaciones a pagar.   

La liquidez requiere que esta razón sea igual o mayor a 1. 

De acuerdo a la información que aparece en el estado financiero auditado, calculamos una razón para el 2014 de 

.50.  Ello evidencia los problemas de liquidez de la agencia.   El informe de Conway Mackenzie (2015) estima el 

flujo de efectivo para los años fiscales del 2016 al 2020.   De acuerdo a su proyección el flujo de efectivo sería 

negativo comenzando desde el segundo trimestre del año fiscal 2016 en adelante. 

B. DÉFICIT 

Para el 2014, el déficit total ($33.7 millones) representa el 19 % de los fondos totales de la ASEM y el 27% de los 

fondos propios.  De igual manera en dicho año los ingresos operacionales ($123.1 millones) representaban el 65% 

de los costos operacionales ($188.2), poniendo de manifiesto la falta de rentabilidad de la ASEM. 

Este patrón de déficits ha existido por años y se proyecta que continuará en el futuro, si no se hacen cambios 

sustanciales a la estructura y operación de la ASEM.  Los datos presentados por la agencia evidencian que el 

problema del déficit presupuestario comenzó desde la década de los noventa y continúa hasta el presente.   

C. DEUDA 

El nivel de endeudamiento se mide como la razón entre la deuda a largo plazo y el ingreso corriente anual.  La 

razón de la deuda acumulada a ingresos para el 2014 fue de 1.73.  Si no se toman medidas adicionales, para el 

2020 se proyecta que este indicador aumente a 2.26. 
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Debido a los constantes déficits de la ASEM y a la acumulación de la deuda, en el 2010 se aprobó legislación para 

ofrecer a la ASEM una línea de crédito de $285,000,000.  Estos recursos serían utilizados para pagar las deudas 

acumuladas a proveedores.  Sin embargo, el problema de endeudamiento es uno recurrente.  De acuerdo al 

estado financiero, al 30 de junio de 2014 la ASEM adeudaba $302 millones.  Por su parte, el informe de la Oficina 

del Contralor (5 de marzo de 2015), señala que a esa fecha ASEM adeudaba $30 millones a la Administración de 

Sistemas de Retiro, $18.6 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y $4.4 millones a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillado (AAA).  Hasta ese momento, la ASEM no había realizado pagos a la AEE y a la AAA 

desde julio de 2011.    

Según el informe de Conway Mackenzie (2015), en lo que respecta al plan de retiro, la ASEM está pagando la parte 

de los pagos que corresponden a la aportación del empleado, pero no así la que corresponde a la aportación 

patronal.  A junio de 2015, la deuda de ASEM con el sistema de retiro ascendía a $46.2 millones.  Se indica en el 

mismo informe que ASEM está pagando a la AEE los cargos actuales y un abono de $160,000 a la deuda.  A base de 

los patrones observados hasta el momento, Conway Mackenzie proyecta que la deuda de ASEM aumentará a $421 

millones para el 2020. 

Para medir el peso de dicho endeudamiento medimos los costos del servicio a la deuda como por ciento del 

ingreso corriente anual.  Según los datos provistos por la agencia, actualmente la ASEM tiene una deuda de $327 

millones con un pago por concepto de intereses que suma $31.4 millones (la agencia no proyecta pago de principal 

para este año).  El pago de intereses representa el 17.7 por ciento de los ingresos proyectados para el 2016.  Sin 

embargo, en este caso parte del peso de la deuda de ASEM recae sobre el fondo general, ya que se sufraga a 

través de la OGP.  Se estima que la OGP contribuirá entre $18.8 a $26.7 millones anualmente durante los próximos 

5 años para amortizar el pago de la deuda (Conway Mackenzie, 2015). 

Entre los factores que contribuyen al endeudamiento de ASEM, los diversos estudios e informes que se han 

publicado mencionan los siguientes: 

 Retraso en el pago de las entidades participantes e instituciones consumidorasNi la sustitución de la 

antigua Corporación del Centro Médico por la actual ASEM, ni las enmiendas posteriores a su ley han 

podido eliminar el problema de los retrasos del pago de las instituciones que consumen los servicios de la 

ASEM.  En los últimos años las cuentas por cobrar de estas instituciones han rondado los $20 millones.  La 

Oficina de la Contralora ha señalado deficiencias en las gestiones de cobro por parte de la ASEM, al no 

solicitar al principio de año fiscal a la OGP la transferencia de la deuda de instituciones gubernamentales y 

no notificarle a Hacienda dicha deuda.  De igual modo, la Oficina de la Contralora señala que tampoco se 

les exigió a las instituciones no-gubernamentales la entrega de estados financieros certificados que 

separen los fondos para pagar a la ASEM (Oficina del Contralor, 5 de marzo de 2015).  Ambos 

procedimientos están establecidos en la ley. 

 Ajuste contractual con la aseguradora  

 La ASEM ha presentado el alegato de que las primas no son suficientes para cubrir los servicios 

prestados a pacientes de alto costo. 

 Evidencia anecdótica indica que algunos hospitales privados niegan servicios o transfieren a 

Centro Médico los pacientes de alto costo.  Sin embargo, para validar dicho argumento sería 

necesario obtener información de los pacientes transferidos por tipo de seguro, condición 

médica y procedencia, la cual no tenemos disponible al momento. 

