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1 de febrero de 2022 

 

 

Hon. Sol Higgins Cuadrado 

Presidenta 

Comisión de Salud 

Cámara de Representantes 

mmaymi@camara.pr.gov 

 

RE:   Ponencia- Resolución de la Cámara 374. 

 

 

Comparece la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, en adelante ALC, a través 

de su presidenta, Laura Trujillo, a los fines de exponer la postura institucional de la organización 

en torno a la Resolución de referencia. La ALC es una organización empresarial que representa 

la industria y dueños de laboratorios en la isla.  

 

La RC 374 ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes realizar una 

investigación en cuanto a las recientes denuncias relacionadas al incumplimiento de las 

aseguradoras con las disposiciones de la Ley 43-2020, conocida como “Ley para combatir el 

COVID-19”.  Igualmente dispone, y de ser meritorio, hacer referidos a la Oficina del 

Comisionado de Seguros y a la Administración de Seguros de Salud, según corresponda, entre 

otros fines asociados.  

 

Comenzamos por agradecer a esta Comisión y sus Honorables Miembros la atención al tema que 

nos compete, puesto que constituye un problema serio para los laboratorios clínicos en Puerto 

Rico, que con alto compromiso laboran y han laborado en atención a las emergencias surgidas en 

la isla, en especial ante la pandemia del Covid-19.  

 

I. Introducción 

 

Exponemos para el record que los laboratorios se han visto adversamente impactados dado a que 

las aseguradoras no han cumplido con su responsabilidad, bajo estatutos de ley a nivel local y 

federal.   
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Los retos y problemas que enfrentan los laboratorios están directamente relacionados con las 

pruebas de diagnostico SARS-CoV-2 o el diagnóstico del virus que causa Covid-19, y son el 

resultado de una carencia de normativa en la isla, aplicable a la facturación y pagos relacionadas 

con la toma de muestra y realización de las pruebas.  Esta omisión, tal vez involuntaria por parte 

del gobierno, ha dado paso a una serie de actos y determinaciones arbitrarias e injustas por parte 

de los aseguradores, en detrimento de la labor y trabajo de los laboratorios en Puerto Rico.  En el 

caso de Puerto Rico existe una ley a nivel local que claramente dispone de la facultad del 

Departamento de Salud en la fiscalización y promulgación de reglamentación y normativa 

pertinente al manejo de la pandemia en la isla, así como a la obligación de pago del servicio de 

diagnóstico y tratamiento, que incluyen las muestras y pruebas de diagnostico.   

 

Los retos de la industria se resumen de la siguiente manera: 

 

1. Pagos por debajo del costo real de las pruebas para la detección del SARS-CoV-2 o el 

diagnóstico del virus que causa Covid-19:  Para dar un ejemplo, una prueba PCR que al 

laboratorio le cuesta $60.00, el plan médico paga $51.33.  Esto representa una pérdida de 

$8.67 por prueba.  Un laboratorio pequeño o mediano lleva a cabo un promedio 10 

pruebas PCR al día, esto nos lleva a total aproximado de 200 pruebas mensuales, lo que 

incrementa la perdida para un laboratorio ascendente a $1,734.00.  A esto hay que 

sumarle las partidas que el laboratorio pierde por concepto de las tomas de muestras, ya 

que hay algunas aseguradoras (SSS, MCS y Humana) que no las están pagando, y por 

consiguiente constituye una perdida adicional de $25.50 por prueba.  Otros aseguradores 

están pagando las tomas de muestra muy por debajo del costo real.  Por ejemplo, un 

asegurador paga solo $6.00 por la toma de muestra, versus su costo real $25.50.  Esto 

representa una pérdida de $19.50 por muestreo.  En lo que respecta a la prueba de 

antígenos, los aseguradores han tenido el mismo patrón de pagar las mismas por debajo 

del costo.  

2. Dilaciones en los pagos. 

3. Denegaciones por parte de las aseguradoras en el pago de las pruebas para la detección 

del SARS-CoV-2 o el diagnóstico del virus que causa Covid-19:  Estas denegaciones se 

basan en frecuencia, diagnóstico o dado a que el paciente se ha realizado dos pruebas el 

mismo día, aún cuando el laboratorio no tiene forma de conocer si el paciente se ha hecho 

alguna prueba Covid anteriormente en otro laboratorio.   

