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Perfil de los Hospitales 

de Puerto Rico
72 Instituciones Hospitalarias (65 miembros de

la AHPR)

Con Fines de Lucro: 38 (53%)

Sin Fines de Lucro: 20 (28%)

Gobierno: 14 (19%)



Perfil de los Hospitales 

de Puerto Rico

• Total camas en uso de todos los hospitales: 8,956

• Total camas autorizadas de todos los hospitales: 12,938

• Estadía promedio en un hospital: 5.74 días

• Número de altas anuales: 386,078*

• Días paciente anuales: 2,274,163*

*Números corresponden a hospitales que reportaron sus datos al American Hospital Directory para 2016.



Empleos en Hospitales 

de Puerto Rico
• Fuerza laboral de sobre 45,600 profesionales en más

de 50 carreras.

• En PR cada empleo en un hospital genera de 1.7 a 2
empleos indirectos.

• Salario Promedio de la Industria en PR es un 51%
menos en comparación con la media salarial de la
industria en EU:

• En PR $35,840.00*

• En EU $73,540.00

* Fuente: Puerto Rico May Occupational Employment Statistics,  BLS



Impacto de la Industria 

Hospitalaria

• Estados Unidos

o $2 trillones contribución directa e indirecta de los 

hospitales a la economía nacional

• En Puerto Rico

o Tamaño total de la industria hospitalaria = $5 billones

• $468 millones Medicare



Factores importantes que gravitan 
sobre la industria hospitalaria



Factores
• Regulaciones Estatales y Federales 



Retos para la Competitividad 

de Hospitales de Puerto Rico

• Ley de incentivos para retener a 
profesionales

• Subsidios operacionales y capitales(Ley 
168)

• Proyectos de 
Infraestructura(financiamiento)

• Ayuda del sector de turismo médico

• Legislación de impericia médica

• Desarrollo de modelos de servicio 
uniforme(Mi Salud)

• Estructuración de sistema de pago por 
servicios(nuevos modelos de pago)



Task Force del Gobernador 

para la Salud en Puerto Rico 

• Ensure that Puerto Rico Medicaid program is 

properly funded while Congress consider the repeal 

and replace of ACA.

• Engage with Congress as it considers Medicaid 

reform and the repeal and replacement of the 

Affordable Care Act, to ensure Puerto Rico’s needs 

are taken into account and to share what we have 

learned from our experience managing block grants.

• Enhance the administration, operations, 

planning and control of the Medicaid program with 

the implementation of the Medicaid management 

Information System (MMIS) platform. 



• Implement the Medicaid Fraud Control Unit 

(MFCU) to reduce fraud, waste and abuse of program 

funds. 

• Identify opportunities for long-term savings 

within Puerto Rico’s Medicaid program that are in line 

with the Governor’s fiscal plan. 

• Ensure that Puerto Rico is taking full advantage 

of existing funding opportunities such as the 

Enhanced Allotment Plan (EAP). 

• Ensure that the FFS formula for hospital is fully fix 

so that hospital recover 100% of reimbursement. 



Task Force del Gobernador para la 
Salud en PR

• Advocate for inclusion of community recommendations in 

CMS’s final Medicare Advantage call letter for 2018, focusing 

on the zero claims adjustment and the end stage renal 

disease benchmark.

• Coordinate local efforts to ensure they are consistent with our 

federal strategy. 

• Design a One Voice Advocacy plan that includes a strategic 

communications team, plan, slogan, and tactics , metrics and 

a clearinghouse of information to assist in a unified advocacy 

and lobbying effort.

• Show with one voice that we are asking for fair and equitable 
treatment of US citizens.



Acciones legislativas
en Puerto Rico

• P de la C 5-Ley 14 de 21 febrero de 2017

Para promulgar la “Ley de Incentivos Para la Retención y 

Retorno de Profesionales Médicos”

• P de la C 17

Para crear la Junta Reglamentadora de los Asistentes Médicos  

• P de la C 206

Para obligar a todo asegurador, organización de servicios de 

salud u otro proveedor de planes de salud, a incluir en su plan 

básico, la cubierta de transporte terrestre de ambulancia para 

emergencias médicas

• P de la C 220

Para crear la “Ley para el establecimiento de protocolos para 

pacientes pediátricos lactados en instituciones hospitalarias y de 

salud



Acciones legislativas en

Puerto Rico (cont.)
• P de la C 257

Ordenar a ASES el pagar tarifas fijas por hospitalización a base 

del llamado diagnóstico relacionado con el grupo (DRG).