 La ASEM atiende a pacientes sin seguro médico o sin capacidad de pago.  La información presentada por 

la agencia indica que 11% de los pacientes atendidos en sala de emergencia son no asegurados. En 

respuesta a los señalamientos de la Contralora, el Director Ejecutivo de la agencia menciona los costos de 
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la docencia como otra de las razones para la deficiencia presupuestaria, ya que este costo debería ser 

cubierto por la UPR.  En reunión con el Director Ejecutivo, éste nos informó que en el 1999 se eliminó el 

acuerdo formal entre el Departamento de Salud y el Recinto de Ciencias Médicas para la contratación de 

los médicos debido a que se pensaba que con la Reforma de Salud no iba a ser necesario.  Esto ha traído 

como consecuencia la proliferación de diversidad de contratos o acuerdos entre la ASEM, el Recinto de 

Ciencias Médicas y sus facultativos.  Los informes de auditoría también señalan problemas en los procesos 

de pagos, facturación y cobro que dificultan la administración fiscal, entre éstos:  la falta de inventario de 

cheques en blanco y falta de control fiscal que ha ocasionado sobregiros bancarios, el cobro de horas 

extras sin la debida autorización, y la falta de normas y procedimientos escritos para facturación y cobro 

(Oficina del Contralor, 28 de julio de 2015; 30 de septiembre de 2015).   

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN AL MANEJO DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 
1. Se recomienda que la ASEM desarrolle actividades de orientación y capacitación para sus supervisores de 

modo que estén mejor preparados para manejar alegaciones o situaciones de discrimen antes de que se 

conviertan en querellas o demandas. 

2. Sabemos que ASEM cuenta con una página electrónica para divulgar sus convocatorias de empleo, 

aunque no tenemos información para constatar si todas las vacantes cubiertas han sido convocadas 

mediante libre competencia, dentro y fuera de la agencia.  Es deseable que todos los puestos de carrera 

puedan ser solicitados por personas dentro y fuera de la agencia.  De esta forma, se asegura una de las 

condiciones de los sistemas de mérito: la oportunidad de competir. 

3. Un sistema de mérito efectivo debe contar con pruebas que ayudan a validar las cualificaciones de los 

aspirantes a puestos y de un sistema continuo de evaluación del desempeño de todos los empleados. 

Ambos elementos están ausentes en el caso de ASEM de acuerdo a los datos provistos. 

4. Se recomienda desarrollar un sistema de indicadores para medir la eficacia incentivadora, según se detalla 

en la sección 5.1.2.2. 

RECURSOS FISCALES 
1. La información presentada sugiere que en términos financieros la ASEM confronta serios problemas de 

sostenibilidad fiscal y su operación futura no es viable a menos que se tomen medidas efectivas para 

aumentar su rentabilidad.   De acuerdo a la información obtenida se ofrecen las siguientes 

recomendaciones: 

a. Estimar el costo de pacientes médico indigentes y de pacientes denegados por ACAA para que se 

genere un cobro al gobierno central por este concepto.  La información financiera evidencia que 

los ingresos operacionales no son suficientes para cubrir el costo de los servicios.  Esto tiende 

indicar que o la estructura tarifaria no es la indicada o no se gestiona la facturación y cobro 

adecuadamente.   

b. Se recomienda realizar un estudio de las tarifas que pagan los planes médicos a la ASEM y las 

tarifas que pagan a hospitales privados que brindan servicios similares.  Si se determina que 

efectivamente ASEM está tratando pacientes que, por su alto costo, el sector privado no los 

atiende, entonces se debe renegociar con las aseguradoras.   En caso de esto no ser posible, el 

costo adicional debe cuantificarse e incluirse en el pago que el gobierno central debe hacer a la 

ASEM.  Corresponderá entonces al gobierno central cubrir el costo o entrar en acuerdos con las 

aseguradoras para cubrir el costo adicional de estos servicios a la ciudadanía.   

c. Actualmente, el ajuste contractual que se deduce de las cuentas por cobrar de las aseguradoras 

asciende en promedio a un 65%.  Esto implica que se recibe aproximadamente una tercera parte 
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de lo que se factura.  De acuerdo al informe de Conway Mackenzie (2015), la administración de 

ASEM ha estimado que un cambio en la forma de facturar, del método de pago por servicio a un 

método basado en utilización, puede reducir la tasa de ajuste contractual entre 20 a 25%.   

Deben explorarse las diversas formas de pago que puedan agilizar los procesos de facturación y 

ofrecer incentivos para reducir costos.  Wartman (2015) comenta que frente a los retos 

económicos que enfrentan los CSA muchos se están moviendo a formas de cobro "Bundled" y 

basadas en el valor de los servicios, las cuales aumentan los incentivos a ofrecer servicios de 

calidad de forma menos costosas.  El cambiar la forma de cobro no solo puede aliviar los 

procesos de cobro, sino también desincentiva realizar pruebas o procedimientos innecesarios y 

reduce los costos de operación.  

2. La crítica situación fiscal de ASEM requiere fuertes controles para evitar deficiencias administrativas que 

puedan causar pérdidas monetarias.  Entre éstos se recomiendan: 

a. Se regule la contratación del personal médico del Recinto de Ciencias Médicas a través de un 

acuerdo único formal con la UPR que permita controlar los costos de contratación y la 

recuperación por parte de ASEM de los costos incurridos para proveer los servicios médicos y 

docentes a través de métodos efectivos de facturación por dichos servicios. 

b. Se cumpla con los estatutos de la ley en término del cobro a instituciones consumidoras y 

entidades participantes, y la certificación de la capacidad de pago de instituciones no 

gubernamentales. 

c. Se establezcan protocolos escritos para manejo de pagos, facturación y cobro que contemplen la 

subcontratación del cobro de deudas con cierto tiempo de atraso. 
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PARTE 4. NECESIDAD Y CLIENTELA ATENDIDA 
Los servicios de ASEM corresponden al sector de salud.  Se trata de servicios administrativos y de conservación de 

infraestructura altamente especializada, así como de la administración de dos instituciones hospitalarias.  Estas 

instituciones, particularmente el Hospital de Trauma, ofrecen servicios terciarios y supra terciarios a pacientes de 

todo el País.  

