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•  Las medidas de calidad en Puerto Rico son una falacia que su único motivo es utilizarlas 
para controlar costos y expulsar proveedores de las redes.  

•  Nuestro modelo privatizado de aseguradoras y manejo coordinado tiene los peores 
indicadores de Estados Unidos, a la vez que Estados Unidos tiene peores indicadores y 
mayores costos que los países que tienen un Sistema de Salud Universal (socializado y no 
socializado). ¿A quién le conviene mantener el sistema mas ineficiente y costoso del 
mundo? Solo a los que se lucran del mismo.  

ALEGADAS MEDIDAS DE CALIDAD 



•  Resulta interesante que en la página 9 de los comentarios de las aseguradoras al Call Letter 
de Medicare piden  que se aplique un sistema distinto de estrellas hacia las 
aseguradoras, mientras que a los proveedores los atropellan y expulsan sin causa pero 
alegando que es por calidad.  

•  Dado que vemos que las medidas de calidad son un chiste en Puerto Rico, vamos a hablar 
de cuál debe ser el modelo. 

ALEGADAS MEDIDAS DE CALIDAD 



•  Trabajar por la adecuada financiación del sistema de salud publico en Puerto Rico, con o sin 
paridad, dejándonos llevar por el modelo de Indiana el cual se establecerá a nivel nacional.  

•  Asegurar el cambio en el State Plan para romper el monopolio de las aseguradoras.  

•  La implementacion rápida y adecuada del MMIS y el HIE en Puerto Rico. A quien único le 
conviene que el sistema siga siendo manual son a los que se lucran de él.  

MEDIDAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 



•  En lo que tenemos los sistemas adecuados, debe haber un asegurador único. 

•  Un sistema de monitoreo real del uso de los fondos en Puerto Rico con supervisión externa 
que incluya a pacientes y proveedores. Ejemplo: Consejo Multisectorial del Sistema de 
Salud de Puerto Rico. 

MEDIDAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 



•  Legislación necesaria para eliminar las cancelaciones sin causa, que no se puedan 
enmendar los contratos por medio de cartas circulares, la contratación rápida de 
proveedores nuevos, regulación de los TPA y PBM y reforma integral de impericia médica.  

•  Recobrar la confianza entre los médicos primarios y especialistas con los pagadores para 
desarrollar reales sistemas de calidad que beneficien a los pagadores, a los proveedores y a 
los pacientes. 

MEDIDAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO 



•  Sistema de Salud Universal No Socializado con Pagador Único que será el gobierno 

•  La cubierta proveerá los beneficios esenciales a toda la población.  

•  Cubiertas en exceso podrán ser ofrecidas por planes privados que, en los países en los 
que es así están más sólidos económicamente que los de Puerto Rico. 

•  Consolidación de todos los fondos de salud en un solo sistema (ASES, Salud, ACAA, 
Fondo del Seguro del Estado, Salud Correccional, ASMCA, SINOT, entre otros).  

SISTEMA DE SALUD A LARGO PLAZO 
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