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RESUMEN EJECUTIVO 
La Administración de Seguros de Salud (ASES) fue creada como parte de la reforma del sistema de salud de 1993, 

con el propósito de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, y/u organizaciones de 

Servicios de Salud un sistema de seguros de salud que le brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados 

médico de calidad, en especial a la población médico indigente.  La ley también otorga a la ASES la capacidad de 

negociar, contratar y gestionar los beneficios de salud para empleados públicos.  Al 31 de julio de 2015, el Plan de 

Salud del Gobierno (PSG) aseguraba a 1,565,019 de beneficiarios.  Para esa misma fecha, la ASES también cubría el 

seguro de 63,990 beneficiarios platino, que corresponden al grupo de doble elegibilidad (Medicare y PSG), cuyos 

seguros se negocian con los planes advantage aprobados por Medicare.   

HALLAZGOS PRINCIPALES 
 La Estructura organizacional de ASES desvincula el plan de salud del gobierno de la política pública del 

Departamento de Salud.   

 La composición de la Junta de Directores sugiere un marcado sesgo de representación hacia intereses 

fiscales y privados.  A la fecha del estudio, no se indican miembros nombrados que representen el interés 

público, ni a los beneficiarios.  La ausencia de nombramientos para estos dos puestos puede tener 

consecuencias negativas en la apertura y la transparencia de las decisiones de la Junta.  

 No hemos encontrado justificación para que la ASES continúe operando como una corporación pública.  Por 

el contrario, hemos identificado varias razones por las que debería ser parte del Departamento de Salud.   

 El sistema actual transfiere a manos de aseguradoras privadas la ejecución de una parte importante de la 

política pública de salud.  Si bien es cierto que por un lado se reduce la influencia político partidista, por el 

otro se exacerba la influencia de intereses económicos privados al sistema de salud, a la vez que se limita 

el poder del Departamento de Salud de instituir política pública.  

 Aunque PSG ha tenido una cobertura alta (mayor al 50% de la población), queda un 6% de la población sin 

cubierta médica, lo que implica un costo mayor para las instituciones de servicios de salud en manos del 

gobierno. 

 Existen deficiencias en la calidad y acceso a servicios, según se refleja en la comparación de los indicadores 

de calidad de servicio del PSG en Puerto Rico con las medidas promedio de Medicaid en EEUU, 

particularmente en las áreas de prevención y manejo de medicamentos.  Entre las posibles causas para 

estas deficiencias están las limitaciones de fondos federales, los problemas de liquidez y las restricciones 

impuestas por las aseguradoras. 

 La reforma no ha logrado reducir los costos del sistema de salud pública en Puerto Rico.  Del 1996 al 2010, 

el gasto púbico real en salud per cápita, aumentó de $912 a $1,045.  Además, del 2010 al 2015, el índice de 

precios del consumidor (IPC) para los bienes y servicios médicos creció a un ritmo promedio de 4% anual 

mientras el gasto administrativo de la ASES aumentó a un ritmo de 7%.   

 No se evidencian mejoras significativas en los indicadores generales de salud en Puerto Rico luego de 

implantada la reforma.  Esto requiere de un estudio más abarcador pues excede el alcance del presente 

trabajo. 

 La solvencia futura de la ASES es cuestionable.  Las fuentes de ingreso de fondos federales, como las de 

fondos locales, enfrentan gran incertidumbre.  Los fondos federales provistos por la Patient and Protection 

Affordable Care Act (PPACA), que corresponden al 40% presupuesto de la ASES para el año fiscal 2015, se 

agotarán en el 2017.   De igual modo, los problemas fiscales del gobierno de Puerto Rico limitan su 

capacidad de subsanar con fondos locales dicha pérdida.   
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 Los informes de la Oficina del Contralor han evidenciado la necesidad de mayor eficiencia administrativa.  

Se requiere mejorar los sistemas administrativos, en especial, en las áreas de facturación y cobro y manejo 

de pago de primas. 

RECOMENDACIONES 
 Sugerimos que se considere modificar su condición de corporación pública y sustituirla por una Secretaría 

Auxiliar del Departamento de Salud o un Administrador Individual.  Para asegurar la eficiencia en la 

contratación de proveedores, se debe asegurar que cuente con la facultad para contratar, separada de los 

procesos ordinarios de contratación del Departamento.  

 De mantener una Junta de Directores, su composición debe ser re-evaluada.  Se recomienda que al menos 

una tercera parte de los miembros de las juntas de empresas públicas sean electos por el voto directo de 

los ciudadanos o de grupos que representan los intereses de los ciudadanos. 

 Se debe crear un programa presupuestario consistente de las unidades que monitorean el cumplimiento 

con la misión.  De igual forma, la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe considerar la razonabilidad y 

utilidad de crear un programa que agrupe las funciones administrativas para cada agencia.  De esa forma, 

se facilita mantener un mejor control de gastos en las áreas no operacionales. 

 Es imperativo que se trabaje un plan de acción que garantice la viabilidad de la prestación de servicios de 

salud a la ciudadanía luego del 2017.  Con este propósito, recomendamos lo siguiente: 

o Identificar fuentes de ingresos que puedan ayudar a subsanar la posible pérdida de fondos 

federales.   

o Establecer mejores controles en la facturación y el cobro. 

 Se recomienda hacer un estudio para identificar las causas del aumento en costos.  Solo conociendo estos 

factores se pueden lograr políticas efectivas de reducción de costos. 

 Para medir dilaciones en los servicios y el acceso a servicios médicos, es importante que la ASES recoja 

información sobre  

o el promedio de días de espera desde la solicitud de cita médica hasta la cita. 

o número de solicitudes de aprobación para servicios especializados, presentadas a las 
Organizaciones de Manejo de Cuidado de Salud contratadas 

o número de solicitudes de aprobación para servicios especializados, aprobadas por las 
Organizaciones de Manejo de Cuidado de Salud contratadas 

o tiempo promedio de espera entre la radicación de solicitudes para servicios especializados y la cita. 
 

Urge diseñar un sistema más costo efectivo para garantizar la continuidad en la provisión de servicios médicos a la 

población en Puerto Rico con un nivel de calidad razonable.  Si no se toman acciones en esta dirección, se corre el 

riesgo de que tanto el sistema de provisión de servicios públicos, como el privado, colapsen, lo que tendría 

repercusiones negativas para la población. 

PARTE 1. INTRODUCCIÓN  

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
Este estudio realiza una evaluación del desempeño y los resultados de la Administración de Seguros de Salud (ASES).  

El propósito es hacer un primer acercamiento hacia una evaluación sistemática del cumplimiento de la misión de 

ASES. Se examinan el marco institucional, los recursos y los resultados de la ASES para determinar si cumplen con la 

razón de ser de la agencia y su ley habilitadora y si atienden la necesidad por la cual fue creada. 
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El análisis se enmarca dentro de la teoría de cambio, según aplicada a las agencias del gobierno, a través del modelo 

lógico que se describe en la Guía Práctica para la 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 la ASES 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 la 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 (4) 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 de la corporación.  Detrás de toda iniciativa 

que se pone en marcha hay una teoría de cambio subyacente o explícita acerca de una realidad que se quiere 

transformar y de cómo se espera lograrlo 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 cuál es la teoría de cambio detrás de las iniciativas que desarrollan. Cuando una entidad tiene clara su razón 

de ser y lo que se espera que alcance para el bienestar de los/las ciudadanos/as, le resulta más fácil diseñar 

programas y determinar cómo irá midiendo los resultados.  

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 contribuye al diseño de programas y estructuras organizacionales, a 

la contratación personal, al desarrollo de los planes estratégicos y al diseño de las formas de servir la clientela.  

El modelo lógico se compone de 5 partes: (1) las características generales de la agencia, (2) el marco institucional 

bajo el cual opera la agencia (ley habilitadora, estructura jurídica, misión, organigrama), (3) recursos o insumos con 

que cuenta la ASEM (financieros, humanos y de infraestructura); (4) la necesidad de los servicios y el tipo de clientela 

atendida o población de enfoque, y (5) 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 ASES y disponibles en su página electrónica.  

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

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



 
 

4 
 

 Material disponible en páginas electrónicas afines como las del National Committee for Quality Assurance, 

IPRO, Nexia Puerto Rico, y la Organización Panamericana de la Salud, 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 y el Instituto de 

Estadísticas. 

 Estudios sobre la Reforma de Salud realizados por académicos y consultores.  

LIMITACIONES  
Se analizan los resultados de la agencia desde el punto de vista de lo que produce la agencia, como, por ejemplo: el 

tamaño de la 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 que pueda establecer el efecto de ASES 

en indicadores de salud, ni en la reducción de los problemas de salud. 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 les 

permitan determinar el impacto.    

Hay escasez de indicadores y datos a través de todas las agencias del gobierno, incluyendo la ASES. Por tanto, la 

evaluación se basa en los datos que juzgamos fiables y que estuvieron disponibles. A través de este escrito se 

identifican las lagunas de datos con el propósito de levantar conciencia sobre su importancia en ejercicios de 

evaluación y la forma en que limitan el conocimiento sobre el desempeño de las agencias. 

Esta evaluación se está haciendo 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 Seguros de Salud (ASES) fue creada como parte de la reforma del sistema de salud de 1993.  La 

reforma de salud tenía como propósito mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, sin consideración 

a su capacidad de pago.  Para ello, se inició la transferencia de los servicios de salud en manos del Estado al sector 

privado, de modo que el gobierno solo debía formular la política pública de salud, cualificar a las personas, fiscalizar 

la prestación de los servicios y pagarles a los proveedores.  La ASES es la corporación pública creada para implantar, 

administrar y negociar el Plan de Salud del Gobierno (PSG) que resultó de la reforma. 

El proceso de privatización de facilidades y servicios nunca llegó a completarse y la Ley Núm. 3 del 2003 prohibió la 

venta o traspaso de facilidades de salud pública a intereses privados.  Al presente, el País cuenta con un sistema 

híbrido donde coexisten una gran diversidad de formas de provisión de servicios.  De los 133 Centros de Diagnóstico 

y Tratamiento (CDTs) que operan en Puerto Rico, 18 son propiedad del gobierno central, de los cuales, cinco son 

administrados por los gobiernos municipales, siete por empresas privadas, y otros por el Departamento de Salud.  

Además, otros 17 CDTs son propiedad de los gobiernos municipales (Departamento de Salud, 2014). 

ASES, al presente, dedica una parte sustancial de su operación a negociar los contratos con los administradores del 

seguro de salud del gobierno, así como a estudiar los proyectos piloto que desarrollan en busca de mejorar el modelo 

para hacerlo más eficiente y efectivo.  Al 31 de julio de 2015, el Proveedor de Seguro Gubernamental aseguraba a 

1,565,019 de beneficiarios.  Para esa misma fecha, la ASES también cubría el seguro de 63,990 beneficiarios platino, 
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que corresponden al grupo de doble elegibilidad (Medicare y PSG), cuyos seguros se negocian con los planes 

advantage aprobados por Medicare. 

El mayor desafío que enfrenta la ASES es administrar un seguro de salud que ha resultado sumamente costoso.  En 

sus inicios, la propia Ley Núm. 72 de 1993, dispuso la asignación de $18 millones para la operación del seguro de 

salud y $1 millón para los gastos de funcionamiento de la agencia.  En el 2015, el costo de operación ascendió a poco 

más de $2,223 millones. De esa cantidad, $14 millones son para gastos de funcionamiento.  Del presupuesto total 

del 2015, el 40% corresponden a los dineros que se reciben de transferencias federales asignadas por el Patient and 

Protection Affordable Care Act (PPPACA), los cuales, de no haber cambios en la legislación, dejarán de recibirse en 

el primer trimestre del año fiscal 2017-2018.  Esta situación haría insolvente el seguro médico del gobierno, puesto 

que el fondo general no parece tener la capacidad para sustituir esas aportaciones federales. 

PROPÓSITO PRINCIPAL Y DESARROLLO HISTÓRICO  
La ASES como corporación ha evolucionado en respuesta a los cambios que ha experimentado el seguro de salud del 

gobierno.  Por ejemplo:  

 La Administración de Seguros de Salud (ASES) fue creada como parte de la reforma del sistema de salud de 

1993.  Se adopta el modelo de cuidado médico conocido como la "Tarjeta de Salud" basado en la cobertura 

de la población médico-indigente a través de un seguro de salud negociado por el gobierno con las 

aseguradoras privadas, mientras se emprendía un proceso de privatización de instalaciones públicas de 

servicios médicos.  En ese proceso pasaron a manos privadas los Hospitales Municipales y Regionales, así 

como los Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDTs).  El modelo se basó en el cuidado dirigido y el 

mecanismo de pago por capitación.  Bajo este modelo, el médico primario recibe una cantidad fija mensual 

por paciente de la cual se sustraen los costos en que incurre el paciente por concepto de visitas a 

especialistas, laboratorios y otros. 

 La estructura financiera del seguro de salud fue modificada mediante la Ley Núm. 29 del 1 de julio de 1997, 

para establecer el cálculo de las aportaciones de los municipios como un porciento de sus fondos ordinarios.  

Esta tasa variaba progresivamente según el tamaño del presupuesto del municipio. Este gravamen 

progresivo afectó adversamente las finanzas municipales. 

 En el 2000 se extendió la cobertura del Plan de Salud del Gobierno a los empleados del sector público 

mediante la Ley Núm. 108, ello independientemente de sus ingresos.  A esta fecha, ya el plan de salud se 

encontraba en una delicada situación fiscal.  Por esa razón, la Ley 100 del 2001 enmendó la ley anterior 

para establecer que debían cumplir con los requisitos de elegibilidad, igual que el resto de la ciudadanía. 