La Sección 20 del Articulo II de la Constitución de Puerto Rico reconoce como derecho humano: 

El derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado que asegure para sí y para su 

familia la salud, el bienestar y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. 

La ASEM ofrece servicios directos e indirectos relacionados con el sector de la salud.  Su función principal es 

viabilizar que las instituciones proveedoras de servicios directos en el Centro Médico cuenten con los recursos de 

infraestructura tecnológica y física necesarios y adecuados para ofrecer servicios de calidad. Como parte de la 

infraestructura tecnológica y física, la ASEM contrata y supervisa la operación de diversos servicios altamente 

especializados que son manejados mediante subcontrato con empresas proveedoras de servicios.  Además, es 

responsable de mantener y conservar la infraestructura física de las instituciones que forman parte del Centro 

Médico. 

Además, ASEM administra directamente el Hospital de Trauma y la Sala de Emergencias.  En ambos casos es 

responsable de proveer los recursos humanos necesarios a través de la contratación del personal médico, 

enfermeras y otros.  Las instituciones hospitalarias del Centro Médico también sirven de espacios de práctica y de 

investigación para los estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas.  Esta coordinación es realizada por ASEM. 

A base de lo anterior, la ASEM tiene como productos o bienes principales la prestación de servicios hospitalarios y 

de emergencia, administración y mantenimiento de las facilidades, actuar como suplidor de materiales y 

medicamentos para instituciones hospitalarias y ser administrador de un centro de práctica de la medicina. 

PERFIL DE LA CLIENTELA 
El perfil de salud de la población en Puerto Rico cambió de forma dramática en la segunda mitad del pasado siglo.  

De una parte, se logró contener enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, el tétano, la difteria y la tosferina.  

Sin embargo, han surgido las enfermedades crónicas como principales causas de muertes e incapacidad.  Esta 

transformación se evidencia en la Figura 1, la cual nos muestra las diez causas de muertes más importantes en 

Puerto Rico para el periodo de 2004 al 2012.11  Estas diez causas incluyen enfermedades crónicas, homicidios, 

accidentes y en décimo lugar septicemia.  Entre éstas, las tres causas principales son cáncer, enfermedades del 

corazón y la diabetes.  De acuerdo a las tendencias observadas en los últimos años, el Informe del Departamento 

de Salud (2014) proyecta un aumento en las tasas de muertes por cáncer, diabetes, Alzheimer y homicidios, 

mientras se espera que las tasas de mortalidad por enfermedades del corazón, causas cerebro vasculares y por 

accidentes disminuyan.  

                                                                 
11 Datos tomados del Informe de Salud 2014 (Departmamento de Salud, 2014). 
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El cambio en el perfil de salud de la población también queda evidenciado en la prevalencia de enfermedades 

crónicas, las cuales cobran mayor importancia a la vez que la prevalencia de enfermedades infecciosas como la 

tuberculosis continúan reduciendo.  Las Figuras 2 y 3 muestran la prevalencia de enfermedades y condiciones 

crónicas en Puerto Rico, en comparación con Estados Unidos12.   

  

La prevalencia tanto de enfermedades, como de condiciones crónicas, es importante a la hora de evaluar el 

alcance del problema que da lugar al establecimiento del Centro Médico, ya que esta población es propensa a 

requerir servicios altamente especializados (terciarios y supra-terciarios) en el área de salud.  De los datos que se 

presentan en las figuras se observa que Puerto Rico tiene tasas más altas de prevalencia de diabetes, asma y alta 

presión que los Estados Unidos. 

                                                                 
12 Datos tomados del Center for Disease Control de EEUU (US Department of Health and Human Services). 
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Figura 4: Prevalencia de Diabetes e 
Incidencia de Cáncer
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La alta prevalencia de diabetes en 

Puerto Rico es un factor a vigilar 

puesto que mantiene una tendencia a 

aumentar (Figura 4).  Otra condición 

crónica importante es el cáncer.  

Aunque no tenemos datos de 

prevalencia de cáncer, la tasa de 

incidencia muestra una tendencia 

alcista en la Isla.13   

Por otro lado, la complejidad de la vida 

moderna también ha traído como 

consecuencia la necesidad de atender 

una nueva población en riesgo: los 

pacientes de traumas producto de 

accidentes y situaciones de violencia.  La 

Figura 5 muestra las tasas de crímenes 

violentos y de lesionados en accidentes de 

tráfico por cada 100,000 habitantes, para 

Puerto Rico del 2010 al 2014.14   La tasa de 

lesionados se redujo de 1,013 en el 2010 a 

871 en el 2014.  En el 2013, la tasa de 

lesionados fue de 938, colocando la tasa de 

Puerto Rico por encima del valor 

correspondiente para EEUU ese año, que fue 

de 731.  Sin embargo, la tasa de muertes en 

accidentes de tránsito para Puerto Rico para 

el mismo año fue 9.6, levemente más baja 

que la de EEUU, de 10.3 (Colucci, 2015).  

Ambas están solo un poco por encima de la 

tasa promedio estimada por las Naciones 

Unidas para los países ricos (World Health 

Organization, 2015). 