4. Cambios en las tarifas de forma unilateral y sin proceso alguno de comunicación o 

negociación:  Algunas aseguradoras (SSS, MCS) han cambiado las tarifas, reduciendo las 

mismas, sin notificación o proceso de dialogo o negociación.  Este cambio de tarifas esta 

siendo aplicado por las aseguradoras de forma retroactiva.  Por ejemplo, el asegurador 

notifica la reducción de tarifa en el mes de enero, pero la aplica a las facturas 

correspondientes a pruebas hechas para los meses de noviembre y diciembre.  

5. Recobros por parte de un asegurador (MCS) como resultado de un análisis interno, 

mediante el cual la aseguradora está aplicando una regla que no tiene fundamento en 

derecho, y determinó no pagar a los laboratorios por la toma de muestra que es un 

proceso separado a lo que es la prueba, ya que los laboratorios deben pagar 

separadamente a un laboratorio especializado por el análisis de ese muestreo.  En este 

caso el asegurador está restando todas estas partidas correspondientes a la toma de 

muestra de las facturas que el laboratorio somete por concepto de la prueba del Covid.  
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Estos recobros se están dando a pesar de que la toma de muestra es esencial para llevar a 

cabo la prueba de diagnostico Covid, y por consiguiente medular para llegar a un 

resultado real.   

6. Penalidades de un 5% del total de la remesa de pagos, aplicadas por la transmisión de 

resultados a la aseguradora alegadamente fuera de tiempo, a pesar de que el laboratorio 

somete las mismas dentro del tiempo dispuesto bajo la Ley de Pago Puntual.   Esta 

practica, según los records de nuestros socios, está siendo aplicada por el asegurador 

MMM.  Esta práctica no esta sustentada en derecho y ha sido aplicada de forma unilateral 

por el asegurador.  

7. Los laboratorios no reciben pago o aportación alguna de parte del asegurador por los 

costos asociados al equipo de seguridad que son utilizados por paciente y que son 

necesarios cuando se atiende eventos de pandemia.  

 

Estas acciones de las aseguradoras son contradictorias con las disposiciones estatutarias vigentes 

aplicables al tema y decretadas en atención a la pandemia en la isla, y por tanto resultan en 

conductas contrarias a derecho.  

 

II. Trasfondo Normativo: 

 

A. Ley 43-2020 

 

La Ley 43-2020, conocida como “Ley para combatir el COVID-19”, establece la política pública 

regente en Puerto Rico en cuanto a la atención y tratamiento del coronavirus.  El estatuto legal 

establece que ninguna organización de servicios de salud, PBM o tercero administrador podrá 

requerir algún copago, deducible, referido o pre autorización, por el diagnóstico y tratamiento del 

COVID-19, incluyendo el permitir el pago o reembolso a los proveedores.  

 

La mencionada Ley en su Artículo 5, dispone que los proveedores de servicios de salud, 

hospitales, ambulancias, laboratorios, farmacias, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de 

servicios primarios y demás personas o empresas, que puedan percibir pagos o contratos por 

servicios relacionados con el diagnóstico y tratamiento del Covid-19, tendrán derecho al pago 

y/o reembolso por parte de las organizaciones de servicios de salud, aseguradoras, PBMs o 

terceros administradores, de todos los costos relacionados con el diagnóstico y tratamiento 

del Covid-19, incluyendo hospitalización, los costos del cuarto de aislamiento y costos 

relacionados a la vacuna que en su día se desarrolle.  

 

La ley igualmente otorga faculta al Secretario de Salud para su fiscalización y la promulgación 

de reglamentación pertinente en la consecución de la misma.  Al presente el Departamento no ha 

promulgado reglamento o expedido normativa que ofrezca directrices en cuanto a los pagos 

asociados a las pruebas de diagnostico y toma de muestra, así como el tarifario base aplicable.  

 

B. Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act 

 

El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act
i
, mejor conocida como el CARES Act, 

fue aprobada en el 2020 en respuesta a la pandemia del Covid a nivel de los Estados Unidos y 

sus territorios.  El mencionado estatuto, en su Sección 3202(a), contempla disposiciones relativas 
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a las tarifas de reembolso que los planes de salud grupales y las aseguradoras deben observar 

para con los proveedores. Particularmente, dispone que los planes de salud grupales y las 

aseguradoras que proveen cubierta de los servicios enumerados en la Sec. 6001 del FFCRA 

deben reembolsar al proveedor a base de la tarifa que el proveedor haya publicado en su portal 

web o bien, a base de una tarifa negociada.  