 En el año 2000, la Ley Núm. 372 añadió a la Junta de Directores de ASES un representante de los 

proveedores participantes, mientras que la Ley Núm. 12 de 2001 añadió representantes de los proveedores 

de salud y un representante de los beneficiarios del seguro médico-hospitalario. 

 En los años 2002, 2003 y 2010 fueron aprobadas leyes (Ley Núm. 105, Ley Núm. 334 y Ley Núm. 123, 

respectivamente) que buscaban lidiar con el aumento en costos, la calidad de los servicios de salud y 

flexibilizar las restricciones a los modelos de contrataciones con proveedores de servicios de salud. 

Originalmente, la ASES estaba limitada a contratar aseguradoras, pues la ley no la facultaba para explorar 

otros modelos de contratación directa.  Como punto de partida, la Ley Núm. 105 del 2001 autorizó a la ASES 

a establecer proyectos pilotos de contratación directa con proveedores de servicios médicos. 

 En el 2005, nuevamente se alteró la estructura de la Junta Directiva con la Ley Núm. 63 para añadir a un 

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

reconocer que la provisión de acceso a cuidados médicos hospitalarios de calidad es responsabilidad de 

ASES, del Departamento de Salud y de ASSMCA. 
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 La Ley Núm. 128 del 2009 exigió a las aseguradoras remitir mensualmente a ASES datos estadísticos que le 

permitieran al Departamento de Salud establecer la política pública. Algunos de los datos requeridos 

fueron: vacunación de niños y adolescentes, enfermedades sexualmente transmitidas, cuidado pre y 

postnatal, todo tipo de cáncer, salud mental, adicciones, hipertensión, diabetes, asma, entre otros.  

 En el 2010, fue sustituido el modelo original por el modelo integral de salud conocido como "Mi Salud".   

Entre los cambios implantados se incluyen los siguientes: la eliminación de la necesidad de referidos del 

médico primario para tener acceso a ciertos especialistas dentro de la red preferida; la eliminación de co-

pagos a especialistas; la eliminación del requisito de autorización del médico primario para recetas 

expedidas por especialistas dentro de la red preferida; la integración de los servicios de salud física y mental; 

horarios extendidos; e incentivos para medidas de prevención. Además, se transfirió a las aseguradoras el 

100% del riesgo de medicamentos, pruebas de prevención y vacunas, así como el 50% del riesgo por visitas 

a salas de emergencia, los que originalmente recaían sobre el médico primario. 

 En el 2010, la ASES contaba con un déficit de $481 millones y se le atribuía a la práctica administrativa de 

no presupuestar la totalidad del gasto por vidas aseguradas. la Ley Núm. 173 de ese año autorizó a la ASES 

a incurrir en obligaciones de hasta $187 millones para el pago de deudas con aseguradoras y proveedores 

de servicios de salud, así como con otros suplidores. Al año siguiente, mediante la Ley. Núm. 205 de 2011, 

se autorizó a la Administración de Seguros de Salud a solicitar una línea de crédito rotativa al Banco 

Gubernamental de Fomento o cualquier institución financiera privada, con el objetivo de garantizar 

servicios de salud en caso de que los fondos federales se atrasen y la Administración se vea imposibilitada 

de pagar a las aseguradoras. En el 2014 fue aprobada la Ley Núm. 76, para aumentar el número de años de 

repago de la deuda con el BGF. 

 El Plan de Reorganización Núm. 3 del 2010 delegó a la ASES la facultad de negociar, contratar y gestionar 

los beneficios de salud para empleados públicos. 

 La Ley Núm. 227 del 2010 implantó la política federal que exigió a las aseguradoras compartir con la ASES 

los datos sobre los servicios de Medicaid, relacionados con la utilización y los pagos. 

 En octubre de 2011, ASES expandió la contratación directa a través de terceros.  En estos casos la 

aseguradora, que realmente funge solo como ente administrador, recibe un pago fijo mensual por paciente 

para cubrir los costos administrativos, y pasa el riesgo asegurado a la ASES, que bajo este esquema pagaba 

por servicios prestados.   

 En julio de 2013, la ASES firmó un contrato con Triple-S como administrador único para la provisión de 

servicios médicos en las ocho regiones de salud (Nexia Puerto Rico, P.S.C., 2016), mientras APS se encargaba 

de administrar los servicios de salud mental (IPRO, 2015). 

 La Ley Núm. 172 del 2015 amplió las facultades de financiamiento de la Administración de Seguros de Salud 

debido a la ausencia de flujo de dinero, y a la incapacidad del Banco Gubernamental de Fomento de 

conceder líneas de créditos debido a su también precaria situación fiscal. 

 En abril de 2015 la ASES cambió a un nuevo sistema administrativo para el Plan de Salud del Gobierno (PSG), 

esta vez bajo el concepto de "Organizaciones de Manejo de Cuidado de Salud".  En este modelo la entidad 

contratada asume el 100% del riesgo por todos los servicios.  Actualmente, la Administración de Seguros 

de Salud tiene bajo contrato cinco compañías para ofrecer servicios en las ocho regiones. 

SERVICIOS QUE PROVEE LA AGENCIA 
La Administración de Seguros de Salud, además de negociar y contratar seguros de salud, cuenta con el programa 

ASES Actúa, el cual está encargado de fiscalizar y auditar a los proveedores de servicios de salud del Plan de Salud 

del Gobierno de Puerto Rico (PSG) y conocer los niveles de satisfacción y querellas por los servicios rendidos por el 

plan. 
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También cuenta con otros dos programas que ofrecen servicios directos a la ciudadanía. Éstos son: 

 ASES en tu Comunidad: Este programa forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Administración 

de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina de Comunidades Especiales (OCE). Tienes como objetivo que las 

familias puertorriqueñas de las Comunidades Especiales reciban orientación sobre los servicios disponibles 

para los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno, y dando énfasis a la prevención. 

 Programa Innovador Alto Cuidado: Forma parte del programa piloto de la Asociación Nacional de 

Gobernadores (NGA, por sus siglas en inglés) para el Desarrollo de Política Pública para la identificación y 

manejo de Altos Utilizadores.  Participan Puerto Rico, Colorado, Kentucky, Nuevo Méjico, West Virginia, 

Alaska y Wisconsin. El programa está basado en el modelo de manejo de cuidado integrado dirigido a 

atender las necesidades de salud y socioeconómicas de las personas con un enfoque de cuidado centrado 

en el paciente y que a la vez reduce costos al Plan.  

 

PARTE 2. MARCO INSTITUCIONAL  

MISIÓN DE LA AGENCIA 
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); jurídica (grado de autonomía con 

respecto al Gobierno Central) y de gobernanza (autonomía y representatividad en su composición).  En la medida 

en que estos aspectos de la estructura de la agencia estén alineados y funcionen de manera coordinada, se facilita 

su administración. 

La Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, dispuso como su misión: 

La responsabilidad de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, 

y/u organizaciones de Servicios de Salud…, un sistema de seguros de salud que eventualmente le 

brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de calidad, 

independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien los requiera. 

Para lograrlo, algunas de sus funciones son: 

 Implantar planes de servicios médico-hospitalarios basados en seguros de salud. 

 Negociar y contratar con aseguradores públicos y privados, y organizaciones de servicios de salud, cubiertas 

de seguros médico-hospitalarios, según se definen y establecen en el Artículo VI de la ley (24 L.P.R.A. § 7025 

a 7036). 

 Negociar y contratar directamente con proveedores de servicios de salud aquellos servicios de salud que la 

Administración estime convenientes, considerando la capacidad y estructura de éstas. 

 Organizar alianzas y conglomerados de beneficiarios con el fin de representarlos en la negociación y 

contratación de sus planes de salud. 

 Representar a otras entidades públicas y alianzas o conglomerados privados que lo interesen y así lo 

soliciten. 
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ESTRUCTURA JURÍDICA Y DE GOBERNANZA  
La ASES opera como una corporación pública con personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra 

entidad o agencia y con plena autonomía fiscal y administrativa.  Sus funciones las ejerce a través de una Junta de 

Directores de once miembros1.   La Junta designa un Director Ejecutivo, responsable del funcionamiento de la ASES.  

JUNTA DE DIRECTORES 
Seis de los miembros de la Junta son ex oficio y los cinco restantes son nombrados por el Gobernador con el consejo 

y consentimiento del Senado.  El Gobernador nombra al Presidente de la Junta de Directores de entre sus miembros 

y la Junta selecciona al Vicepresidente y Secretario. Los miembros ex oficio son: los Secretarios de Salud y de 

Hacienda, el Administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el 

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 

Rico y el Comisionado de Seguros, o sus delegados. 

Los cinco miembros nombrados por el Gobernador son: un profesional de la industria de seguros; dos proveedores 

del PSG de Salud, uno de ellos, médico primario; un representante de los beneficiarios del seguro médico-

hospitalario; y un representante del interés público. 

Al presente, las siguientes personas forman parte de la Junta, según el portal de la agencia: 

Ex Oficio 

 Ana del C. Rius Armendariz – Secretaria de Salud 

 Juan C. Zaragoza Gómez – Secretario de Hacienda 

 Carmen M. Graulau Serrano – Administradora de ASSMCA 

 Luis Cruz Batista – Director Ejecutivo de la OGP 

 Vacante – Presidenta, BGF 

 Angela Weyne Roig – Comisionada de Seguros 

Nombrados por el Gobernador 

 Víctor Simons Félix –  Proveedor de Servicios y Médico Primario 

 Ralph Rexach Chandri – Profesional de la Industria de Seguros 

 Lyselle V. Ramirez Coriano – Proveedora de PSG 

 Vacante – Representante de los Beneficiarios 

 Vacante – Representante del Interés Público 

La Sección 8 de la Ley Núm. 72 de 1993, según enmendada, dispone que la mayoría de los miembros de la Junta 

constituirán quórum.  También establece que todo acuerdo o determinación de la Junta requerirá el voto afirmativo 

de por lo menos cinco (5) miembros; y que la función de cada miembro de la Junta, así como su asistencia a las 

reuniones, será indelegable. 

DIRECTOR EJECUTIVO 
El Director Ejecutivo es nombrado por la Junta de Directores.  Algunas de sus funciones y deberes son: Implantar la 

ley y los reglamentos; evaluar y contratar con los proveedores de servicios de salud; nombrar y contratar el personal; 

llevar a la Junta propuestas de reglamentos y normas necesarias; establecer y mantener oficinas en los lugares que 

estime convenientes con la aprobación de la Junta.  Además, tendrá todos los poderes delegados por la Junta. 

                                                                 
1 La Ley 72 de 1993 dispuso que serían 7 miembros, luego mediante enmiendas (Ley 372 del 2000, la Ley 12 del 2001 
y la Ley 73 de 2005), se aumentó el número a 11 miembros. 



 
 

9 
 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA Y DE GOBERNANZA 
En el informe que el CEMGAP sometiera a la OGP en julio de 2015, se definió la corporación pública de la siguiente 

manera: 

…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. 

A partir de esa definición desarrollamos la siguiente lista de criterios que permiten pasar juicio sobre la idoneidad 

de la estructura jurídica y de su estructura de gobernanza. 

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.  Debido a que la finalidad social que debe tener 

una corporación pública, puede darse el caso de que esta 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.  

3. La agencia requiere autonomía fiscal (presupuesto, financiamiento) y administrativa (recursos 

humanos, compras, contrataciones) para cumplir su misión, pues está en juego la vida, la seguridad, la 

estabilidad de la sociedad o de una parte significativa de la sociedad; o esta autonomía le permite 

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

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.   

5. Los miembros de la Junta de Directores serán: altamente cualificados en el campo o área relacionado 

a la corporación, capaces de ejercer un juicio objetivo e independiente para guiar el desarrollo 

estratégico y dar seguimiento a la gerencia, con autoridad y autonomía ejecutiva, y que rinda cuentas 

adecuadas sobre el descargo de sus funciones. 
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Tabla 1. Cumplimiento de ASES con Criterios Necesarios para Operar como una Corporación Pública 
Criterio Cumple o no  Razones 

Actividad es necesaria para el desarrollo 
de la sociedad ya sea social o económico 

Sí La actividad es necesaria en la medida que el 
modelo de salud del gobierno requiera la 
contratación de proveedores y administradores 

La actividad que lleva a cabo genera por lo 
menos dos terceras partes de los ingresos 
de la agencia. 

No De acuerdo a los documentos examinados, ASES 
genera cerca de un 7% de sus ingresos.  El 93% 
restante proviene de asignaciones estatales y 
federales. 

La actividad requiere autonomía fiscal 
(presupuesto, financiamiento) y 
administrativa (recursos humanos, 
compras, contrataciones) para cumplir su 
misión. 

No La negociación, contratación y administración de 
los contratos no es una actividad que, de su faz, 
haga necesaria una autonomía administrativa, 
particularmente cuando sus recursos provienen 
del fondo general, asignaciones especiales y 
transferencias de fondos federales. 

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.   

Si Se dispone así en su Ley Habilitadora. 

La Junta de Directores está altamente 
cualificada y son capaces de ejercer juicios 
objetivos, es autónoma y rinde cuentas. 

No Es una junta en la cual la totalidad de sus 
miembros es nombrada por el Gobernador.  De 
los 11 miembros, solo dos representan el interés 
público y a la fecha del estudio, ambos estaban 
vacantes. 