Los datos de crímenes violentos (crímenes contra la persona) se obtuvieron de las estadísticas de la Policía de 

Puerto Rico (2015).  La tasa promedio de crímenes violentos en el 2014 para EEUU fue de 365, por encima de la 

tasa estimada para Puerto Rico (267) a base de los datos provistos por la Policía  (The Federal Bureau of 

Investigation).   Sin embargo, la tasa de mortalidad por homicidio en Puerto Rico, en 2010, fue mayor a la de todos 

los países incluidos en el análisis de la OECD (Departmamento de Salud, 2014). Los crímenes violentos se incluyen 

dentro de los delitos tipo 1.   La tasa de delitos tipo 1 mostró históricamente una tendencia alcista, aumentando de 

menos de 500 delitos por cada 100,000 habitantes en 1952 hasta alcanzar un valor máximo de 3,600 delitos en el 

1992.  Luego comenzó a disminuir.   Para el 2014, la tasa correspondiente es de 1,530. 

                                                                 
13 Los datos de la Figura 4 se obtuvieron del Informe de Salud 2014 (Departmamento de Salud, 2014) 
14 La cantidad de lesionados proviene del número de lesionados informados a ACAA (Informe de Presupuesto de la 
ACAA en OGP) 
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SERVICIOS OFRECIDOS 
No empecé a que la tasa de lesionados refleja una 

tendencia a decrecer, la cantidad de días pacientes 

atendidos en el Hospital de Trauma ha ido en ascenso 

(Figura 6).  Por otro lado, de los pacientes atendidos 

en Sala de Emergencia, según información brindada 

por la agencia, el 22% provienen directamente de la 

escena de algún suceso y 47% provienen de otros 

hospitales o CDTs.  Éstos últimos se supone que sean 

pacientes poli-traumatizados y con necesidad de 

servicios supra-terciarios.   De los pacientes de sala de 

emergencia que pasan a ser hospitalizados, un 16% 

pasan al Hospital de Trauma.  

En adición a los servicios que ofrece el Hospital de 

Trauma, también se brindan servicios especializados a 

través de Sala de Emergencias y las clínicas, así como 

en otros hospitales del Centro Médico que reciben 

apoyo de la ASEM.   Las Figuras 7 y 8 muestran los 

pacientes atendidos tanto en las Clínicas Externas 

(datos provisto por la ASEM), como en la Sala de 

Emergencia.  

En el primer caso, se observa una merma en los 

pacientes atendidos del 2004 al 2010, pero la cantidad 

de pacientes aumenta y se mantiene estable a partir 

del 2012.  La cantidad de pacientes atendidos en SE 

presenta una reducción considerable del 2001 al 2003, 

desde entonces se ha mantenido constante salvo leves 

aumentos en el 2010 y 2012.   Además, debe 

considerarse el rol del Centro Médico como proveedor 

de servicios a los médico-indigentes.   De acuerdo a 

datos provistos por la agencia, de los pacientes que se 

atienden en sala de emergencia el 11% son no-

asegurados.15  De los pacientes que se atienden en 

clínicas el 4% son pago directo y el 48% son pacientes 

bajo la Reforma de Salud.16  

 

 

                                                                 
15 También sería importante evaluar la importancia de la SE de ASEM en la prestación de servicios a pacientes de la 
reforma.  Sin embargo, al momento de rendir este informe no hemos recibido información al respecto. 
16 De acuerdo a los datos del Puerto Rico Community Survey para el 2014, el 6.1% de la población en Puerto Rico 
no está asegurado, mientras el 49.3% están cubiertos por la reforma "means tested medicaid coverage"  
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HALLAZGOS SOBRE LA NECESIDAD Y CLIENTELA ATENDIDA 
Los datos presentados son indicativos de que la necesidad de servicios de salud supra-terciarios y de cuidado de 

trauma persiste.  En el caso de los servicios de trauma, el Centro Médico es el único en ofrecer servicios a 

pacientes poli-traumatizados.  Esto probablemente se debe al alto costo del servicio a estos pacientes, los cuales 

no necesariamente son cubiertos por las cubiertas de las aseguradoras privadas.  De manera que eliminar dichos 

servicios no es una opción para el Estado.  Sin embargo, es necesario estimar los costos para identificar una forma 

efectiva de cubrir el costo de los mismos. 17   

Otro aspecto a considerar sobre el rol de ASEM en la provisión de servicios supra-terciarios es su lugar como pilar 

del funcionamiento del Centro Médico, que constituye el CSA más importante en Puerto Rico.  La prevalencia de 

enfermedades crónicas recalca la necesidad de poder asegurar servicios supra-terciarios a toda la población, 

función que en el modelo actual de salud recae sobre el Centro Médico. 

Los datos obtenidos con relación a la clientela del Hospital de Trauma, la Sala de Emergencias y las Clínicas 

Externas, indican que hay suficiente demanda para sus servicios y, en el caso del Hospital de Trauma, sus niveles 

de utilización están en aumento.  Sería importante conocer la cobertura actual, es decir, poder medir la población 

en necesidad de servicios médicos, la población servida por los hospitales privados y la población servida en el 

Centro Médico. Sin embargo, esos datos no están disponibles. 

PARTE 5. PRODUCTOS Y RESULTADOS 
En esta sección se evalúa el desempeño de la ASEM con relación a los cuatro mandatos que hemos identificado 

anteriormente: (1) proveer servicios especializados de salud a pacientes, (2) proveer servicios especializados de 

salud a instituciones consumidoras, (3) proveer oportunidades de aprendizaje a instituciones educativas de la salud 

y (4) organizar, operar y administrar los servicios centralizados del Centro Médico.  Además, se analizarán algunos 

datos para determinar eficiencia. Se discutirá la evaluación realizada a base de los datos disponibles y se ofrecerán 

recomendaciones con relación a la divulgación o recolección de datos que puedan ayudar a realizar una evaluación 

más completa en el futuro. 

