
 

 

 

 

 

 

2 de febrero de 2022  

 

Hon. Sol Y. Higgins Cuadrado  

Presidente  

Comisión de Salud  

Cámara de Representantes 

El Capitolio  

San Juan, Puerto Rico 00902 

 

RE.: COMENTARIOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA 374 

 

Honorable Sol Y. Higgins Cuadrado:  

 

A nombre de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, Inc., ACODESE, agradecemos la 

oportunidad de someter nuestros comentarios en cuanto a la Resolución de la Cámara 374 (R. de la C. 

374). Esta Resolución ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, a realizar una 

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

aseguradoras médicas con las disposiciones de la Ley para combatir el Covid-19, Ley Núm. 43 del 2020. 

Además, ordena que, de ser meritorio, se hagan referidos a la Oficina del Comisionado de Seguros y a la 

Administración de Seguros de Salud, según corresponda. Finalmente, dispone para que se realice 

cualquier gestión para asegurar el cumplimiento de las aseguradoras y planes médicos con lo dispuesto en 

la Ley Núm. 43 del 2020.   

 

Según se alega en la Exposición de Motivos de la R. de la C. 374, que proveedores han señalado que 

varios aseguradores y planes médicos han incurrido en una práctica de imponer criterios y requisitos 

excesivamente rigurosos para determinar si cubrirán ciertos gastos. Por otro lado, se alega que ciertos 

planes médicos no están cubriendo las pruebas de antígenos de Covid-19, ni el tratamiento monoclonal.  

 

Destacamos que ACODESE no cuenta, dentro de su membresía, con todos los aseguradores y planes 

médicos que ofrecen servicios en Puerto Rico. Por lo tanto, nuestros comentarios y expresiones se limitan, 

únicamente, a aquellos aseguradores y planes médicos miembros de nuestra Asociación, a saber: Auxilio 

Salud Plus, Inc., Delta Dental of Puerto Rico, First Medical Health Plan, Humana Health Plans of Puerto 

Rico, MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico y MCS Life Insurance Company.  
 

Antes bien, con la aprobación de la Ley para combatir el Covid-19, Ley 43 del 2020, se garantizó que 

todo servicio de salud relacionado a atender pacientes con Covid-19, se ofrezca sin costo alguno. 

Inmediatamente después de su aprobación, nuestros miembros del sector de salud comenzaron a cumplir 

con lo allí dispuesto, entiéndase el cubrir todo cuidado médico, estudio, análisis, diagnóstico y tratamiento 

de Covid-19, sin copago ni deducible. Esto ha sido así desde entonces, cubriéndose, además, las pruebas 

de Covid-19 en los laboratorios clínicos, incluyendo las pruebas moleculares y las de antígenos, siempre 
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que las mismas sean ordenadas por un médico y no adquiridas en portales de internet. Recordemos que, 

según la Carta Normativa Núm. CN-2020-269-D de la Oficina del Comisionado de Seguros, se dispuso 

que los aseguradores y organizaciones de servicios de salud que suscriben planes médicos de grupos e 

individuos en el sector privado deben tener disponible la cubierta para la prueba de diagnóstico de Covid-

19, en los casos que conforme al criterio médico así se ordene realizar la prueba.  

 

Aclaramos que, con el paso del tiempo y según se extendió la propagación del COVID-19, surgieron 

prácticas no deseables consistentes en médicos que comercian con las órdenes para la realización de 

laboratorios, vendiéndolas a través de portales de Internet, sin evaluar al asegurado. Varios de los 

aseguradores de salud advinieron en conocimiento de la utilización de estas órdenes, por los mismos 

laboratorios clínicos, quienes se comunicaron con ellos ya que reconocieron que dichas órdenes no 

cumplen con el requisito de que sea por evaluación y criterio médico.  

 

Eso se presta al abuso y despilfarro de los recursos destinados a pagar servicios médicamente necesarios. 