 

La función de la ASES de negociar las cubiertas de seguros de salud pública convierte a esa corporación en el agente 

que formula la política pública sobre la salud, al establecer los criterios mínimos y parámetros de servicios para un 

47% de la población.  En ese sentido, cumple con el primer criterio pues evidentemente lleva a cabo una función 

esencial para el desarrollo de la sociedad.  Es importante recalcar que la función de la ASES está directamente ligada 

con el Programa de Medicaid del Departamento de Salud, que es el encargado de determinar elegibilidad.  La división 

de funciones de un mismo programa entre más de una agencia puede ocasionar problemas de coordinación si no se 

establecen mecanismos formales para lograrla. 

Sin embargo, la ASES genera alrededor de un 7% de ingresos propios, y estos en su mayoría son por actividades 

indirectas como el programa de rebates con farmacéuticas e intereses.  Solo el 1.5% de sus ingresos proviene del 

cobro de primas a patronos, única actividad netamente empresarial de la agencia.2  Por esa razón, no cumple con el 

segundo criterio antes mencionado.  

La ASES no requiere la adquisición de bienes o servicios con carácter de urgencia toda vez que no presta servicios 

directos esenciales, sino que contrata a entidades no gubernamentales para ello.  Si bien la dilación extrema en los 

pagos de ASES puede traer problemas de servicio a los beneficiarios, el problema responde a la falta de liquidez de 

la agencia o a restricciones impuestas por las aseguradoras y no a la falta de flexibilidad en los procesos de pagos 

(Parés Arroyo, 29 de abril de 2016, 30 de marzo de 2015; Bauzá, 22 de mayo del 2016; Rodríguez,15 de mayo de 

2016).  A base de nuestro análisis, la ASES no cumple con los criterios para ser una corporación pública.   

                                                                 
2 Este estimado es de acuerdo a los informes financieros auditados para los años fiscales 2014 y 2015 (Nexia Puerto 
Rico, P.S.C., 2016). 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
La ASES, además de su Junta de Directores y su Dirección Ejecutiva, cuenta con tres oficinas operacionales y cinco 

oficinas de apoyo administrativo a la operación. 

Unidades Operacionales 

 Área de Asuntos Clínicos 

 Área de Asuntos Legales 

 Área de Cumplimiento 

 Área de Planificación y Estadísticas 

 Área de Servicio al Cliente 

Unidades de Apoyo a la Operación 

 Oficina de Finanzas 

 Oficina de Recursos Humanos y Administración 

 Oficina de Sistemas de Información  

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA  
La ASES solo cuenta con un programa presupuestario: Contratación y Negociación de Seguros de Salud.  La 

descripción del programa indica que negocia y contrata cubiertas de beneficios de salud física, mental, dental y 

servicios de farmacia para la población médico indigente y otros grupos. 

PLAN ESTRATÉGICO 
La ASES promulgó su Plan Estratégico 2012-2016, en el cual definió siete objetivos generales agrupados bajo dos 

metas, siendo éstas:  

 Acceso a servicios y cuidado de calidad 

 Establecimiento de sistemas regionales integrados para el cuidado de la salud.   

 Implementar un Nuevo Sistema de Información Médica (EHR). 

 Brindar Acceso de Salud Universal al Sistema de Salud. 

 Prevención y Promoción de la Salud 

 Implementar programas de prevención y educación individual o grupal para todos los pacientes de la 

población, estén o no identificados o diagnosticados con condiciones crónicas, tales como diabetes, 

asma, hipertensión, depresión. 

 Promover la salud mental y prevenir condiciones relacionadas, con énfasis en la juventud. 

 Garantizar la Educación Médica. 

 Trabajar para asegurar la disponibilidad de medicamentos a costos razonables. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL MARCO INSTITUCIONAL  
1. El análisis de afinidad o correspondencia entre la misión adscrita por ley, la estructura presupuestaria y la 

estructura organizacional denota algunos disloques que pueden hacer difícil lograr una gestión pública 

efectiva.  La totalidad del presupuesto de la agencia está asignado a un único programa.  Esta ausencia de 

división adecuada del presupuesto en funciones u objetivos programáticos impide conocer cuántos 

recursos se dedican a lograr los mismos.  En el plan estratégico se observan dos metas: 1) Acceso a servicios 

y cuidado de calidad; y 2) Prevención y promoción de la salud.  El primero, sugiere estándares de calidad y 

alcance.  El segundo, es la función principal del Departamento de Salud.  Se recomienda crear un programa 
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presupuestario consistente de las unidades que monitorean el cumplimiento con la misión.  De igual 

forma, la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe considerar la razonabilidad y utilidad de crear un 

programa que agrupe las funciones administrativas para cada agencia.  De esa forma, se facilita mantener 

un mejor control de gastos en las áreas no operacionales. 

2. Al analizar la estructura directiva de la ASES, resaltan varios asuntos que deben ser evaluados en detalle.  

Primero, la ley no vincula de forma expresa la facultad del Secretario de Salud de formular la política pública 

del País con la contratación de la cubierta de seguro de salud.  Al convertir a la figura del Secretario de Salud 

en uno de entre once miembros, que determinan los requisitos de prevención y promoción de la salud, se 

da el efecto de desligar el plan de salud del gobierno de su política pública sobre la salud.  De hecho, la 

composición de la junta sugiere un marcado sesgo de representación hacia intereses fiscales y privados.  

Más aun, llama la atención que, en la página de internet de ASES, a la fecha del estudio, no se indican 

miembros nombrados que representen el interés público, ni a los beneficiarios.  La ausencia de 

nombramientos para estos dos puestos puede tener consecuencias negativas en la apertura y la 

transparencia de las decisiones de la Junta. Es prudente hacer una reflexión profunda sobre cómo esa 

composición de la Junta contribuye al logro de la misión.  Un último comentario, es que los once miembros 

de la Junta son nombrados por el Gobernador puesto que los miembros ex oficio son nombramientos 

directos del Gobernador también.  Debe considerarse como política pública que al menos una tercera 

parte de los miembros de las juntas de empresas públicas sean electos por el voto directo de los 

ciudadanos o de grupos que representan los intereses de los ciudadanos.  Somos conscientes que 

cualquier cambio en la designación y composición de la junta requerirá una enmienda a la ley. 

3. En cuanto a las funciones que asigna la ley, la Sección 13. Orientación a beneficiarios, indica que las 

aseguradoras serán responsables por la preparación, publicación y distribución de folletos informativos, así 

como de la orientación a la comunidad sobre la estructura, beneficios y accesibilidad de los servicios. Nos 

parece que, en su día, el legislador deberá repensar dónde reside la responsabilidad de orientar e 

informar a los ciudadanos sobre sus derechos, servicios y beneficios. Nos parece que ésta es una función 

indelegable del Estado.  Sin embargo, se le puede requerir a las aseguradoras el rembolso de dichos costos, 

si se opta por devolver la función al Gobierno. 

4. No hemos encontrado justificación para que la ASES continúe operando como una corporación pública.  Por 

el contrario, hemos identificado varias razones por las que debería ser parte del Departamento de Salud.  

Por ejemplo, su alta vinculación al programa de Medicaid, bajo el Departamento de Salud; la ausencia de 

ingresos propios; y la composición de su Junta, que la convierte esencialmente en una representativa de 

intereses distintos a los de la salud pública.  Sugerimos que se considere modificar su condición de 

corporación pública y sustituirla por una Secretaría Auxiliar del Departamento de Salud o un Administrador 

Individual.  Para asegurar la eficiencia en la contratación de proveedores, se debe asegurar que cuente con 

la facultad para contratar, separada de los procesos ordinarios de contratación del Departamento.  

5. El sistema actual transfiere a manos de aseguradoras privadas la ejecución de una parte importante de la 

política pública de salud.  Si bien es cierto que por un lado se reduce la influencia político partidista, por el 

otro se exacerba la influencia de intereses económicos privados al sistema de salud, a la vez que se limita 

el poder del Departamento de Salud de instituir política pública. Esto queda evidenciado en la composición 

de su Junta de Directores donde apenas dos de los once directivos representan el interés público. 

 

 

PARTE 3. RECURSOS (INSUMOS) PARA LA OPERACIÓN  
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En esta sección se describen los recursos humanos (personas), fiscales (ingresos) y físicos (infraestructura y 

tecnología) y se analiza su uso, a base de la información disponible.  En algunos casos, se detalla información que no 

estuvo disponible y que recomendamos a la ASES que la recopile en el futuro, para que posea un cuadro más 

completo de la totalidad de los recursos de la agencia.  

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 los servidores públicos en base a sus cualificaciones.  Por otro lado, la 

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

las cualificaciones 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. 

Para medir el mérito se consideran específicamente los siguientes: 

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

discrimen durante los últimos 5 años, 

 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 

 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:  

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

mide a base de: 

 la cantidad de puestos vacantes cuyo reclutamiento conlleva exámenes sin comparecencia del total de 

puestos convocados, 

 la cantidad de puestos de carrera con relación al total de personas que prestan servicios en la agencia 

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

 empleados de confianza que poseen un grado universitario del total de empleados de confianza, y 

 la cantidad de empleados cuyo desempeño es evaluado formalmente a través de un sistema de 

evaluación del total de empleados. 

 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.  Éste se mide a base de: 

 el establecimiento de políticas que requieren un mínimo de horas de capacitación anuales o bianuales 

en el campo o disciplina, 

 la cantidad de empleados que cumplen con el mínimo de horas dispuestas del total, y 

 el establecimiento de sistemas de reconocimiento al desempeño sobresaliente.  

MÉRITO  
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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, no encontramos demandas radicadas contra ASES en los 

últimos 5 años por violación al principio de mérito.3  Solo se encontró una demanda identificada como demanda por 

Ley 7. 

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

tipo de discrimen y sexo del querellante.  Para dicho año, no se presentó ninguna querrella por motivo de discrimen 

en la ASES (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico). 

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. 

En Puerto Rico, la ley requiere que los empleados regulares sean reclutados, ascendidos, trasladados, adiestrados y 

retenidos a base del mérito, por lo que es importante conocer la proporción de empleados regulares que tiene la 

agencia, como medida de cobertura del sistema de mérito.  Según los datos de Puestos Ocupados en el Gobierno 

para marzo 2016, publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico,4 el 84% 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.  Utilizando los datos del registro de puestos del 2012-2013, analizamos la proporción promedio de empleo 

de carrera y empleo de confianza para las agencias estatales divididas en cuatro grupos, los cuales corresponden a 

las cuartilas determinadas según el nivel de empleo total de la agencia.  La tabla acontinuación (Tabla 2) resume la 

información.  Esta tabla nos sirve para evaluar si las agencias se comportan dentro de los que se considera la norma 

en Puerto Rico para su tamaño. 

Tabla 2: Análisis de composición del empleo por cuartilas según tamaño de la agencia 

 Rango de 
Empleo 

Núm.  de 
Agencias 

Proporción 
Puestos de 

Carrera 

Intervalo de 
Confianza 

Proporción 
Puestos de 
Confianza 

Intervalo de 
Confianza 

Cuartila 1 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% 

 

Dentro la primera cuartila la diversidad es tan amplia que es difícil utilizar los datos para medir si una agencia, cuyo 

tamaño la situé en este grupo, está dentro de lo que se considera la norma en Puerto Rico.  Para agencias que sean 

catalogadas dentro de las restantes tres cuartillas esperamos que como mínimo su proporción de empleos de carrera 

no debe ser menor al límite inferior del intervalo de confianza correspondiente y viceversa, el porcentaje de puestos 

de confianza no debe sobre pasar el límite superior del intervalo de confianza correspondiente. 

                                                                 
3  http://www.justicia1.pr.gov/ordenesa/casosciviles.aspx 
4 http://www.estadisticas.pr/iepr/Estadisticas/InventariodeEstadisticas/tabid/186/ctl/view_detail/mid/775/report
_id/3becf231-33ec-4525-a56f-e8a72d8a8b84/Default 
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De acuerdo a los datos ofrecidos por la ASES, para el trimestre de abril a junio del 2015, indica tener 68 empleados 

lo que la coloca en la segunda cuartila.  De éstos, 57 (83.8%) ocupan puestos de carrera y 11 (16%) ocupan puestos 

de confianza.  Esto lo coloca cerca del promedio de por ciento de empleados de confianza para su cuartila.  

C. CANTIDAD DE VACANTES CUBIERTAS MEDIANTE CONVOCATORIA ABIERTA DEL TOTAL DE VACANTES 

CUBIERTOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. 

De acuerdo a los datos provistos por ASES, en el 2015 se nombraron 3 empleados regulares.  No tenemos 

información sobre si las vacantes fueron 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. 

De acuerdo a los datos provistos, el salario promedio de los 11 empleados de confianza es de $84,616 anuales y el 

de los 57 empleados regulares es de $50,265 anuales.  Esto significa que, en promedio, los empleados de confianza 

ganan 1.7 veces el salario de un empleado regular.5 

Del gasto total de nómina, una cuarta parte corresponde al servicio de confianza y 75% al servicio de carrera.  

Además, la agencia gasta anualmente $18.6 millones en el pago de personal por contrato de servicios personales o 

profesionales. 

CAPACIDAD FUNCIONAL  

De acuerdo a la información ofrecida por la agencia 

 ASES, durante el año fiscal 2015, nombró 3 empleados regulares.  Estos fueron cualificados a base de sus 

credenciales.   

 Del total de empleados de la agencia solo 3 fueron evaluados.  El resto del personal no fue evaluado. 

 De los 12 empleados de confianza que informó ASES para el año fiscal 2012-2013, 4 tenían un grado de 

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

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 sobre lo esperado? ¿cuántos de estos 

empleados recibieron algun 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? 