 

C. Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) 

 

El Families First Coronavirus Response Act
ii
 fue aprobado el 18 de marzo de 202 en atención a 

la pandemia del Covid-19, y es de aplicabilidad a todos los estados y territorios de los Estados 

Unidos.   La mencionada ley, en la Sec. 6001, establece que los planes de salud grupales (group 

health plan) y las aseguradoras (health insurance issuer) deben cubrir durante el período de 

emergencia, las pruebas de  diagnóstico de COVID-19 sin imponer costos compartidos 

(deducibles, copagos y coaseguros), requisitos o exigir autorización previa.
iii

  De forma 

específica esta ley requiere a los aseguradores y organizaciones de servicios de salud que 

suscriben planes médicos de grupos e individuos en el sector privado a cubrir la prueba para la 

detección del SARS-CoV-2 o el diagnóstico del virus que causa Covid-19, sin la imposición de 

requisitos de manejo de utilización de servicios.
iv

 

  

D. Cartas normativas emitidas por el Comisionado de Seguros 

 

El 11 de marzo de 2020, la Oficina del Comisionado de Seguros, en adelante OCS, emitió la 

Carta Normativa CN-2020-265-D, la cual imparte las directrices que las organizaciones de 

servicios de salud y aseguradores que suscriban planes médicos comerciales deben observar con 

el fin de resguardar a todo asegurado un acceso oportuno a los servicios de salud necesarios para 

atender el diagnóstico y tratamiento del Cocivd-19.  Por medio de esta, el Comisionado de 

Seguros (en adelante “Comisionado”), esencialmente ordenó a las aseguradoras a proveer 

cobertura en relación con los servicios de salud y atención médica, vinculados al virus SARS-

CoV-2, así como servicios de emergencia e inmunización. Dicha carta también exigía que las 

aseguradoras contaran con una red adecuada de proveedores, para la prestación de tales 

servicios. 

 

Posteriormente, en fecha de 20 de marzo de 2020, la OCS emitió la Carta Normativa CN-2020-

269-D, a los fines de enmendar la  Carta Normativa CN-2020-265-D y atemperarla a lo dispuesto 

en la ley federal “Families First Coronavirus Response Act”.  El Comisionado dispuso que la 

cubierta para la prueba de diagnóstico del COVID-19 “…será provista por los aseguradores y 

organizaciones de servicios de salud que suscriban planes médicos… “libre de costo compartido” 

(incluidos deducibles, copagos y coaseguros) al asegurado, en los casos que conforme al criterio 

médico así se ordene realizar la prueba.” 

 

El 11 de diciembre de 2020 la OCS emitió la Carta Normativa CN-2020-289, a los fines de 

requerir a las aseguradoras que remitieran a los laboratorios los códigos de facturación, códigos 

de toma de muestra y tarifas correspondientes para cada uno de los tres (3) tipos de pruebas 

disponibles entonces, para el diagnóstico y detección del COVID-19, a saber: la prueba 

molecular, la prueba de antígeno y la prueba serológica.  La normativa en cuestión hace 

referencia además a los planes que proveen productos “Advantage”, a los efectos de que el 
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Centro de Servicios para Medicare & Medicaid (“CMS”, por sus siglas en inglés), estableció los 

códigos que serán utilizados para la facturación de los tres (3) tipos de pruebas de laboratorio y 

sus tarifas correspondientes. 

 

III. Consideraciones Tarifarias 

 

A. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 

 

El 14 de abril de 2020, CMS emitió la carta normativa CMS-Ruling 2020-1-R, a través de la 

cual impuso una nueva tarifa incorporada al “Clinical Laboratory Fee Schedule”. Dicho 

“tarifario”, (aumentado) sería pagadero y aplicable a ciertas pruebas vinculadas al Covid-19, en 

el programa de “Medicare Part B”.  

 

Entre las razones que motivaron la revisión para incrementar al doble la tarifa (en comparación 

con la que le antecedía), se encuentran, a saber: los costos asociados a la administración de las 

pruebas, la sofisticación que requiere de los laboratorios clínicos el procesamiento de los 

especímenes y otros factores de índole operacional.  

 

Los mismos desafíos y complejidades que motivaron a CMS a la adopción de un incremento 

tarifario, están presentes en Puerto Rico y los enfrentan los laboratorios clínicos en la isla, en 

todos los renglones de su operación, sin importar la “línea de negocios” de que se trate.  