RESULTADOS DE ACUERDO A LA MISIÓN 

PROVISIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 
La Joint Commission es la entidad federal encargada de la acreditación de Hospitales.  El informe de acreditación 

del 2015 indica que la ASEM cumple con los objetivos nacionales de seguridad del paciente, así como con los 

objetivos de seguridad de hospitales que incluyen la implementación de medidas para mejorar:  

 La identificación de pacientes 

 La efectividad de la comunicación entre cuidadores 

 La seguridad en el uso de medicamentos 

 El uso de alarmas de seguridad 

 Reducir el riesgo de infecciones 

 Identificar los riesgos a la seguridad de los pacientes 

 Implantación de protocolos universales.   

                                                                 
17 Los aspectos financieros serán evaluados en más adelante. 
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No obstante, el informe indica que a junio de 2015 la institución no cumplía con 10 estándares que incluían:  

deficiencias en los protocolos previos a procedimientos, falta de implementación de algunas medidas para 

prevenir infecciones, manejo inadecuado de medicamentos, entre otros (Joint Commission, 2015). 

Hay una serie de datos, relacionados con la calidad de los servicios, que la ASEM debe producir para el Centro de 

Servicios de Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés).  Se encontró que la mayoría de los indicadores 

correspondientes a la ASEM, salvo 3 de ellos, no están disponibles a través del sistema Hospital Compare del CMS, 

ni han sido provistos por la agencia, aun cuando ASEM asegura que los mismos se recogen.  Los tres indicadores 

que están disponibles a través de la página de Hospital Compare son la tasa de readmisión y las tasas de infección 

relacionadas al uso de líneas centrales y al uso de catéteres.  La tasa de readmisión en el caso de ASEM 

corresponde a 15.5%, lo que no se considera estadísticamente distinta al promedio de 18.4% para EEUU.18  De 

igual modo, la tasa de infecciones asociadas al uso de líneas centrales, así como la tasa de infecciones urinarias 

asociadas al uso de catéter, no resultaron estadísticamente distintas al promedio de todos los hospitales en 

Estados Unidos. 

La información obtenida apunta a que la calidad de los servicios del Hospital de Trauma compara con el nivel 

promedio de los hospitales en Estados Unidos.  Sin embargo, hace falta mayor información para hacer una 

evaluación completa de calidad de los servicios que ofrece la ASEM.  Entre las medidas que recoge el CMS, 

consideramos que las siguientes serían importantes para una evaluación general de la calidad sus los servicios: 

1. Por ciento de pacientes que otorgan una buena calificación al hospital  
a. H-HSP-rating 9-10 - Por ciento de pacientes que otorga una puntuación entre 9-10 de un máximo 

de 10. 
b. H-HSP-rating 7-8 - Por ciento de pacientes que otorga una puntuación entre 7-8 de un máximo de 

10. 
2. Indicadores generales de seguridad  

a. PS1-90-Safety - Indicador compuesto de pacientes con complicaciones serias. 
b. PSI-4-Surg-Comp - Muertes de pacientes con complicaciones serias tratables post-cirugía. 

3. Volumen y tiempo de espera en Sala de Emergencias  
a. ED-1b -Tiempo promedio que el paciente pasa en SE antes de ser admitido (para pacientes 

admitidos). 
b. ED-2b - Tiempo promedio que el paciente pasa en SE luego que un doctor determinada que debe 

ser admitido (para pacientes admitidos). 
c. OP-18b - Tiempo promedio que el paciente pasa en Sala de Emergencias desde que llega hasta 

que es dado de alta (pacientes ambulatorios). 
d. OP-20 - Tiempo promedio que el paciente pasa en SE desde que llega hasta que es atendido por 

un profesional de la salud. 
e. OP-22 - Por ciento de pacientes que abandonan la SE sin ser atendidos. 

 

La ASEM, como ente administrador del Centro Médico de Puerto Rico en su rol de proveedor de servicios médicos 

especializados, ha obtenido resultados positivos en las áreas de énfasis del Centro Médico.  Las tasas de 

mortalidad por condiciones cerebro vasculares y por accidentes han disminuido.  En el primer caso, ASEM alberga 

el Centro Vascular de Puerto Rico que brinda servicios especializados avanzados de prevención y tratamiento de 

ataques cerebrales y cirugía neuroendovascular, lo cual puede ser uno de los factores que contribuye a la 

reducción de muertes por dicha causa.  En el segundo caso, si bien es cierto que los esfuerzos multisectoriales han 

                                                                 
18  Los datos fueron obtenidos a través de la página electrónica del Hospital Compare 
https://data.medicare.gov/data/hospital-compare 
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logrado disminuir los accidentes viales en Puerto Rico, el rol del Hospital de Trauma como proveedor principal de 

servicios médicos a pacientes severamente lesionados también puede ser un factor importante en la reducción de 

muertes por accidentes.   