                                                                 
5 Esta diferencia parece razonable, ya que de acuerdo a los datos de salario por ocupación que produce el Bureau of 
Labor Statistics, el salario promedio de los gerentes en Puerto Rico en el 2015, era 1.7 veces el salario en las 
ocupaciones relacionadas a matemáticas y computadoras y 1.6 veces el salario promedio de las profesiones 
relacionadas a las ciencias sociales y naturales.  Al comparar el salario de los gerentes con otras profesiones la 
diferencia es aún mayor, con excepción de los ingenieros, arquitectos y abogados que ganan salarios promedios 
cercanos a los gerentes. 
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 Del total de supervisores y directores, ¿cuántos participaron en adiestramientos para aumentar sus 

destrezas de supervisión?  

RECURSOS FISCALES  

MANEJO ADMINISTRATIVO 
De acuerdo al informe financiero auditado del 2015, los gastos operacionales de la ASES ascendieron a $2,805 

millones, de los cuales, $2,766 millones fueron utilizados para el pago de primas y reclamaciones.  Aunque ASES 

destina solo 1.4% de su presupuesto a costos administrativos, no podemos asumir que el 98.6% restante se utiliza 

para el pago de servicios directos a beneficiarios debido a que parte del mismo va a cubrir los costos administrativos 

de las aseguradoras.  Para poder medir la eficiencia en el manejo de presupuesto, y tener una idea de la cantidad 

del presupuesto que se utiliza para la provisión directa de servicios a beneficiarios, es necesario identificar qué 

por ciento del pago a las aseguradoras va al pago de reclamaciones y qué porción va a costos administrativos.  

Entendemos que la ASES debe tener acceso a esta información toda vez que en el 2010 entraron en efecto límites a 

las ganancias de las aseguradoras. 

A. SEÑALAMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los informes del Contralor presentan varios señalamientos relacionados al manejo administrativo.  Los mismos se 

resumen a continuación: 

 No hay una contabilización clara de los empleados públicos cubiertos por el PSG, las primas que la ASES 

debe recibir por estos empleados o las primas que pagan las agencias a favor de estos empleados (Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, 3 de septiembre de 2014).  Para poder identificar con certeza la cantidad de 

empleados públicos cubiertos por el PSG y las primas recibidas y por cobrar, la ASES debe contar con un 

registro mensual accesible al público que incluya:  

 el número de empleados públicos cubiertos por el PSG que cualifican, por ingreso; 

 el número de empleados públicos cubiertos por el PSG que no cualifican por ingreso, y por lo tanto 

deben pagar la prima correspondiente; 

 la cantidad de primas facturadas de las agencias de gobierno por la cubierta de sus empleados; y 

 la cantidad de primas recibidas de las agencias de gobierno por la cubierta de sus empleados. 

 Se evidenció falta de acciones efectivas de cobro a farmacéuticas y a otras agencias.  El Contralor encontró 

que al 31 de diciembre de 2013 había facturas pendientes de cobro que ascendían a $149 millones, la 

mayoría de éstas con más de 90 días de emitidas (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 3 de septiembre de 

2014).  Se recomienda que, trimestralmente, la ASES informe a la OGP la cantidad adeudada por las agencias 

por concepto del pago de primas de sus empleados.  

 Se realizaron pagos a beneficiarios ya muertos o pagos duplicados por procedimientos.  Este señalamiento 

que hace la Oficina del Contralor surge de un estudio encomendado por la ASES a una firma de contadores 

públicos.  Estos encontraron que entre el 2 de mayo de 2013 y el 13 de febrero del 2015, la ASES pagó $22 

millones en primas por beneficiarios ya fallecidos y $9.7 millones en pagos duplicados de primas (Oficina 

del Contralor de Puerto Rico, 22 de febrero de 2016). 

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

indicadores, así como cualquier otra información relevante: 

 Por ciento del ingreso total que proviene de fondos propios. 

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

La Tabla 3 presenta la información financiera que aparece en el Estado Financiero Auditado presentado por la ASES 

para junio 30 de 2014 y 2015.6   De acuerdo a la información, solo el 7 por ciento de los ingresos de ASES provienen 

de fondos propios.  Estos corresponden al programa de rebates de medicamentos y a los pagos de patronos de 

empleados cubiertos por el PSG. 

Tabla 3: Datos financieros de junio 30 de 2014 y 20157 

Año Fiscal Fondos 
Propios 

Aportaciones 
Legislativas, 
Estatales y 

Municipales 

Gastos 
Operacionales 

Déficit % de Ingresos de 
Fondos Propios 

2013-14 173,853,578 2,323,161,753 2,556,108,022 -59,092,691 7% 
2014-15 190,618,755 2,637,568,456 2,805,896,766 22,290,445 7% 

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

que aparece en los informes de presupuesto de la OGP.  Por ejemplo, los gastos operacionales reportados en el 

informe financiero para el año fiscal 2015 son 15% mayores a los gastos totales informados en el presupuesto de 

OGP.  Notamos también que el presupuesto de la OGP iguala el gasto a los ingresos, obviando el cálculo de déficit o 

superávit real.   

ASES no recibe fondos federales directamente, 

sino a través del Departamento de Salud, que es 

la entidad receptora de los fondos del Medical 

Assitance Program (Medicaid) y del Children 

Health Insurance Program (CHIP).  La Gráfica 1 

presenta la información con relación a los fondos 

federales recibidos por la ASES según se reporta 

en el informe de la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico (22 de febrero de 2016).  Como se 

aprecia en la gráfica, los fondos federales 

recibidos por ASES aumentarón de $438 millones 

en el año fiscal 2009-10, a $1,554 millones en el 

año 2014-15, pasando a representar un 56% del 

presupuesto  de la agencia, en comparación con el 23% que representaban los fondos federales en el 2009-10. 

Este aumento se debió a que efectivo el 1 de julio de 2011 entró en vigor el Patient and Protection Affordable Care 

Act (PPACA) que asigna hasta un máximo de $6,401 millones para utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2019.  La 

cantidad de fondos PPACA recibidos por la ASES ha aumentado de $165.9 millones en el año 2010-11, a $1,239 en 

el 2014-15.  En junio del 2015 se habían recibido $3,535.9 millones.  De acuerdo al informe de auditoría, la ASES 

presupuesta recibir $1,298 millones de fondos PPACA en el año fiscal 2015-16.  Se pronostica que los fondos PPACA 

se agotarán durante el primer trimestre del año fiscal 2017-18.  Esto puede tener implicaciones serias para las 

finanzas de ASES, toda vez que actualmente estos fondos conforman más del 40% de los ingresos de la ASES. 

                                                                 
6 (Nexia Puerto Rico, P.S.C., 2016) 
7 Información tomada del Informe de Estado Financiero 2014-2015 
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MANEJO PRESUPUESTARIO 

Los indicadores requeridos para evaluar la utilización de fondos son los siguientes: 

 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. 

En el año fiscal 2015, según los datos de la OGP, ASES reportó un gasto de nómina de $4.9 millones, de un 

gasto operacional total de $2,805.9 millones. Esto quiere decir que el gasto de nómina correspondió al 0.2% 

del presupuesto operacional.   Esto se debe a que el 98.6% del presupuesto operacional de ASES 

corresponde al pago de primas y reclamaciones médicas y solo el 1.4% ($39.8 millones) corresponde a 

gastos generales y administrativos.  El gasto de nómina comprende el 12.2% de los gastos generales y 

administrativos. 

 Razón entre el gasto en inversión/gasto operacional. 

El estado financiero indica que la inversión neta en activos de capital fue de $654,356 y $701,000    para el 

2014 y el 2015, respectivamente.  Esto representa una razón de gasto de inversión a gasto operacional de 

0.03%.  Esta inversión ínfima responde al carácter mayormente administrativo de la ASES.  Debido a la 

naturaleza de la función de la ASES, una mejor medida del tamaño de su inversión sería la razón entre la 

inversión neta y el gasto operacional que corresponde al gasto general y administrativo.  De acuerdo a los 

datos del informe financiero en el 2015 la inversión neta correspondió al 1.8% de los gastos generales y 

administrativos.  

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 llevar a cabo 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 un déficit operacional o un 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 2015 de .6.  

Lo que evidencia los problemas de liquidez de la agencia.   De 

acuerdo al informe financiero el efectivo disponible se redujo 

de $23 millones al comienzo del año fiscal 2014-15 a $16 

millones al finalizar el año. 

 

B. DÉFICIT 

La Gráfica 2 presenta los déficits o superávits de ASES durante 

los pasados 6 años según los datos reportados por la Oficina 

del Contralor (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 22 de 

febrero de 2016).  En cuatro de esos seis años (2009-10, 2010-

11, 2012-13 y 2013-14) la ASES generó déficits. En cambio, en 
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el 2011-12, año en que se duplicaron los fondos federales, se observó un superávit. En el 2014-15 también se reflejó 

un superávit.  Sin embargo, en ese periodo de seis años, se acumuló un déficit $30 millones.  

 

El patrón que se observa en la Gráfica 

3 plantea interrogantes sobre la 

sostenibilidad de la ASES, en especial 

cuando se toma en consideración que 

más del noventa por ciento del su 

presupuesto actual proviene de 

aportaciones del gobierno estatal y el 

federal.  Por un lado, en los próximos 

dos años los fondos federales PPACA, 

que hoy representan un 40% del 

presupuesto de la ASES se habrán 

agotado.  Por el otro, la seria crisis fiscal 

que enfrenta en el Gobierno de Puerto 

Rico limita las posibilidades de recibir 

un apoyo fiscal importante del Fondo 

General, una vez los fondos federales 

de PPACA se agoten.  La crisis fiscal del gobierno, unida a la frágil situación fiscal de la ASES, plantea dudas en cuanto 

a la capacidad de la agencia para continuar su operación sin realizar ajustes significativos. 

Como se refleja en la Gráfica 3, el gasto operacional de la ASES ha ido en aumento en los últimos años.  El mismo ha 

crecido a un ritmo promedio anual de 7%.  En los dos años en que se presenta un superávit han ocurrido aumentos 

substanciales en los fondos federales recibidos.   

Entre el año fiscal 2011 al 2012 estos fondos casi se 

duplicaron.  No empece a esto, en los dos años 

subsiguientes, la ASES nuevamente presentó 

déficits.  Esto, a pesar de que estos fondos se 

mantuvieron e incluso aumentaron en un 17% para 

el año fiscal 2014.  En el 2015, la ASES nuevamente 

experimentó un superávit, que estuvo acompañado 

de un aumento de 21% en los fondos federales 

recibidos.  Este aumento se debe específicamente a 

los fondos PPACA.  En la Gráfica 4 podemos apreciar 

que en la medida que los fondos PPACA han 

aumentado, los fondos de Medicaid y de otros 

programas han sido variables.  De hecho, en el año 

fiscal 2015 los fondos de Medicaid fueron 28% 

menos que en el 2010.  Ante la expectativa de que 

los fondos PPACA se agoten en el 2018, el panorama 

resulta incierto en cuanto al futuro del PSG.  

C. DEUDA 

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

acuerdo al informe financiero 2014-2015, al finalizar el año fiscal la deuda de la ASES ascendía a $351.5 millones.  La 
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razón entre la deuda acumulada y los ingresos fue de 0.12 considerando todas las fuentes de ingreso, y 0.26 si solo 

consideramos ingresos que no provienen de fondos federales.8   Aunque este nivel de endeudamiento no resulta ser 

muy alto para una empresa pública, el problema estriba en que la ASES no tiene los medios para generar ingresos 

para pagar dicha deuda, por ende, la deuda recae sobre el fondo general. 

Los problemas de deuda y falta de liquidez de ASEM durante los pasados seis años se evidencian en la necesidad 

continua de recurrir a fuentes de financiamiento.  En el 2010 se aprobó la Ley Núm. 173, a través de la cual se 

autorizó a la ASES a contraer obligaciones por un máximo de $187 millones y estableció que dicha deuda se pagaría 

con asignaciones presupuestarias del gobierno estatal.  Esto debido a que al cierre del año fiscal 2009-10, las 

obligaciones acumuladas de la ASES ascendían a $493 millones.   El 14 de marzo de 2011, el BGF aprobó a la ASES 

una línea de crédito por $186 millones.  También en el 2011 se aprobó la Ley Núm. 205 para proveer a la ASES acceso 

a una línea de crédito rotativa que le permitiría el pago de obligaciones cuando existieran retrasos en el recibo de 

fondos federales.  La ASES mantuvo la línea de crédito rotativa, alternadamente con el BGF y con un consorcio de 

bancos comerciales, hasta marzo de 2015.  

En el informe financiero para el año fiscal 2014-15 se incluye dentro de los pasivos corrientes de la ASES un pago por 

obligaciones con el BGF de $41 millones.  Esto representa un 1.6% de los ingresos totales de la ASES y un 3% de los 

ingresos que no provienen de fondos federales.  Según mencionado antes, es razonable señalar que el peso de la 

deuda de ASES recae sobre el gobierno estatal, que debe proveer los fondos para cubrir dicha deuda.  No obstante, 

entre las obligaciones no corrientes aparecen cuentas por pagar al BGF por $142 millones.  De hecho, el informe 

financiero para el 2013-14 no indica que durante ese año se hayan efectuado pagos al BGF. Lo que evidencia la 

incapacidad de la ASES de cumplir con los pagos de la deuda. 

RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA  
Los recursos de infraestructura física y tecnológica constituyen un elemento importante para las operaciones de una 

agencia.  Se trata de los espacios físicos que ocupa, si estos son propios o arrendados; si posee espacios que no 

ocupa y si los mismos están siendo arrendados o cedidos en calidad temporera a alguna entidad pública o no 

gubernamental.  En cuanto a la infraestructura de tecnología, se trata de cuánta capacidad y utilización hace de la 

Internet y la telefonía. No contamos con datos sobre estos recursos. Algunos datos que se recomienda recopilar son: 

 Espacios de oficinas o facilidades de servicios: 

 Pies cuadrados 

 Localización y clientela atendida por localización 

 Pago de hipoteca o renta anual por localización 

 Pies cuadrados que utiliza la agencia si no utiliza la totalidad del espacio disponible por localización 

 Si la agencia alquila espacio desocupado, pies cuadrados alquilados e ingresos de alquiler por pie 

cuadrado. 