 

B. Tarifas emitidas por las aseguradoras en Puerto Rico 

 

El mayor reto que enfrentan los laboratorios en la isla ha sido la inobservancia de los 

aseguradores y organizaciones de seguros de salud a la hora de emitir los pagos correspondientes 

sobre las pruebas de detección del Covid-19, puesto que han determinado de forma unilateral 

pagar las mismas por debajo de su costo real y pasar por alto las directrices vigentes tanto a nivel 

local como federal.  Esto ha ocasionado, perdidas sustanciales para los laboratorios del país, los 

cuales en su mayoría componen la clasificación de pequeña empresas. Las tarifas impuestas por 

las aseguradoras en Puerto Rico, son sustancialmente más bajas que las adoptadas por CMS para 

el programa de “Medicare Part B.”  La situación surge primariamente debido a una carencia de 

reglamentación o normativa por parte del Departamento de Salud en torno al manejo y 

directrices bajo los preceptos y mandato de la Ley 43, supra.   Igualmente, debido a que la 

normativa emitida por la OCS, guarda silencio en cuanto a los parámetros de facturación y pago 

que deben observar las aseguradoras.  De forma específica, la Carta Normativa CN-2020-289, 

falla en establecer controles que resultan necesarios, lo que ha dado pie a la determinación 

unilateral de tarifas por parte de los aseguradores en la isla, que se alejan sustancialmente del 

costo real.   

 

La ausencia de una expresión clara por parte de las agencias reguladoras (Departamento de 

Salud, ASES y OCS) ha propiciado parámetros de facturación y pago arbitrarios, sin negociación 

legítima ni de buena fe con los laboratorios clínicos.  Por ejemplo, el pasado 2 de diciembre de 

2021 International Medical Card emitió una comunicación a todos los proveedores contratados 

mediante el cual impusieron una reducción en las tarifas y aplicaron la misma de forma 
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retroactiva, aún cuando al momento de hacer la prueba las tarifas aplicables eran unas más altas. 

(Véase ANEJO-1) 

 

IV. Querella y Asuntos sometidos a la consideración y acción de OCS y ASES.  
 

A. Carta a la Administración de Seguros de Salud (ASES) y a la Oficina del 

Comisionado de Seguros (OCS) 

 

En fecha de 24 de abril de 2020 la ALC cursó misiva al Lcdo. Jorge Galva Rodríguez, Director 

Ejecutivo de ASES, y al Lcdo. Rafael Cestero, entonces Comisionado de Seguros, mediante la 

cual se solicitó a ambas agencias que emitieran las normativas aplicables a la facturación y pago 

relacionadas con la toma de muestra y realización de las pruebas para la detección del virus 

SARS-CoV-2.  En esencia, la ALC solicitó que las agencias adoptaran los parámetros ordenados 

por CMS en su carta normativa CMS-Ruling 2020-1-R (para el programa de “Medicare Part B”), 

y que los mismos se pusieran en vigor por parte de ASES para propósitos del Plan Vital y por 

parte del Comisionado, para propósitos de todos los planes de salud en sus “líneas comerciales”. 

(Véase ANEJO-2) 

 

Nuestra comunicación nunca fue contestada.  

 

B. Querella – Pruebas COVID (OCS No. I-24631-2020) 

 

En fecha de 22 de julio de 2020, la ALC presentó ante la OCS una Querella en contra de todas 

las aseguradoras en Puerto Rico, en la cual se expone un incumplimiento por parte de los 

aseguradores con las guías de facturación, tarifas y pagos por pruebas de COVID-19 según 

establecidos por el Health and Human Services y el Center for Medicare and Medicaid Services 

(“CMS”) de la pandemia producida por el COVID-19. (Véase ANEJO-3) 

 

El 21 de abril de 2021, la ALC dio seguimiento a la Querella presentada ante la OCS, puesto que 

había transcurrido 9 meses desde su presentación en la agencia, sin la misma ser atendida o 

resuelta. La investigadora informó que estaban en espera que los aseguradores contestaran a la 

misma.  

 

A la fecha de esta vista, y transcurrido un año y 7 meses de la radicación de la Querella, la 

misma no ha sido resuelta, no se ha cursado notificación alguna a la ALC en requerimiento de 

información o vista.  Al presente, la ALC desconoce el estatus de la investigación de esta 

Querella en la agencia. 

 

V. Recomendaciones 

 

La ALC respetuosamente hace a esta Honorable Comisión las siguientes recomendaciones:   

 

1. Emitir un mandato al Secretario de Salud para que adopte de inmediato el reglamento 

que la Ley 43-2020 le faculta a promulgar, o en su defecto una Carta Normativa.  Es el 

Departamento de Salud quien posee la facultad de fiscalización y reglamentación sobre la 

Ley 43, supra, la cual es el estatuto que aplica al tema a nivel local.  Esta Carta 
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Normativa debe disponer de una directriz a los aseguradores en el pago de las pruebas y 

toma de muestras, bajo un tarifario no menor a las emitidas por CMS, aplicable a todas 

las cubiertas y planes médicos, y a las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2. 