Por otro lado, se vislumbra la necesidad de más y mejores servicios orientados al área de prevención y manejo de 

cáncer, diabetes y Alzheimer, enfermedades cuya prevalencia y mortandad van en aumento.  Actualmente, el 

cáncer es la primera causa de mortalidad en la Isla, aunque al comparar la tasa de Puerto Rico del 2010 con las de 

los países de la OECD, Puerto Rico tiene una de las tasas más bajas.  En esa misma comparación, lo opuesto es 

cierto para la tasa mortalidad por diabetes y por Alzheimer, para cada una de las cuales Puerto Rico tiene la 

segunda tasa más alta.  Una de las facilidades participantes del Centro Médico es el Hospital Oncológico, 

especializado en el tratamiento del cáncer.  También cuentan con el Hospital Psiquiátrico y el Hospital Correccional 

Psiquiátrico.  Estas facilidades proveen servicios de salud mental a poblaciones vulnerables del país.  Aunque no es 

parte del alcance de este estudio pasar juicio sobre el desempeño de esos hospitales, ciertamente su presencia en 

el Centro Médico asegura la atención, en algún grado y nivel de calidad, de condiciones como el cáncer y el 

Alzheimer. 

PROVISIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
El objetivo principal de la ASEM como proveedor de oportunidades de aprendizaje a instituciones educativas de la 

salud es contribuir a que Puerto Rico cuente con una plantilla de profesionales de la Salud bien preparados.  Para 

ello se constituye como centro de práctica de estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas, así como de otras 

universidades. 

De acuerdo al Informe del Departamento de Salud (2014), para el 2010, Puerto Rico contaba con 16.8 

profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes.19  En relación a los médicos, hay 2.5 médicos activos por cada 

1,000 habitantes, lo que es comparable con las tasas de 2.4 y 2.6 para Canadá y Estados Unidos respectivamente.  

Sin embargo, entre los 23 países cuyos datos presenta la OECD, hay 17 países con tasas superiores a Puerto Rico, 

siendo las más altas la correspondientes a Noruega (4.8) y Grecia (6.1).  En relación a disponibilidad de enfermeras, 

para el 2010, Puerto Rico tenía una tasa de 7 enfermeras por cada mil habitantes, ocupando la posición número 14 

entre 20 países informados por la OECD.  La tasa más alta la tiene Noruega (19.4), mientras EEUU, que ocupa la 

posición número 8, tiene una tasa de 10.9 enfermeras por cada mil habitantes.  En términos generales podemos 

decir que para el 2010 Puerto Rico tenía tasas de médicos y enfermeras por habitantes, comparables a las de 

América del Norte.  Sin embargo, es necesario que la ASEM y el Departamento de Salud actualicen los datos, ya 

que la migración de puertorriqueños a los Estados Unidos puede afectar de forma significativa estas tasas.  

Además, el análisis debe contemplar la distribución de estos profesionales a través de las regiones.  

No contamos con datos que nos permitan medir la contribución directa de la ASEM a la graduación de 

profesionales de la salud en Puerto Rico.  Este es un dato importante para medir la gestión de la ASEM.  La ASEM 

debe recoger datos tales como: 

 La cantidad anual de estudiantes 

 de medicina que hacen su residencia en sus facilidades, 

 de otras especialidades que realizan su práctica o residencia en sus facilidades, 

                                                                 
19 El informe del Departamento de Salud (2014) relaciona algunas estadísticas vitales y de salud de Puerto Rico 
para el 2010 con las publicadas por la OECD para sus países, correspondientes a dicho año.  Para ello utiliza las 
mismas metodologías de estimación para asegurar la comparabilidad de los datos.  De esta manera se contrasta la 
situación de Puerto Rico con la situación de países desarrollados como punto de referencia. 
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 de residencia o práctica por área de especialidad y género. 

 Gasto promedio incurrido por estudiante de práctica o residencias por especialidad. 

ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOS SERVICIOS CENTRALIZADOS DEL CENTRO MÉDICO 
La ASEM ha podido garantizar los servicios a las instituciones proveedoras del Centro Médico. Sin embargo, no se 

nos proveyeron métricas que nos permitan evaluar el impacto de los servicios que presta a las instituciones 

participantes.  La ASEM puede recoger datos a través de una encuesta anual sobre calidad, acceso y agilidad de los 

servicios que ofrece. 

ANÁLISIS DE COSTOS DE ALGUNOS PROGRAMAS 

EFICIENCIA OPERACIONAL 
El análisis sobre la eficiencia en las operaciones de la ASEM es muy limitado, debido a que no contamos con datos 

que nos permitan desarrollar indicadores.   A continuación, se discuten los aspectos que deben incluirse en la 

evaluación, la información que se pudo recopilar en cada caso y los datos que la ASEM debe recoger para medir su 

eficiencia en la prestación de servicios médicos. 

A.. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE RECURSOS INVERTIDOS Y PACIENTES ATENDIDOS 

La eficiencia en las operaciones requiere de una cantidad adecuada de profesionales de la salud.  Una razón baja 

entre los profesionales de la salud y pacientes atendidos puede indicar deficiencias en la prontitud y calidad del 

servicio, mientras una razón muy alta puede implicar falta de eficiencia.  Para medir la cantidad de médicos y 

enfermeras por pacientes atendidos se requieren las siguientes métricas, las cuales al momento no tenemos 

disponibles: 

 Número de médicos disponibles en el Hospital de Trauma medido en términos de la equivalencia en horas 
de trabajo a tiempo completo (FTE, por sus siglas en inglés),20 

 FTE de enfermeras en el Hospital de Trauma, 
 Número de pacientes admitidos al Hospital de Trauma y días pacientes promedio, 
 FTE de médicos en Sala de Emergencia, 
 FTE de enfermeras en Sala de Emergencia, y 
 Número de pacientes atendidos en Sala de Emergencia para el periodo correspondiente. 