 Infraestructura de tecnología 

 ¿Cuenta con acceso a la Internet cada localización?  ¿Cuál es el ancho de banda? 

 ¿Cuenta con Intranet o una red interna? 

 ¿Cuántas computadoras tiene ASES? 

 ¿Cuántos equipos periferales poseen la capacidad para digitalizar imágenes y documentos (Scanners)? 

                                                                 
8 Los fondos federales tienen usos restringidos por lo cual es más adecuado utilizar los fondos locales como base 
para este cálculo. 
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 Del total de empleados de la agencia, ¿cuántos utilizan una computadora para realizar el trabajo? 

¿cuántos tienen conexión a la Internet? 

 ¿Cuántas líneas telefónicas tiene la agencia?  ¿Cuántas extensiones? 

 ¿Cuál es el costo anual de acceso a la Internet? 

 ¿Cuál es el costo anual de telefonía? 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN AL MANEJO DE RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS 
1. No contamos con información sobre la divulgación de convocatorias para puestos.  Enfatizamos que 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. 

2. Un sistema de mérito efectivo debe contar con un sistema continuo de evaluación del desempeño de todos 

los empleados. Este aparenta estar ausente en el caso de ASES, de acuerdo a los datos provistos. 

3. 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. Si la ASES dependiera de fondos propios para su funcionamiento se podría decir que los indicadores 

financieros muestran problemas de liquidez, pero no de solvencia, ya que su deuda representa un 12% de 

su ingreso total.  Sin embargo, este no es el caso.  En primer lugar, actualmente los fondos federales 

representan más del 50% de los ingresos totales de la ASES y los mismos tienen restricciones de uso, por lo 

cual la deuda debe pagarse con fuentes de ingresos locales.  En segundo lugar, como mencionamos 

anteriormente, tanto las fuentes de ingreso de fondos federales como las de fondos locales enfrentan gran 

incertidumbre.  Si sustraemos los fondos PPACA del presupuesto para el año fiscal 2015, en lugar de un 

superávit de $22 millones tendríamos un déficit de $1,217 millones, diferencia que el gobierno central 

difícilmente podría cubrir.   

2. Los informes de la Oficina del Contralor han evidenciado la necesidad de mayor eficiencia administrativa.  

Se requiere mejorar los sistemas administrativos, en especial, en las áreas de facturación y cobro y manejo 

de pago de primas. 

3. El informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (3 de septiembre de 2014) señala como 

uno de sus hallazgos que, en 8 de 17 nombramientos evaluados, se otorgó un sueldo superior al mínimo de 

la escala correspondientes a pesar de que los expedientes correspondientes no establecían que fueran 

puestos de díficil reclutamiento.9    El mencionado informe indica que esta situación: 

…desvirtúa los propósitos de proveer un trato justo y equitativo, y el principio de mérito 

a los empleados en la fijación de sus sueldos.  Además, puede propiciar favoritismo en las 

transacciones de personal (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 3 de septiembre de 2014 

p.7). 

4. El informe más reciente de la Oficina del Contralor también advierte sobre la precariedad 

económica de la agencia ante la eventual reducción en fondos federales.    No obstante, es 

importante enfatizar que ante la precariedad económica en que se encuentra la ASES y el gobierno 

de la Isla en general, las buenas prácticas administrativas cobran mayor importancia.  El uso 

indebido de fondos y la falta de un sistema eficiente de facturación y cobro empeoran la ya 

delicada condición fiscal de la agencia. 

                                                                 
9 Estos nombramientos fueron realizados entre el 23 de febrero de 2009 y el 1 de junio de 2012. 
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Es imperativo que se trabaje un plan de acción que garantice la viabilidad de la prestación de servicios de salud a la 

ciudadanía luego del 2017.  Con este propósito, recomendamos lo siguiente: 

1. Identificar fuentes de ingresos que puedan ayudar a subsanar la posible pérdida de fondos federales.   

2. Establecer mejores controles en la facturación y el cobro. 

Se aclara que el análisis aquí presentado responde al esquema de pago y contratación vigentes antes de abril del 

2015.  Al finalizar el año fiscal 2016 debe evaluarse el efecto que el cambio a un modelo de servicio a base de 

Organizaciones de Manejo de Cuidado de la Salud tiene en los costos del programa. 

PARTE 4. NECESIDAD Y CLIENTELA ATENDIDA 
En el 1990 el Departamento de Salud contaba con 1,000 médicos para atender 1.8 millones de personas, mientras 

el sistema privado contaba con 7,000 médicos para atender 1.7 millones de asegurados (Organización Panamericana 

de la Salud, 2007).  El sistema de salud público en Puerto Rico proveía los servicios a más de la mitad de la ciudadanía, 

a través de un sistema regionalizado de ofrecimiento de servicios de salud.  Estos servicios se ofrecían en cuatro 

niveles: el nivel primario, a través de los centros de cuidado municipales; el nivel secundario, a través de los 

hospitales de área; los servicios terciarios, a través de los hospitales de distrito y los servicios supra-terciarios, 

ofrecidos en el Centro Médico.  Entre las fortalezas de dicho sistema se destacaban: la delimitación de regiones a 

base de criterios epidemiológicos, la integración de servicios de prevención y la facilidad del proceso de acceso a 

servicios.  Sin embargo, el modelo regionalizado también enfrentó críticas. 

Algunas de las críticas al modelo fueron: a) excesiva centralización de la autoridad, lo que redujo la calidad del 

servicio a nivel primario; b) la interferencia indebida de elementos políticos; c) problemas de referido de pacientes 

entre niveles de servicio; d) la falta de un sistema de información adecuado (Comisión para Evaluar el Sistema de 

Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2005); e) la disparidad en el ofrecimiento de servicios a través del 

sistema público en contraste con los servicios a los cuales tenía acceso el sector de la población cubierto por planes 

de seguros privados y Medicare; y e) falta de recursos fiscales, que ocasionaba escases en los medicamentos 

ofrecidos a través de los Centros de Salud Familiar y el racionamiento de los mismos. 

En el 1993, Puerto Rico inició una transformación de su sistema de salud pública, pasando de un modelo de provisión 

directa de servicios por parte del estado a un modelo de cubierta de seguros donde el estado cubre el costo del 

seguro de las personas médico indigentes, bajo el modelo de capitación.  Como parte de la Reforma de Salud de 

1993 se creó la ASES con el propósito de negociar y administrar los contratos con las aseguradoras para garantizar 

acceso a servicios médicos de calidad a todos los ciudadanos.  El plan contemplaba la privatización de facilidades de 

salud pública con la idea de reducir costos, generar fondos para la reforma y fundir el sistema público con el sistema 

privado.  En el caso de la provisión de los servicios supra-terciarios ésta se mantuvo en manos del gobierno, a través 

de los ofrecimientos del Centro Médico. 

Entre las críticas hechas al modelo de la reforma de salud, que pueden afectar la accesibilidad y calidad de los 

servicios, están las siguientes: a) se lacera la relación médico-cliente al crear incentivos económicos para que el 

médico primario racione los servicios (en teoría, la implantación de Mi Salud en el año 2010 traspasó el riesgo de la 

prestación de servicios a la Administración o a la Aseguradora, sin embargo, no tenemos información para corroborar 

como ha variado la situación del médico primario luego del cambio); b) se ha restringido el acceso al cuidado 

especializado debido a las restricciones impuestas por las aseguradoras y a la escases de médicos en ciertas 

especialidades; c) ha dejado un grupo de la población sin cobertura de servicios, ya que no cualifican para el 

programa del PSG, pero tampoco tienen los recursos disponibles para adquirir un plan privado; y d) las dilaciones de 
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pagos por parte de ASES o las aseguradoras aumentan el periodo que los pacientes tienen que esperar para acceder 

a los servicios necesarios. 

Aunque el PSG provee a los beneficiarios el acceso a servicios médicos privados esto no es equivalente a ofrecer la 

misma calidad de servicios que a los participantes de seguros privados.  Esto se debe a que mientras los seguros 

privados pagan a los médicos a base de las tarifas por servicio, las aseguradoras en el PSG hacen pagos de acuerdo 

a capitación, lo que desincentiva a los médicos a ofrecer servicios a la población cubierta por el PSG. 

Otra crítica importante es que el modelo de reforma delega en las aseguradoras privadas la implementación y el 

control de la política pública de 

salud, lo que trae como 

consecuencia: 

 la subyugación de la 

política pública de salud a 

intereses económicos privados, 

 la fragmentación del 

ofrecimiento de servicios de salud 

y del sistema de salud público, y 

 la reducción de la 

capacidad del Departamento de 

Salud de implementar y guiar la 

política pública de salud. 

PERFIL DE LA CLIENTELA  
La Grafica 5 presenta los 

beneficiarios asegurados por el PSG del 1996 al 2012, así como el por ciento estimado de la población sin cobertura 

de seguro médico del 1996 al 2014.10  Tal como se observa en la gráfica, al comienzo de la Reforma cerca de un 14% 

de la población quedó sin seguro médico.  Dicho por ciento se redujo en la medida que la reforma se fue implantando 

en todo Puerto Rico.  Al final del 2000, ya implantada la Reforma en su totalidad, la cantidad de beneficiarios superó 

1.6 millones y el por ciento estimado de población no asegurada alcanzó un mínimo de 7%.  Este porciento fluctuó 

entre el 7% y el 8.9% hasta el 2009.  Luego del 2009 comenzó nuevamente a disminuir.  Esta conducta es reflejo de 

los cambios en la participación de la población.  Luego del 2001 se restringió la participación de empleados públicos 

en el PSG debido a la situación presupuestaria.  Esto llevó a una reducción paulatina en beneficiarios.  Sin embargo, 

suponemos que estos pasaron a planes de seguro privados por lo que no se perciben aumentos sustanciales en la 

proporción estimada de empleados no cubiertos.  Del 2009 en adelante, con la llegada de los fondos federales 

adicionales para el PSG, se observa un nuevo aumento en el número de beneficiarios y una reducción en el porciento 

                                                                 
10 Los datos de beneficiarios del 1996 al 2003 son aproximaciones tomadas del Resumen Gráfico del presupuesto 
para el año fiscal 2001 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) http://www. 
presupuesto.gobierno.pr/PresupuestosAnteriores/af2001/TAESTADI/tarj_costo.htm, los datos del 2004 al 2012 y 
los datos de población no cubierta de acuerdo al Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance Survey (PR-BRFSS) 
se tomaron del Informe Salud 2014 (Departmamento de Salud, 2014).  Finalmente, los estimados de población no 
cubierta a base de la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico (ECPR) se tomaron directamente de la página 
Factfinder del Censo http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml. 
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estimado de población no cubierta, que según los datos más recientes de la Encuesta de la Comunidad de Puerto 

Rico (ECPR) se mantiene alrededor del 6%. 

Utilizando la muestra de tres años de la ECPR, del 2013 al 2014, comparamos las características de la población que 

indica tener seguro público a través de Medicaid (lo que en Puerto Rico equivale a el PSG), la población sin seguro 

médico y la población general de Puerto Rico. 11   El Apéndice A incluye las Gráficas A1-A6 que presentan 

características socio-económicas y laborales para estos tres grupos.   

De acuerdo a dicha encuesta, mientras en la población de beneficiarios predominan las féminas, los opuesto es 

cierto para la población de no asegurados compuesta en un 60% por varones.  Como es de esperarse la mayoría 

(76%) de los beneficiarios tiene un ingreso familiar por debajo del límite de pobreza.  En el caso de los no asegurados, 

el por ciento de la población bajo el nivel de pobreza es un poco menor que para la población en general. Sin 

embargo, entre estos hay un por ciento mayor (20%) con ingresos familiares justo sobre el límite de pobreza. 

Tanto el grupo de beneficiarios, como el grupo de no asegurados, evidencian una menor probabilidad de poseer al 

menos un grado de bachillerato (BA).  Solo un 9% de los beneficiarios mayores de 25 años indicaron tener un grado 

universitario de bachillerato o más alto, comparado a un 21% para la población de no asegurados, y un 25% para la 

población en general. 

Un 30.8% de los beneficiarios tiene menos de 18 años, en comparación con un 24.3% para la población general y 

solo un 13.6% para la población de no asegurados.  En el caso de los no asegurados, el 60.3% tiene entre 25 y 54 

años, lo que representa casi el doble de los por cientos correspondientes a los otros dos grupos.  Aunque el grupo 

de niños no asegurados representa un por ciento relativamente pequeño, no podemos perder de vista que estos 

datos implican que hay alrededor de 32,000 menores sin seguro médico en Puerto Rico, lo que propende a un acceso 

limitado a importantes servicios de salud preventiva, con las consecuencias negativas que puede ocasionar esta 

situación a largo plazo, esto tanto en términos de calidad de vida como de costos. 

En términos de las características laborales, mientras el 76% de los beneficiarios de 18 años o más están 

desempleados o fuera de la fuerza laboral, el 54.3% de los adultos no asegurados está empleado.  Entre estos un 

73% son empleados del sector privado y un 18% son auto-empleados.  La alta proporción de empleados del sector 

privado en este grupo es indicativa de las precarias condiciones de trabajo de algunos empleados de este sector. 