ACODESE denunció esa práctica ante el Secretario de Salud. Durante el mes de enero de 2022, el 

Secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, se expresó acerca de las pruebas de Covid-10 con órdenes 

médicas por internet, indicando que los aseguradores pueden excluir las mismas, pues tiene que mediar 

una evaluación del paciente y un diagnóstico presuntivo antes que se emita la orden. Además, instó a los 

laboratorios a que no acepten ese tipo de orden médica.  

 

A su vez, los aseguradores han alertado a los laboratorios sobre que no se cubrirán pruebas realizadas con 

órdenes adquiridas de esa manera. Dicha directriz es prospectiva.   

 

Aclaramos que esta situación ha tenido visibilidad en el contexto de las pruebas diagnósticas de Covid-

19, pero aplica de igual forma para todas aquellas órdenes de pruebas de laboratorios, pues 

independientemente de lo que se indique en la orden médica, la misma debe surgir luego de una evaluación 

médica, ya sea mediante visita presencial al médico o como resultado de una consulta de telemedicina.  

 

Por otro lado, aclaramos varias alegaciones que han estado surgiendo en los medios de comunicación con 

referencia a la Ley 138 del 2020, la cual enmienda la Ley de Pago Puntual de Reclamaciones y agiliza el 

proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud 

a los aseguradores. Además, se ha cuestionado el pago que se está reconociendo para servicios provistos 

por telemedicina.  

 

En cuanto al primer tema, se alega que después de la aprobación de la Ley 138-2020, los aseguradores no 

cumplen con el pago de las reclamaciones dentro de los 30 días establecidos por ley y establecen requisitos 

que complican el proceso del pago de las reclamaciones. En términos generales, los aseguradores de salud 

socios de ACODESE siguen los términos de la Ley y adjudican y pagan las reclamaciones dentro de los 

30 días dispuestos por la misma. Cualquier desviación de esos parámetros que redunde en un atraso a los 

pagos de los proveedores debe ser llevado directamente por el proveedor al asegurador concernido para 

que sea resuelta en sus méritos. A su vez, la Oficina del Comisionado de Seguros es el foro para dilucidar 

cualquier caso, del mismo no resolverse entre las partes.  
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Sin perjuicio de lo anterior, queremos destacar que hay extremos de dicha Ley 138-2020 que pueden dar 

margen a controversias, particularmente en lo atinente a la definición de lo que constituye una factura 

limpia o “clean claim”. La ley 138 dispuso para que la Oficina del Comisionado de Seguros estableciese, 

mediante reglamento, los criterios mínimos de contenido de cada tipo de factura, para delimitar el 

contenido mínimo de lo que constituye una factura limpia, según el tipo de servicio prestado. Entendemos 

que en la Oficina del Comisionado de Seguros se está trabajando en un borrador de reglamento según lo 

dispuso la Ley 138 y confiamos que con ese paso se puedan aclarar las interrogantes que dejó la Ley 138, 

para beneficio de tanto proveedores como aseguradores.  

 

Además, los aseguradores y organizaciones de servicios de salud han estado recibiendo requerimientos de 

información por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros con relación a las reclamaciones de pago 

sometidas por los proveedores de salud. Como resultado de ese ejercicio, el regulador de la industria de 

seguros podrá comprobar el cumplimento de los aseguradores miembros de ACODESE con las 

disposiciones que requieren se realice el pago dentro de los 30 días provistos, esto es, con el pago puntual 

de las reclamaciones.    

 

En cuanto a las alegaciones sobre el pago de servicios provistos por telemedicina, se indica que los 

aseguradores están pagando una cantidad distinta, a la que se paga por servicios prestados de manera 

presencial. Queremos aclarar que los aseguradores miembros de ACODESE están pagando la misma 

cantidad por los servicios prestados mediante telemedicina, que por los servicios ofrecidos de manera 

presencial.   

 

Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad a su labor legislativa y quedamos a su disposición 

para aclarar cualquier duda en cuanto a este escrito.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

Lcda. Iraelia Pernas  

Directora Ejecutiva    

 