 

B. COSTO DE LOS SERVICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS PRESTADOS POR AÑO FISCAL 

Una operación administrativa eficiente permite utilizar la mayoría de los recursos en servicio directo a pacientes.   
De acuerdo al informe financiero correspondiente al año fiscal 2014, de un total de $188.2 millones en gastos 
operacionales, $166.6 corresponden a costos de servicios, lo que equivale al 88.5%.  El costo de los servicios se 
divide entre el pago de nómina (63%), el costo de materiales y servicios (32%) y el costo de utilidades (5%).  Esta 
información financiera, aunque nos da una idea de la proporción que se gasta en servicios, es general y no permite 
identificar dentro de las partidas, el costo de la prestación de servicios directos de salud a los pacientes.  Una 
evaluación más precisa requeriría de información detallada que incluya: 
 

 Gasto promedio por día paciente en el Hospital de Trauma, 
 Gasto promedio por tipo de procedimiento realizado en la ASEM, 
 Gasto promedio por paciente en Sala de Emergencia; y 
 Gasto total anual en la provisión de servicios a otras instituciones por tipo de servicio. 

 

                                                                 
20 Equivale a dividir todas las horas de trabajo ofrecidas por médicos en el hospital en una semana entre 40 horas, 
para determinar el número de médicos trabajando a tiempo completo que equivaldría a ese total de horas. 
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C. EFICIENCIA EN LA FACTURACIÓN Y COBRO 

Otro elemento relevante para el análisis de la eficiencia administrativa es la capacidad de realizar adecuadamente 
los trámites de facturación y cobro.  El estado financiero correspondiente al año 2014, indica que la cantidad de 
cuentas por cobrar que se descarta debido a que no se espera recibir el importe en su totalidad (contractual 
adjustment) fue de $55.7 millones en el caso de las facturas a instituciones miembros; y de $117.7 millones en el 
caso de las facturas a aseguradoras privadas.  En contraste, la cantidad de cuentas por cobrar netas que ASEM 
esperaba recibir de las instituciones miembros era de solo $14.7 millones, lo que representa el 26% de las cuentas 
no recuperables.  En el caso de las aseguradoras privadas, las cuentas que se esperan cobran representan solo el 
17% de las cuentas no recuperables.  Se recomienda que ASEM establezca un procedimiento de facturación y 
cobro con indicadores mensuales o trimestrales que puedan utilizarse para medir su desempeño.  Entre los 
indicadores, se sugieren: 

 Número de pacientes atendidos en Sala de Emergencia para los cuales se preparó una factura, al paciente 
o al plan médico, como por ciento del número total de pacientes atendidos en Sala de Emergencia; 

 Número de procedimientos realizados en ASEM para los cuales se preparó una factura como por ciento 
del número total de procedimientos realizados; 

 Ingreso recaudado por concepto de facturación, divido entre el monto total facturado; 
 Pacientes admitidos al Hospital de Trauma, por condición y por tipo de cubierta médica, por año; 
 Pacientes atendidos que no tienen capacidad de pago y costo de servicios por año. 

 

D. PROCESOS DE REFERIDO DE OTROS HOSPITALES HACIA LA ASEM 

Otro aspecto importante para asegurar el buen funcionamiento de la ASEM es la evaluación de los procesos de 
referido y admisión de pacientes de otros hospitales hacia la ASEM.  El establecer protocolos efectivos para el 
referido de pacientes al Centro Médico e indicadores para monitorearlos permite detectar a tiempo, tendencias 
que pudieran poner en riesgo su capacidad para operar de modo eficiente, incluyendo el referido de pacientes no 
asegurados en casos que no requieren servicios especializados.  Para esto, es importante que la ASEM conozca las 
características de los referidos que hacen los hospitales.  Según los datos provistos por la agencia, el 43 % de los 
pacientes que se reciben en la Sala de Emergencia del Centro Médico son referidos de otros hospitales.  Además, 
el 11% de los pacientes de Sala de Emergencia son no-asegurados.  Al momento, no tenemos información que nos 
permita determinar el porciento de éstos que no tiene capacidad de pago.  Tampoco podemos evaluar el por 
ciento de éstos que son beneficiarios del plan de salud del gobierno.  Se recomienda la implantación de protocolos 
para referidos de pacientes al Centro Médico; y que se establezcan indicadores para medir su cumplimiento.  Para 
este propósito sería útil el conocer: 

 La distribución de pacientes referidos anualmente a SE por tipo de condición, cubierta médica e 
institución que realiza el referido.   

 Pacientes atendidos en SE, por condición y por tipo de cubierta médica por año 
 
También es importante crear protocolos efectivos para los procesos de admisión a hospitales de pacientes de sala 
de emergencias y se establezcan indicadores para su seguimiento. De la información recibida hemos podido 
constatar que el 33% de las visitas a sala de emergencia resultan en admisión. Esto contrasta con un 11.9 % en los 
Estados Unidos (Center for Diseases Control and Prevention, 2015).   Esa diferencia debe ser analizada y evaluada 
por la ASEM. Entre los posibles indicadores para monitorear el complimiento de protocolos en el traslado de 
pacientes de la SE a otras instituciones del Centro Médico, recomendamos: 

La distribución de pacientes admitidos por condición, tipo de cubierta médica e institución receptora, y 
  El tiempo promedio que el paciente pasa en Sala de Emergencia una vez se determina dónde será 

admitido, para cada institución receptora, por condición y tipo de cubierta médica. 
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Según se discute en la Parte 2, la falta de planificación puede desembocar en falta de eficiencia y encarecimiento 
de costos.   En aras de poder identificar la existencia posibles deficiencias administrativas para tomar acciones 
correctivas, se recomiendan los siguientes indicadores:21  

 Costo de compras imprevistas como por ciento de compras. 
 Costo de reparaciones de equipos imprevistos como por ciento del costo total de mantenimiento de 

equipo anual. 