En general, el perfil de la persona no-asegurada es probablemente un hombre entre 25 a 54 años con 4to año de 

escuela superior o grado asociado y un nivel de ingreso familiar menor al 150% del límite de pobreza.  Para este 

grupo, pagar los altos costos de un seguro médico individual no es económicamente efectivo, sin embargo, tampoco 

tiene los recursos para cubrir los costos de servicios médicos prolongados o especializados, por lo que el ofrecimiento 

de los mismos inevitablemente recaerá sobre el sistema público. 

HALLAZGOS SOBRE LA NECESIDAD Y CLIENTELA ATENDIDA   
Los datos presentados en esta sección nos llevan a concluir lo siguiente: 

1. Aunque el PSG ha tenido una cobertura alta (mayor al 50% de la población), el 6% de la población sin 

cubierta médica implica un costo mayor para las instituciones de servicios de salud pública. 

 

                                                                 
11 Los datos se obtuvieron a través de la página de IPUMs USA de la Universidad de Minnesota (Ruggles, et al., 2010).   
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PARTE 5. PRODUCTOS Y RESULTADOS  
En esta sección se evalúan los resultados obtenidos por la ASES con relación a su mandato de "brindar a todos los 

residentes de la Isla acceso a cuidados médico hospitalarios de calidad", usando como ejes de análisis la cobertura, 

el acceso a los servicios, la calidad de los servicios y los costos.  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  

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUROS DE SALUD 
La ASES, desde su creación ha prestado los servicios para los cuales fue creada, implantando los sistemas de salud 

aprobados por el Gobierno.  Primero, en 1993 llevaron a cabo las actividades necesarias para contratar las 

aseguradoras privadas a través de las cuales se le proveería a la población médico indigente una cubierta de salud.  

Posteriormente, cuando una nueva ley modificó el modelo en el 2001 y en el 2010, ASES llevó a cabo los ajustes 

administrativos necesarios para atender las nuevas condiciones legisladas.  El mayor desafío que ha experimentado 

la ASES para sostener el Sistema implantado ha sido el aumento en los costos de operación.    

CALIDAD Y ACCESO DE LOS SERVICIOS 
En el 2005, la Comisión para Evaluar el Sistema de Salud encomendó un estudio para medir el nivel de satisfacción 

con los serivicios de salud en Puerto Rico y en especial con el PSG.  Para ello se añadió un módulo de preguntas a 

una muestra del Estudio Continuo de Salud en Puerto Rico que llevaba a cabo la Escuela de Salud Pública de la UPR.  

La Tabla 4 establece una comparación de los resultados obtenidos para los asegurados privados y los participantes 

del PSG según reportados en dicha encuesta para el año 2005. 

Tabla 4:  Comparación de Niveles de Satisfacción y Servicio de Pacientes  
con Seguro Privado y Pacientes de Reforma, 2005. 

Indicador Asegurados Privados Beneficiarios Reforma 

% que indica estar satisfecho con los 
servicios 

90% 77.6% 

Renglones en que al menos el 85% del grupo 
está satisfecho 

 Calidad del tratamiento 

 Atención del personal 
médico 

 Simpatía y cortesía del 
personal médico 

 Consejos ofrecidos 
 

 Simpatía y cortesía del 
personal médico 

Mediana del tiempo de espera en oficina 
médica 

90 minutos 120 minutos 

Mediana del tiempo de espera en sala de 
emergencia 

120 minutos 120 minutos 

Mediana de días de espera desde la solicitud 
de cita médica hasta la cita 

7 días 14 días 

 

El estudio de la Comisión del 2005 encontró también que había un aumento en las tasas de bajo peso al nacer, que 

el cernimiento y tratamiento de cáncer era inadecuado y que aproximadamente tres cuartas partes de las personas 

con necesidad de tratamiento de salud mental no lo recibían.  Además, encontró diferencias significativas en la 

utilización de servicios médicos entre la población cubierta con planes privados y la población cubierta a través del 

PSG.  La información presentada llevó a concluir que la implantación de la Reforma no logró eliminar las 
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desigualdades en servicios médicos que se buscaba abolir.  No tenemos conocimiento de que dicho estudio haya 

sido actualizado.  En ese sentido, desconocemos si los datos reflejan o no la situación presente. 

A. COMPARACIÓN DE ACCESO Y SERVICIOS DEL PSG ACTUAL CON LOS ESTÁNDARES DE MEDICAID Y 

MEDICARE EN EEUU. 

Los datos más recientes sobre calidad del servicio han sido publicados por la organización norteamericana IPRO.  A 

las aseguradoras participantes del PSG se les requiere entregar a ASES la información necesaria para el sistema de 

información de efectividad del cuidado médico conocido como HEDIS (por sus siglas), del cual se derivan las medidas 

de calidad y efectividad de los servicios de Salud. 

El análisis siguiente utiliza los indicadores presentados para cada región de ASES en el Informe Anual de Revisión de 

Calidad Externa que incluye los años del 2012 al 2014 (IPRO, 2015).    Se comparan las medidas reportadas para las 

8 regiones de salud de Puerto Rico, y la región virtual, con los promedios y el percentil 10 reportados a nivel de 

Estados Unidos para las Organizaciones de Cuidado de Salud bajo el programa de Medicaid en el 2014 (ver Apéndice 

B).12  La región virtual agrupa a personas bajo custodia del departamento de la familia, incluye niños, adultos 

mayores, y mujeres maltratadas. 

Los valores para EEUU se obtuvieron del NCQA (2015).  Al comparar los datos de Medicaid de Puerto Rico con los de 

EEUU debemos tener en mente las diferencias en gasto.  El gasto per cápita de Medicaid varía considerablemente a 

través de los estados.  En promedio los estados y el Distrito de Colombia gastan $1,492 en Medicaid por persona.13  

Si dividimos el gasto operacional de ASES para el 2014 (neto de los gastos admistrativos) entre el estimado de 

población para el mismo año, obtenemos un gasto per cápita de $714.  Este gasto es muy similar a gasto per cápita 

de Utah ($712), que es el único estado con un gasto menor a Puerto Rico.14  El gasto más alto corresponde al Distrito 

de Columbia ($3,613), seguido de el estado de Nueva York con un gasto per cápita de $2,745. 

En la mayoría de los casos, los indicadores para las regiones en Puerto Rico están por debajo del promedio para 

Medicaid en EEUU, e incluso en muchos de ellos están por debajo del percentil 10.  Esto es cierto en el caso de 

acceso a cuidado primario para infantes y niños.15  De igual modo, encontramos un desempeño deficiente con 

relación al avalúo del índice de masa corporal, una medida importante en la prevensión de obesidad.   En términos 

de la inmunización infantil, los indicadores para las regiones en Puerto Rico están muy por debajo del promedio de 

EEUU, aunque 6 de las regiones están sobre el percentil 10 en el 2014 (ver Apéndice B). 

Con relación a la realización de pruebas de cáncer de seno, el desempeño, aunque es más bajo, no difiere tanto.  En 

2014, 4 regiones de Puerto Rico alcanzaron o se acercaron bastante al promedio de EEUU, sin embargo tres regiones 

quedaron por debajo del percentil 10.  Para el 2013, la región virtual experimenta un desempeño excelente, 

problablemente producto de un esfuezo especial para llegar a esa población.  Esto también se percibe con relación 

al cernimiento de cáncer cervical en el 2012.  Sin embargo, en el caso de las pruebas de cáncer cervical, las regiones 

                                                                 
12 El percentil 10 corresponde al valor más alto entre el 10% de HMO de Medicaid en EEUU con peor desempeño.  
13 Este cálculo incluye toda la población del estado, aún los no participantes. 
14  El gasto total en Medicaid para cada estado se obtuvo de la página de la Fundación Kaiser 
http://kff.org/medicaid/state-indicator/total-medicaid-spending/# y la población estatal de estimado Vintage 2014 
del Negociado del Censo Federal https://www.census.gov/popest/data/state/totals/2014/.  El gasto operacional de 
ASES se tomó del informe financiero auditado (Nexia Puerto Rico, P.S.C., 2016). 
15  En el caso del acceso a cuidado preventivo de adulto, el indicador para EEUU no estaba disponible en la 
publicación. 



 
 

27 
 

que habían alcanzado indicadores cercanos al promedio de los Estados Unidos en el 2013, bajaron sus por cientos 

para el 2014, quedando todas las regiones muy por debajo del promedio de EEUU. 

Los indicadores que están relacionados con el tratamiento a condiciones específicicas muestran resultados variados.  

En el caso del tratamiento de asma, en el 2014, las regiones Sureste y Suroeste se encontraban por encima del 

promedio de EEUU, pero el resto se encontraba muy por debajo.  En cuanto al tratamiento de pacientes con diabetes, 

los indicadores relacionados a cernimientos preventivos, tales como la prueba (Hba1c) o el examen de retina, 

presentan valores muy por debajo del percentil 10.  En relación a la atención a Nefropatía los indicadores regionales 

para el 2014 se encuentran en su mayoría entre el percentil 10 y el  promedio para EEUU. 

A pesar de que en el 2012 el por ciento de partos con visitas postparto dentro del periodo de seguimiento requerido 

alcanzó el 67% en la región Suroeste y el 49% en la región Sureste, en el 2013 y 2014 todas las regiones reportan 

niveles muy deficientes (por debajo del 30%).   Por otro lado, en el 2014,  se observa una mejoría en el indicador de 

cuidado prenatal en 5 regiones: Noreste, Metro-Norte, Norte, San Juan y Oeste.  Sin embargo, en las tres regiones 

restantes (Este, Sureste y Suroeste) menos del 6% de las embarazadas completó el 80% de las visitas requeridas.  

Esto contrasta con valores que superan el 40% en el resto de las regiones y del promedio de 55% en EEUU. 

Hicimos el mismo análisis para los servicios relacionados al cuidado de salud mental.  La falta de cuidado adecuado 

de salud mental ha sido una de las críticas hechas a la Reforma y al sistema de salud de Puerto Rico, en general.  Sin 

embargo, la evaluación de estos servicios con relación a los servicios provistos por HMO de Medicaid en EEUU 

sugiere menos deficiencias que los indicadores relacionados a la salud física ya discutidos.  Se observa un 

seguimiento adecuado de menores diagnosticados con déficit de atención, aunque el desempeño es más variado 

entre regiones con relación a la fase de iniciación del tratamiento (ver Apéndice C). 

Encontramos también un desempeño adecuado con relación al seguimiento de pacientes luego de una 

hospitalización por salud mental, y con relación al inicio y seguimiento de tratamiento de drogas y alcohol.  Sin 

embargo, se observan niveles por debajo del percentil 10 en EEUU en los indicadores relacionados a la 

administración de medicamentos antidepresivos.  En general, los indicadores relacionados a los servicios de salud 

mental muestran que aunque los procesos de iniciación de tratamientos pueden tener limitaciones de acceso, una 

vez comenzado, el seguimiento de los servicios de salud mental es adecuado.  Ello es evidencia de la importancia de 

lograr el acceso.   

Los indicadores provistos en el informe de IPRO (2015) también nos permiten comparar la provisión de servicios 

médicos a través de los planes Platino en el 2014 con los promedios observados en los HMO que prestan servicios a 

Medicare en EEUU, utilizando indicadores importantes para la población de adultos mayores.  Estos indicadores se 

presentan en el Apéndice D.  Los indicadores muestran niveles adecuados de pruebas de cáncer colorectal entre los 

planes Platino en Puerto Rico.  De igual manera, el tratamiento de condiciones cardiacas con beta bloqueadores 

también resulta adecuada según los datos reportados por la mayoría de los planes.  En contraste, el uso de 

Spyrometría para detectar Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) es sumamente baja para la mayoría de los 

planes reportados. 

En el caso de los servicios de salud mental, se utiliza también como indicador el seguimiento luego de una 

hospitalización mental.  En los planes Platino se observa bastante variación en este indicador.  En el caso del 

seguimiento dentro de los 30 días, este flútua entre un 28 y un 78% dependiendo del plan.  Un aspecto que llama la 

atención es el de las altas tasas de participantes que utilizan uno o más medicamentos de alto riesgo.  La mayoría de 

los planes reportan por cientos más altos a los reportados por la percentila 10 de los HMO de Medicare en EEUU.  

Lo que en este caso implica un bajo desempeño. 
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En general, concluimos que los indicadores de HEDIS presentados en los apéndices muestran que existen diferencias 

en la calidad de varios de los servicios que reciben los beneficiarios del PSG, en comparación con los Estados Unidos.  

Los cambios en los indicadores a través de los tres años presentados (2012-2014) no muestran patrones estables de 

mejoría. Por el contrario, las mejorías en algunos indicadores son temporales, lo que nos hace pensar que se deben 

a programas que carecen de continuidad.  No obstante, debe señalarse que las mediciones en el área de salud mental 

tienden a indicar que ha surgido mejoría con relación a la situación expuesta en el estudio del 2005, antes 

mencionado. 

B. DISPONIBILIDAD DE MÉDICOS EN PUERTO RICO 

Como se mencionó anteriormente, en el 1990 el Departamento de Salud contaba con 1,000 médicos para atender 

1.8 millones de personas, mientras el sistema privado contaba con 7,000 médicos para atender 1.7 millones de 

asegurados (Organización Panamericana de la Salud, 2007).    Esto implica que el sistema de salud público contaba 

aproximadamente con 56 médicos por cada 100,000 pacientes potenciales.  Hoy día los médicos que participan en 

el PSG también atienden a la población en general, por lo que no es posible contrastar las tasas de médicos por 

beneficiarios en el PSG con las tasas para todo Puerto Rico.    