• P de la C 760

“Ley de Farmacia” a los fines de disponer las mejores prácticas y 

reglamentar el uso de nueva tecnología.

• P de la C 853

Para requerir que le incluyan, a aquellos asegurados interesados, 

como parte de sus cubiertas, el servicio de intérprete de 

lenguaje de señas a personas que sean sordos.  

• P de la C 906

Establecer como derecho de los pacientes el seleccionar el foro 

judicial de su preferencia en casos de daños y perjuicios por 

impericia médica y prohibir las cláusulas de selección del foro.



Acciones legislativas en

Puerto Rico (cont.)
• P del S 63

Para crear la "Ley de Centros Pediátricos de Salud para Niños 

con Condiciones Especiales en Puerto Rico", con el fin de 

establecer el Centro adscrito al Hospital San Antonio de 

Mayagüez.

• P del S 212-Ley 4 de enero de 2017

Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral

• P del S 216

Enmendar “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico”, a los fines de establecer que los Códigos de 

Construcción no podrán aplicar a las facilidades de cuidado de 

salud regulaciones y un código de prevención de incendios. 



Acciones legislativas en

Puerto Rico (cont.)
• P del S 353*

Autorizar la venta, cesión, enajenación, administración u 

operación de las instalaciones de servicios de salud del Estado. 

• P del S 361

Para derogar la "Ley de Certificados de Necesidad y 
Conveniencia", a los fines de dejar a la libre competencia el 

proceso para construir, adquirir u operar una facilidad de salud.

RESOLUCIONES:

• R de la C 56

Realizar una investigación exhaustiva sobre los planes médicos 

Medicare Advantage (MA), Triple-S Advantage, Inc., MCS 

Advantage, Inc., los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS); la organización Aveta, Inc. y sus subsidiarias. 



Agenda legislativa a nivel
federal incluye:

Reductions to payments for graduate 

medical education; 

Reductions to rural hospital programs, 

including critical access hospitals; 

Reductions in payments to hospitals for 

assistance to low-income Medicare 

beneficiaries (bad debt); 

Changes to the 340B Drug Pricing Program; 



Agenda legislativa a nivel
federal (cont.)

Reductions to payments for hospital 

outpatient care (so-called “site-neutral” 

cuts);  

Changes to restrictions on physician self-

referral to physician-owned hospitals; 

 The use of unaudited data to distribute 

payments to hospitals treating vulnerable 

communities.



Cybersecurity

HHS Update: 

International Cyber Threat to 

Healthcare Organizations

Nightmare scenario: Only 5% of hospitals 

annually test medical device security

5/25/2017

http://pages.himss.org/wLgWV5RZG0020vpd00n3u0U


Coalición del 
Sector Privado

• Mas de 25 organizaciones

• Enfasis desarrollo económico

• Legislación a favor de la industria

• Intervención proactiva en asuntos 

controversiales

-Tarifas energía eléctrica(Injunction AEE)

• Reforma de legislación income tax federal y 

local

• Evaluación de la retasación de propiedades 

CRIM



Coalición del 
Sector Salud

• Integrantes Colegio de Médicos, Laboratorios, 

Colegio de Dentistas, AHPR entre otros

• Enfasis en legislación, reembolsos, relaciones con 

planes médicos

• ASES: Reorganización de las Regiones; contratación 

de profesionales; contratos con organizaciones que 

no sean seguros de salud; Reglamento de 

denegaciones de servicios.

• Medicare Advantage: Contratos; Redes preferidas; 

Pagos a médicos y otros proveedores; 

Denegaciones de servicios.



Otros asuntos

• Joint venture con GNYHA

• Proyecto HIIN(octubre 2016)