Este mandato debe ser extensible a las aseguradoras en sus líneas comerciales. 

2. Establecer en el Código de Seguros de Puerto Rico un termino preciso y razonable, de 

estricto cumplimiento, para que la OCS atienda y determine sobre las querellas 

presentadas.  Dicho término no debe ser mayor de 60 días, desde la presentación de la 

querella.   

3. Se exija a la OCS la atención y determinación de la querella presentada por la ALC en 

fecha de 22 de julio de 2020 (OCS No. I-24631-2020), dentro de un término que no 

exceda de 30 días. 

4. Ordenar a ASES la emisión de Carta Normativa a los fines de ofrecer una directriz a los 

aseguradores en el pago de las pruebas, bajo un tarifario no menor a las emitidas por 

CMS, aplicable a las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 y a la toma de 

muestra.   

5. Emitir un mandato, tanto a ASES como a la OCS, a los fines de que enfaticen en sus 

funciones de fiscalización.  

 

VI. Conclusiones 

Los laboratorios clínicos son un componente fundamental en el sistema de salud y una 

herramienta indispensable en la detección y diagnóstico que forman parte de la evaluación 

médica y posterior tratamiento del paciente.  Los laboratorios y sus empleados han laborado 

con alto compromiso en esta emergencia, de la mano con el gobierno, a los fines de detectar 

y controlar los contagios en la isla.   

La industria se preparó, asumiendo todos los costos asociados, para garantizar la seguridad 

de sus pacientes y empleados, y para lograr la continuidad de sus operaciones, a pesar de las 

adversidades. 

Puerto Rico aprobó y estableció una ley regente en el manejo de esta emergencia, en este 

caso la Ley 43, supra.  Nuestra industria cumplió a cabalidad con dicho mandato, no obstante 

otros renglones de la cadena han omitido su cumplimiento.  Es responsabilidad del gobierno, 

a través de sus agencias reguladoras, el supervisar y resguardar el fiel cumplimiento de las 

normativas vigentes, el asegurar que los procesos y criterios estén debidamente establecidas 

y el preservar el cumplimiento con las mismas.  Lo que no observamos esté sucediendo en la 

isla.   

Las reglas, criterios, directrices y tarifas deben de estar claras y contenidas en una normativa, 

de forma que los proveedores de servicios de salud, en especial los laboratorios, no tenga el 

riesgo de ser objeto de auditorias futuras donde indiscriminadamente el asegurador imponga 

reglas y las aplique retroactivamente, conllevando potenciales recobros y perdidas 

sustanciales para los laboratorios.   No podemos perder de perspectiva que las aseguradoras 

cuentan con periodo de hasta 6 años para llevar a cabo auditorias y recobros.  Es imperativo, 

en especial ante el manejo de una emergencia de índole nacional, como la que 

experimentamos con el Covid-19, que los criterios y normativas aplicables sean unas 

uniformes, donde los proveedores contemos con la seguridad y resguardo de que nuestro 

trabajo será debidamente recompensado.  
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El problema estriba en que una vez un asegurador comienza con una practica, que no es legal 

pero que no conlleva resultados adversos o penalidades por parte de las agencias reguladoras, 

dicha practica es emulada por todos los demás y se convierte en una conducta de uso y 

costumbre, convirtiéndose en un problema serio para los proveedores de salud. 

Los proveedores de salud no pueden ser los que al final del camino arrastren pérdidas por 

servicios ofrecidos.  El gobierno tiene un deber y responsabilidad en el tema que nos 

compete.  Es por ello, que apelamos a la intervención de esta Asamblea Legislativa, para que 

interceda y reclame de sus agencias acción.  

Nuestro agradecimiento por la oportunidad de exponer los retos de la industria.  

Cordialmente; 

 

Laura Trujillo 

Presidenta 

                                                           
i
 Pub. L. No. 116-136 (2020) 
ii
 Pub. L. No. 116-127 (2020) 

iii
 El 15 de abril de 2021, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos renovó la 

determinación de que existe una emergencia de salud como consecuencia del COVID-19.  U.S. Department of 

Health & Human Services, Public health emergency: Renewal of determination that a public health emergency 

exists (15 de abril de 2021), https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/COVID-

15April2021.aspx. 
iv
 Pub. L. No. 116-127 (2020) Sec. 6001 – Coverage of Testing fir COVID-19. 