El número de médicos activos en la Isla por cada 100,000 habitantes aumentó de 187, en el informe correspondiente 

al periodo 1995-1998, a 249 en el periodo del 2007 al 2010 (Alameda, 2013).  Para ese mismo año, a nivel 

internacional, dicha tasa fluctuaba entre 169 para Turquía y 621 en Grecia.  Estados Unidos por su parte tenía una 

tasa de 257 médicos por cada 100,000 habitantes.   Sin embargo, utilizando proyecciones de oferta y demanda de 

médicos, Alameda (2013) preveía una escasez de médicos generalistas y endocrinólogos para el periodo del 2010 al 

2016.  Lo que puede tener efectos importantes en la accesibilidad a servicios para toda la población.  No tenemos el 

número de médicos activos en el 2016. 

C. PARTICIPACIÓN DE MÉDICOS EN EL PLAN DE SALUD DEL GOBIERNO 

De acuerdo a los datos provistos por ASES, el número de médicos por cantidad de beneficiarios bajo el modelo del 

PSG, del 1998 al presente, ha fluctuado entre un mínimo de 224 en el año 2000, a un máximo de 471 en el 2010.16  

Este número se obtuvo sumando los médicos disponibles en cada región.  Sin embargo, en la medida de que un 

médico atienda pacientes en más de una región, el número obtenido estará sobreestimado.   

Un aspecto importante sería el poder estimar el por ciento de médicos en la Isla que participan en el PSG.  Los datos 

ofrecidos por ASES indican que el por ciento de los médicos especialistas que participan en el PSG es mucho más 

bajo que para los médicos generalistas, sin embargo, al no tener el número total de médicos en el PSG, no podemos 

precisar los por cientos correspondientes. 

Al comparar la suma de los médicos primarios por regiones de ASES con las proyecciones de médicos en Puerto Rico 

realizadas por Alameda (2013) para el periodo del 2010 al 2013, las cifras tienden a indicar que la participación de 

generalistas en el PSG se reduce considerablemente de un periodo a otro.  La disminución de médicos generalistas 

puede tener el efecto de encarecer los servicios de salud en la medida que los pacientes tienen menos opciones para 

consultas médicas para afecciones simples.  Por ejemplo, si el paciente no tiene un médico generalista disponible 

para atender un cuadro de fiebre o si la espera para ser atendido es muy extensa, es muy probable que éste termine 

visitando una sala de emergencia, cuyos costos son mayores. 

                                                                 
16 Los datos acerca del número de médicos participantes por región para el periodo fueron suministrados por la 
ASES. 
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El nuevo sistema de contratación implantado por ASES en abril del 2015 requiere que la Organización de Cuidado de 

la Salud participante establezca contratos con los médicos proveedores.   

ANÁLISIS DE COSTOS 

COSTOS DEL SISTEMA 
Uno de los objetivos de la reforma era contener el crecimiento del gasto público en Salud.  Para medir dicho efecto 

tomamos el gasto de agencias de gobierno en Salud según reportado en los prespuestos consolidados de la OGP.  El 

gasto de las agencias se llevó a precios del 2015 

utilizando el índice de precios del consumidor para 

cuidado médico. 17   Se observa en la Gráfica 6 que 

durante el periodo de implantación de la reforma entre 

el 1996 y el 2000 el gasto total per cápita de las agencias 

de salud del gobierno aumentó de $848 a $938.   En los 

cinco años siguentes, el gasto continuó la tendencia 

alcista hasta alcanzar $1,086 per cápita en el 2005.  En 

el 2015 el gasto ascendió a $1,045.   

La Gráfica 7 muestra la distribución del gasto en salud 

por agencia para los años seleccionados.  Como se 

puede apreciar, el presupuesto de la administración de 

facilidades de salud se redujo sustancialmente entre 

1996 y el 2000, desaparenciendo para el 2005.  Esto se debe al esfuerzo privatizador que surge como parte de la 

Reforma.  Sin embargo, se aprecia en la gráfica 

que entre el 1996 y el 2000, periodo final de 

implantación de la reforma, la reducción en el 

presupuesto de la Administración de Facilidades 

fue compensada por el aumento combinado en el 

presupuesto de ASES y el Departamento de Salud.  

La inviabilidad de completar el esfuerzo de 

privatización de las instituciones de salud pública 

impidió alcanzar los ahorros en el gasto público 

en salud que habián sido proyectados al inicio de 

la Reforma, toda vez que algunas de estas 

instituciones han quedado bajo la administración 

del Departamento de Salud.  

De acuerdo al Informe de la Oficina del Contralor, 

el gasto por beneficiario de ASES en el 2001 era 

de $737 mientras en el año 2015 ascendía a 

$1,762 (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 22 

de febrero de 2016, pp. 14-15).  En términos 

nominales el gasto por participante aumentó en 139%, para una tasa de aumento anual  promedio de 6.4%.  Esto es 

                                                                 
17 Los gastos por agencia se tomaron de los presupuestos publicados en la página electrónico de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, para años seleccionados 
http://www2.pr.gov/agencias/ogp/Presupuesto/Pages/default.aspx. 
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mayor a la tasa promedio anual de crecimiento observada en el gasto de Medicaid en Estados Unidos entre el 2001 

y el 2011, pero muy similar al aumento en gasto de seguros médicos por subscriptor (Young, Rudowitz, Rouhani, & 

Garfield, 2015). 

Si ajustamos el gasto del 2001 por el aumento en precios de servicios médicos, éste sería equivalente a $1,292, a 

precios del 2015.  En términos de su valor real,  el gasto por beneficiario ha aumentado en 36% del 2001 al 2015, lo 

que corresponde a un aumento promedio anual de 2.2%.  Aunque este aumento es sustancial, especialmente ante 

la crítica situación económica que se prevee para la corporación, los niveles de gasto están muy por debajo del gasto 

en EEUU.   

De acuerdo a Young et al. (2015), para el 2011 el gasto promedio por beneficiario de cubierta completa de Medicaid 

en EEUU era de $5,790, aunque se aprecia gran variación entre los estados, fluctuando entre $4,010 en el estado de 

Nevada y $11,091 en el estado de Massachusetts.   

TENDENCIAS EN LOS INDICADORES DE SALUD LUEGO DE IMPLANTADA LA REFORMA 
Las Gráficas 8, 9, 10 y 11 presentan las tendencias en cinco indicadores generales del estado de salud de la 

ciudadanía desde el periodo previo a la puesta en efecto de la Reforma hasta el presente.  Estos son:  la tasa general 

de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la expectativa de vida y el porciento de 

nacimientos vivos con bajo peso y con muy bajo peso.18 Es importante considerar si al implantar la Reforma de Salud 

se observan cambios significativos en el comportamiento de estos indicadores.  Muchos de estos indicadores de por 

sí han ido variando a través del tiempo por lo que no basta con contrastar si los indicadores aumentan o disminuyen 

luego de implantada la reforma.  Esto se debe a que simplemente podemos estar observando la tendencia que venía 

experimentando el indicador antes de la reforma.   Aunque un cambio en la tendencia no implica necesariamente 

que es causado por la Reforma, si da indicios de posibles efectos de ésta que deben estudiarse más a fondo.  El 

Apéndice E describe el análisis econométrico realizado para determinar si se han evidenciado cambios significativos 

en las tendencias de estos indicadores luego de implantada la reforma.   

 

                                                                 
18 Sería deseable incluir un indicador comprensivo de calidad de salud de la población, como por ejemplo el Health 
Adjusted Life Expectancy, sin embargo, no se pudo identificar ninguno disponible en Puerto Rico para el periodo 
completo bajo estudio. 
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De acuerdo al análisis estadístico realizado, en la mayoría de los casos no se observa una relación significativa entre 

la puesta en efecto de la reforma y las tendencias de estos indicadores.  La excepción es el por ciento de nacimientos 

vivos con muy bajo peso.  El análisis indica que hay una relación positiva y significativa en el por ciento de nacimientos 

vivos con peso de menos de 3 libras con 5 onzas.  Esto sugiere una posible relación entre el aumento de bebés 

nacidos con muy bajo peso y la implementación de la Reforma, efecto que ya se había mencionado en el estudio 

realizado en de la Comisión para Evaluar el Sistema de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (2005).   El 

incremento en el por ciento de nacimientos con muy bajo peso podría deberse a un mayor número de casos en 

riesgo o a una menor mortalidad fetal de estos casos.   Si este fuera el caso, se esperaría ver una reducción 

significativa en la tasa de muertes fetales.  Sin embargo, se verificó la tendencia en la tasa de muertes fetales y no 

se encontró un efecto significativo, por lo cual no podemos concluir que el incremento en el por ciento de bebés con 

muy bajo peso al nacer se deba a menor mortalidad fetal.  Los cambios en la tendencia de este indicador deben 

estudiarse más a fondo para determinar los factores que 

lo propenden y, si en efecto, los cambios en la provisión de servicios médicos a causa de la reforma han tenido algún 

impacto en dicha tendencia. 

 

LA COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD 
Bajo el plan actual existe un 6% de la población desprovista de seguro médico.  Esto compara favorablemente con 

los por cientos observados históricamente en EEUU.  Sin embargo, no es así con otros países de la OECD con cubierta 

universal, tales como: Australia, España, Dinamarca, Nueva Zelandia y Suecia.19 Bajo un esquema de privatización 

total de los servicios médicos esta población quedaría desprovista, a menos que se disponga una política del Estado 

sobre estos casos.  Bajo el sistema híbrido vigente al presente, donde el sector público ofrece servicios no solo a 

nivel supra-terciario, sino también a nivel primario, el costo de los servicios a esta población recae directamente en 

las instituciones públicas. 

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS  

                                                                 
19 Datos obtenidos del OECD Stats-meta data.  Los datos sobre el por ciento de bebés bajo peso o muy bajo peso al 
nacer para los años de 1999 a 2003, provienen de los informes anuales del CDC "National Vital Statistics Report, 
Births Final Data" http://www.cdc.gov/nchs/products/nvsr.htm. 
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Los datos presentados en esta sección nos llevan a concluir lo siguiente: 

1. La Reforma de Salud ha proporcionado una cubierta con los servicios de salud esenciales a la mayoría de la 

población, no obstante, aún 6% de la población queda desprovisto de cubierta médica. 

2. La transferencia del riesgo de la provisión de servicios del médico primario a la Administración y las 

Aseguradoras en el 2010 debe ser evaluada para confirmar si en efecto, como parece, ha contribuido a 

mejorar la relación médico-paciente, lacerada por el conflicto que surgía a consecuencia del modelo original 

con sus posibles implicaciones adversas en la salud de dichos pacientes. 

3. Existen deficiencias en la calidad y acceso a servicios, según se refleja de la comparación con las medidas 

promedio de EEUU.  Esto particularmente en las áreas de prevención y manejo de medicamentos. 

4. La reforma no ha logrado eliminar las disparidades entre los asegurados privados y los participantes del 

PSG, uno de sus objetivos iniciales. 

5. El gasto público en salud per cápita en términos reales aumentó hasta el 2005, se redujo en el 2010 y 

aumentó nuevamente en el 2015.  En balance, del 1996 al 2010, el gasto púbico real en salud per cápita, 

aumentó de $912 a $1,045. 20 Se recomienda hacer un estudio para identificar las causas del aumento en 

costos.  Del 2010 al 2015 el índice de precios del consumidor (IPC) para los bienes y servicios médicos creció 

a un ritmo promedio de 4% anual mientras el gasto administrativo de la ASES aumentó a un ritmo de 7%.21  

Esto implica que hay otras razones que han contribuido a elevar los costos del programa.  Solo conociendo 

estos factores se pueden lograr políticas efectivas de reducción de costos. 

6. La tasa de médicos por 100,000 habitantes en Puerto Rico para el 2010 era levemente menor a la de EEUU.   

Aunque no lo hemos podido medir con certeza, los datos suministrados por la ASES apuntan a que un por 

ciento alto de ellos atendían pacientes del PSG.  No obstante, preocupa la merma en la participación de 

médicos que se observa luego del 2010, especialmente en medio de la precariedad económica del sistema 

de salud, tanto público como privado, y la emigración masiva que incluye la salida de médicos del País. 

7. La mayoría de los HEDIS presentados en el informe IPRO (2015) apuntan a limitaciones de acceso y 

deficiencias en la calidad de los servicios según discutidos en la sección 3.1.2.2.  También así se percibe de 

las exposiciones de motivo de las Leyes Núm. 12 del 2001 y Núm. 27 del 2006 y en la prensa (Bauzá, 22 de 

mayo de 2016; Parés Arroyo, 30 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2016; Rodríguez, 15 de mayo de 2016).  

Entre las posibles razones para estas deficiencias se encuentran: 

o En promedio, los estados y el Distrito de Columbia gastan $1,492 en Medicaid por persona, 

mientras Puerto Rico tiene un gasto per cápita de $714.  Esta diferencia puede estar relacionada 

con la disparidad que existe en fondos recibidos del programa  entre Puerto Rico y los estados de 

los EEUU.  Para el año fiscal 2014, en promedio, los estados y el Distrito de Columbia recibieron 

$936 de fondos federales para el programa de Medicaid, mientras la cantidad de fondos federales 

recibida por ASES para el PSG correspondió a $438 per cápita.22   

                                                                 
20 Para estimar el gasto a precios del 2015 se utiliza el índice de precios del consumidor relacionado a gastos de 
servicios de cuidado médico, tomando en consideración que el costo de los servicios de salud tiende a aumentar 
más rápidamente que el índice general de precios. 
21 Para estimar el aumento en el IPC de cuidado médico correspondientes a los meses de marzo de cada año.  Los 
mismos se obtuvieron de la página electrónica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
http://www.mercadolaboral.pr.gov/Publicaciones/Otras_Publicaciones/Indice_Precio.aspx 

22 Los datos de financiamiento del programa Medicaid en los estados se obtuvieron de la página de la Fundación 
Kaiser (http://kff.org/medicaid/state-indicator/federalstate-share-of-spending/#table).  Para estimar las cantidades 
per cápita se utilizaron los estimados de población del Negociado del Censo Federal (Vintage 2014), disponibles en 
https://www.census.gov/popest/data/state/totals/2014/index.html).  Los datos sobre los fondos federales 
recibidos por ASES se obtuvieron del informe financiero auditado. 
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o Los problemas de liquidez de la ASES causan retrasos en los pagos a las aseguradoras, lo que puede 

ocasionar una dilación en la obtención de servicios por parte de los beneficiarios.  Sin embargo, al 

presente la ASES, ni el Departamento de Salud, recogen información que permita corroborarlo.  