 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS 
1. La mejoría observada en indicadores relacionados a las enfermedades crónicas y condiciones que están 

directamente ligadas a programas especializados del Centro Médico reflejan un impacto positivo de la 

ASEM como proveedora de servicios.  Sin embargo, el impacto de otras funciones de la ASEM no ha 

podido evaluarse a cabalidad.  Para una evaluación más completa del impacto de la agencia se 

recomienda: 

a. En aras de medir su impacto como centro docente, se recomienda recoger y divulgar información 

sobre los estudiantes de medicina que realizan sus residencias, así como estudiantes en otras 

áreas relacionadas a la salud que realizan sus prácticas en la ASEM, según se detallan en la 

sección 4.1.2. 

b. Para medir su impacto como proveedor de servicios a instituciones de miembros y 

consumidoras, y también su eficiencia, se recomienda realizar una encuesta anual sobre calidad, 

acceso y agilidad de los servicios que ofrece a otras instituciones. 

2. La evaluación que hemos podido realizar con relación la eficiencia de las operaciones de la agencia ha sido 

muy limitada debido a la falta de información.  Se recomienda que la agencia recoja información en las 

áreas relacionadas a: (1) medidas de cantidad de profesionales de la salud por pacientes, (2) medidas de 

gasto promedio por paciente y por procedimiento, y (3) distribución de pacientes por tipo de cubierta 

médica, condición y procedencia para SE y Hospital de trauma, entre otras medidas que se detallan en la 

sección 4.2, incisos 1 y 2. 

3. Se recomienda la implantación de protocolos efectivos para los procesos de facturación y cobro, y se 

generen indicadores mensuales para su monitoreo, según detallados en la sección 4.2, inciso 3. 

4. Se recomienda la implantación de protocolos efectivos para los procesos de referidos de pacientes al 

Centro Médico y se generen indicadores mensuales para su monitoreo, según detallados en la sección 4.2, 

inciso 4. 

5. Se recomienda la implantación de protocolos efectivos para los procesos de admisión de pacientes de SE 

a hospitales del Centro Médico y se generen indicadores mensuales para su monitoreo, según detallados 

en la sección 4.2, inciso 5. 

6. En la sección 4.2, inciso 6 se recomiendan otros indicadores que deben considerarse para medir la 

eficiencia administrativa. 

7. En términos generales se encontró que la calidad de los servicios del Hospital de Trauma es comparable a 

la calidad promedio de los hospitales en EEUU en cuanto a los indicadores reportados por la ASEM.  Con 

relación a los servicios de SE no podemos hacer una evaluación de calidad debido a la falta de datos.   Se 

recomienda que se recojan y divulguen los indicadores que se detallan en la sección 4.3 para una mejor 

evaluación de la calidad de los servicios. 

 

                                                                 
21 Se entiende como un costo imprevisto cualquier adquisición de bien o servicio que no estaba contemplada 
dentro del presupuesto preparado para propósitos de planificación anual. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
La ASEM ofrece servicios necesarios para la población.  La Sala de Emergencias y el Hospital de Trauma proveen un 

nivel de servicios que no se ofrece en otros hospitales del País.  En ese sentido, la agencia sigue siendo tan 

necesaria hoy, como el primer día.  Su centro de práctica para profesionales de la salud es uno de muy pocos 

espacios para preparar a los futuros médicos.  Además, por el nivel de complejidad de los casos que atiende la Sala 

de Emergencias y el Hospital de Trauma, ambos se condideran escenarios de aprendizaje inigualables.  La calidad 

de los servicios, aunque con muy pocos datos, parece ser adecuada.  Esto fundamentalmente, adoptando el 

criterio de la Joint Commission emitido en el 2015. 

En términos administrativos, la ASEM presenta varios problemas que deberá atender.  Sus procedimientos de 

facturación y cobros han sido inadecuados por décadas.  Incluso, las entidades participantes y con asiento en la 

Junta de Directores de ASEM, parecen ser responsables de una parte importante de la deuda no cobrada.  No 

cuentan con un plan estratégico a mediano plazo, con metas y objetivos que sugieran reflexión sobre el futuro 

cercano y la forma en que lo enfrentarán, algo que es responsabilidad de la Junta de Directores.  El sistema de 

contratación de facultativos médicos para prestar servicios en ASEM no es eficiente. 

En cuanto a la gobernanza de la ASEM, la estructura establecida por ley es una sumamente compleja e impide fijar 

responsabilidades.  Los múltiples roles de los miembros de la Junta de Directores propician el conflicto de interés 

en las decisiones administrativas y pueden explicar, en parte, los problemas fiscales crónicos de la agencia. 

ASEM logra cumplir con su misión.  Sin embargo, su administración de los asuntos fiscales tiene amplio espacio 

para mejorar.  No debe darse por sentado que el Gobierno Central siempre podrá cubrir sus déficits.  Si la realidad 

social y fiscal del País impide a ASEM ser autosuficiente, debe llevar a cabo los estudios necesarios para determinar 

la cantidad que el Estado deberá subvencionar y formalizar la asignación presupuestaria para que pueda la OGP 

exigir rendición de cuentas sobre su uso.  Estas asignaciones de emergencia no deben operar como “rescates” 

anuales, sin otra consecuencia que imponer mayor presión sobre el Fondo General.  En ese sentido, la Junta de 

Directores y la Oficina de Gerencia y Presupuesto deben establecer formalmente los acuerdos que permitan una 

operación eficiente, dentro de las limitaciones que todos sabemos que existen. 
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