Para medir esta dilación es importante que la ASES recoja información sobre el promedio de días 

de espera desde la solicitud de cita médica hasta la cita. 

o Otro aspecto que puede influenciar en el acceso y la calidad de los servicios es el número de 

médicos disponibles en Puerto Rico (Parés Arroyo, 29 de abril de 2016).  Aunque no hay datos 

recientes sobre los médicos activos en Puerto Rico, Alameda (2013) proyectaba una escasez de 

médicos generalistas y endocrinólogos para el periodo del 2010 al 2016. 

o Las restricciones impuestas por las aseguradoras para reducir costos, también reducen el acceso a 

servicio. Este factor debe ser observado con particular cuidado en el nuevo sistema de provisión 

de servicios, donde se traspasa el riesgo a la aseguradora.  Para evaluar este efecto es necesario 

conocer el por ciento de solicitudes de servicios especializados que son aprobados, lo cual requiere 

que ASES reciba de las aseguradoras información sobre: 

 número de solicitudes de aprobación para servicios especializados, presentadas (anual 
para los años en que cada aseguradora haya participado del PSG); 

 número de solicitudes de aprobación para servicios especializados, aprobadas (anual 
para los años en que cada aseguradora haya participado del PSG); 

 tiempo promedio de espera entre la radicación de solicitudes para servicios 
especializados y la cita. 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES  
La ASES fue creada para administrar el nuevo modelo diseñado durante la Reforma de Salud de 1993, como una 

corporación pública autónoma.  Sin embargo, nuestra evaluación concluye que la ASES no cumple con los requisitos 

necesarios para ser una corporación pública.  Al ser una corporación pública, se reduce la capacidad del gobierno 

central de fiscalizar y contabilizar correctamente el uso de fondos de una entidad que depende sustancialmente del 

Fondo General.  Además, la separación de ASES del Departamento de Salud, reduce la capacidad del estado para 

implantar la política pública de salud de una manera coordinada y coherente.  Por esa razón, se recomienda la 

transformación de la agencia a un Administrador Individual o Secretaría Auxiliar cuya estructura provea para una 

coordinación efectiva con el Departamento de Salud, en especial con la oficina del programa de Medicaid. 

En adición, los informes de la Oficina del Contralor indican que es necesario que se tomen medidas para aumentar 

la eficiencia administrativa, lo que apunta a la necesidad de crear indicadores de medición de desempeño que 

ayuden a sus ejecutivos en la evaluación y la planificación administrativa.    

De la evaluación realizada podemos concluir que el sistema actual de cubierta de salud no es sostenible, 

especialmente de cara al agotamiento de los fondos federales PPACA.  Urge una revaluación del modelo de provisión 

de servicios de Puerto Rico.  Contrario a lo esperado al comienzo de la Reforma, el gasto público en salud per cápita 

en términos reales ha ido en aumento, en parte, como resultado de un sistema híbrido que asume el costo de los 

seguros de salud y de la provisión de servicios directos al mismo tiempo, sin que esto se traduzca en mejoras 
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significativas en la salud de la ciudadanía.   Países como España, Nueva Zelandia, Japón, Finlandia y Grecia tienen 

gastos en salud per cápita similares a Puerto Rico con resultados más favorables (Departmamento de Salud, 2014).23     

El modelo actual de prestación de servicios otorga a las aseguradoras privadas un control amplio sobre la política de 

prestación de servicios médicos, lo que ha resultado en restricciones de acceso a servicios, altos costos del sistema 

y falta de poder del Estado para guiar la política de Salud.  Este encarecimiento afecta, no solo al gobierno como 

proveedor de servicios y pagador de seguros, sino también a los proveedores de servicios privados.  Por esa razón, 

urge diseñar un sistema más costo efectivo para garantizar la continuidad en la provisión de servicios médicos a 

la población en Puerto Rico con un nivel de calidad razonable.  Si no se toman acciones en esta dirección, se corre 

el riesgo de que tanto el sistema de provisión de servicios públicos, como el privado, colapsen, lo que tendría 

repercusiones para la población. 
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APÉNDICES 
Apéndice A: Características de la población de participantes del PSG, no asegurados y población general 
de acuerdo a los datos de la ECPR.  
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Apéndice B:  Comparación HEDIS regiones de salud de ASES versus promedio EEUU HMO Medicaid. 
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Apéndice C: Comparación HEDIS regiones de salud de ASES versus promedio EEUU HMO Medicaid para 
Servicios de Cuidado de Salud Mental. 
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Apéndice D:  Comparación HEIDIS Planes Platino versus promedio EEUU HMO Medicare. 
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Apéndice E: Análisis estadístico para identificar cambios significativos en las tendencias de los indicadores 
generales de salud de la ciudadanía luego de implantada la reforma. 
 

El análisis del impacto de la Reforma en las condiciones de salud de los residentes de la Isla requiere obtener 

indicadores que estén disponibles desde el periodo previo a la Reforma.  Para realizar este análisis se escogieron 

cinco indicadores de estadísticas vitales, que se asocian con la salud general de la población.  Estos son: la tasa 

general de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, la tasa de mortalidad materna, la expectativa de vida, el por 

ciento de nacimientos con bajo peso y el por ciento de nacimientos con muy bajo peso.24   El propósito del análisis 

que se presenta es determinar si se evidencia un cambio significativo en la tendencia observada de alguno de ellos, 

luego de implantada la reforma.  Utilizamos un análisis de regresión de series de tiempo.  Para cada uno de los 

indicadores se estiman dos regresiones.   

En la primera se incluyen como variables explicativas: 

 el indicador de tiempo (t) que es una variable que indica el año al cual pertenecen los datos.  Esta va de 1 

para el 1980 a 35 para el 2015.  Esta variable recoge la tendencia de los datos a través del tiempo. 

 indicador reforma= una variable dicótoma igual a 1 para el periodo del 1993 en adelante y cero para el 

periodo anterior.   Esta variable recoge el efecto de la reforma. 

 𝑌𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑡 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎       (1) 

En la segunda regresión se divide el periodo bajo la Reforma en dos.  El primer periodo corresponde a la implantación 

del 1993 al 2000 y el segundo periodo abarca del 2001 en adelante cuando la Reforma ya estaba implantada en un 

100% a través de toda la Isla. 

𝑌𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 +   𝑡 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝐼 + 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 2 (2) 

En el caso de las tasas de mortalidad también se añade como variable explicativa una variable dicótoma igual a 1 

desde el 2004 en adelante para tomar en consideración que los datos de ese año se tomaron del informe del 

Departamento de Salud para el 2014 y utilizan una nueva metodología.   

En el análisis de series de tiempo es común encontrar problemas de auto-correlación.  En cada uno de los casos se 

hizo una prueba diagnóstica y se determinó que existía auto-correlación en todas las regresiones, con excepción de 

aquellas que utilizan como variables dependientes la tasa de mortalidad materna y el por ciento de nacimientos 

vivos de muy bajo peso donde la prueba fue inconclusa.  En todos los casos se estiman las regresiones utilizando un 

modelo ARIMA de un rezago (AR1) para corregir por auto-correlación.  En el caso de la tasa de mortalidad materna 

y el por ciento de nacimientos vivos de muy bajo peso se presenta también un análisis de regresión lineal simple. 

Las siguientes tablas incluyen los resultados de las regresiones.  Se incluyen los coeficientes de las variables y sus 

valores p.  Se entiende que una variable explicativa tiene un efecto significativo en la variable dependiente si su valor 

p es igual o menor a 0.05 y marginalmente significativo si su valor p es igual o menor a 0.10.  Los valores significativos 

en las tablas se muestran en negrillas.  Las variables que recogen el efecto de la Reforma tienen un efecto significativo 

                                                                 
24 Sería deseable incluir un indicador comprensivo de calidad de salud de la población, como por ejemplo el Health 
Adjusted Life Expectancy, sin embargo, no se pudo identificar ninguno disponible en Puerto Rico para el periodo 
completo bajo estudio. 
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y positivo en el por ciento de bebés nacidos con muy bajo peso.  En todas las demás regresiones no se encontró un 

efecto significativo. 

Tabla E1: Resultados de regresiones del efecto de la reforma en la tasa de mortalidad 

Variable Dependiente: Tasa de Mortalidad 
     
Periodo: 1980-2013 Regresión 1 Regresión 2 
Tipo de Regresión: AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p 

t 0.044 0.026 0.051 0.039 
Indicador Reforma -0.228 0.392   
Indicador Reforma periodo 1   -0.223 0.535 
Indicador Reforma periodo 1   -0.399 0.366 
Nuevas tasas 0.273 0.679 0.236 0.607 
Constante 6.683 0.350 6.668 0.000 

Variables del AR(1)     
Coeficiente de rezago 0.839 0.000 0.792 0.000 
sigma 0.188 0.000 0.187 0.000 

 

Tabla E2: Resultados regresiones del efecto de la reforma en la tasa de mortalidad infantil 

Variable Dependiente: Tasa de Mortalidad Infantil 
     
Periodo: 1980-2013 Regresión 1 Regresión 2 
Tipo de Regresión: AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p 

t -0.285 0.000 -0.300 0.000 
Indicador Reforma -0.960 0.276   
Indicador Reforma periodo 1   -0.901 0.300 
Indicador Reforma periodo 1   -0.509 0.681 
Nuevas tasas 0.554 0.402 0.496 0.480 
Constante 17.231 0.000 17.337 0.000 

Variables del AR(1)     
Coeficiente de rezago 0.410 0.036 0.391 0.057 
sigma 0.839 0.000 0.836 0.000 

 

 

 



 

 
 

Tabla E3: Resultados regresiones del efecto de la reforma en la tasa de mortalidad materna 

Variable Dependiente: Tasa de Mortalidad Materna 
         
Periodo: 1980-2014 Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4 
Tipo de Regresión: OLS OLS AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p 

t 0.117 0.711 0.265 0.434 0.080 0.826 0.252 0.554 
Indicador Reforma -3.325 0.471   -3.097 0.612   

Indicador Reforma periodo 1   -3.441 0.453   -3.227 0.595 
Indicador Reforma periodo 1   -8.967 0.178   -9.855 0.392 
Nuevas Tasas -0.143 0.973 2.247 0.629 0.554 0.906 3.470 0.627 
Constante 14.077 0.000 12.969 0.000 14.332 0.000 13.046 0.000 

Variables del AR(1)         
Coeficiente de rezago     0.120 0.567 0.159 0.418 
sigma     5.793 0.000 5.629 0.000 

 

 

 

Tabla E4: Resultados regresiones del efecto de la reforma en la expectativa de vida al nacer 

Variable Dependiente: Expectativa de Vida al Nacer 
     
Periodo: 1980-2013 Regresión 1 Regresión 2 
Tipo de Regresión: AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p 

t 0.217 0.002 0.167 0.009 
Indicador Reforma -0.607 0.456   
Indicador Reforma periodo 1   -0.602 0.372 
Indicador Reforma periodo 1   0.653 0.664 
Nuevas tasas     
Constante 72.502 0.000 72.856 0.000 

Variables del AR(1)     
Coeficiente de rezago 0.684 0.000 0.568 0.003 
sigma 0.588 0.000 0.558 0.000 
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Tabla E5: Resultados regresiones del efecto de la reforma en el por ciento de nacimientos 
vivos con bajo peso (< 5lbs. 5onz.) 

Variable Dependiente: Por Ciento de Nacimientos Vivos con Bajo Peso al Nacer 
     
Periodo: 1980-2014 Regresión 1 Regresión 2 
Tipo de Regresión: AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente valor p Coeficiente valor p 

t 0.065 0.422 0.051 0.698 
Indicador Reforma 0.413 0.681   
Indicador Reforma periodo 1   0.456 0.637 
Indicador Reforma periodo 1   0.910 0.705 
Constante 8.944 0.000 8.995 0.001 

Variables del AR(1)     
Coeficiente de rezago 0.848 0.000 0.825 0.000 
sigma 0.063 0.000 0.406 0.000 

 

 

 

Tabla E6: Resultados regresiones del efecto de la reforma en el por ciento de nacimientos vivos con muy bajo peso (< 3lbs. 4onz.) 

Variable Dependiente: Por Ciento de Nacimientos Vivos con Muy Bajo Peso al Nacer 
         
Periodo: 1980-2014 Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Regresión 4 
Tipo de Regresión: OLS OLS AR (1) AR(1) 
Variables Explicativas: Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p Coeficiente Valor p 

t 0.009 0.000 0.011 0.003 0.009 0.013 0.011 0.027 
Indicador Reforma 0.170 0.001   0.165 0.030   
Indicador Reforma periodo 1   0.163 0.002   0.157 0.070 
Indicador Reforma periodo 1   0.133 0.079   0.111 0.318 
Constante 0.998 0.000 0.986 0.000 0.998 0.000 0.982 0.000 

Variables del AR(1)         
Coeficiente de rezago     0.254 0.432 0.825 0.415 
sigma     0.064 0.000 0.406 0.000 

 


