
M E M O R I A L  E X P L I C A T I V O   
Sometido a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico 
20 de junio de 2022 

uienes presentamos este memorial explicativo, los doctores Avilés y Torregrosa, 

fuimos respectivamente, secretario y presidente del Consejo Multisectorial del 

Sistema de Salud de Puerto Rico cuando se redactó el informe Basta ya de parchos en el 

sector salud.1 Ese informe planteó la necesidad de comisionar un estudio para evaluar la 

viabilidad económica de un sistema universal de salud que considere varios modelos de 

financiamiento, entre los cuales figure el sistema de pagador único.1 El Consejo 

Multisectorial, organismo creado por la Ley 235-2015, tiene como mandato de ley 

estudiar y analizar de forma continua los modelos de organización existentes, para 

recomendar a quien ocupe la gobernación y a la Asamblea Legislativa el modelo de 

servicios de salud y financiamiento más adecuado para el funcionamiento del sistema de 

salud. Nos agrada observar una Asamblea Legislativa que comienza a tomar en serio las 

recomendaciones de los profesionales de la salud y de los representantes de los 

pacientes, comunidades y del sector obrero en salud expresadas a través del Consejo 

Multisectorial.1   

La Comisión de Hacienda tiene ante sí la consideración de la Resolución Conjunta del 

Senado 296 (RCS-296), "Para ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al 

Departamento de Hacienda a identificar y asignarle la cantidad de un millón de dólares 

($1,000,000) al Departamento de Salud de Puerto Rico para la consecución de un estudio 

sobre la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto Rico”. Siendo uno de 

nosotros profesor de política de salud y el otro, proveedor de servicios de salud, 

apoyamos esta RCS-296 y señalamos tres cambios específicos que deben adoptarse en el 

texto de la RCS-296 para garantizar el cumplimiento de lo presentado en su exposición 

de motivos.  
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En relación a la Resolución Conjunta del Senado 296 para “…asignarle un millón de 
dólares ($1,000,000) al Departamento de Salud de Puerto Rico para…un estudio sobre 
la viabilidad de un plan de salud universal para Puerto Rico”.  
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Cambios que deben adoptarse en la Resolución Conjunta del Senado 296 

1. Limitar los objetivos del estudio a asuntos económicos.  

2. Garantizar el acceso público y universal a los productos e informes del estudio.   

3. Requerir que el Departamento de Salud mantenga comunicación con el Consejo 

Multisectorial de Salud en relación a los objetivos del estudio, su desarrollo y sus 

resultados y conclusiones.    

Limitar los objetivos del estudio a asuntos económicos. Los objetivos del 

estudio a comisionarse, contenidos en la Sección 3 de la RCS-296, conllevan una 

mezcla inusual e innecesaria de asuntos económicos, sociales, legales, administrativos, 

programáticos, comparativos y de política pública. Quienes integran la Comisión de 

Hacienda deben reconocer que la voluntad expresa y consensuada de los diversos 

sectores del sistema de salud es la realización de un simple estudio de viabilidad 

económica. No hay necesidad de añadir complicaciones. Si un estudio demuestra que 

una alternativa no es económicamente viable, no hace falta entrar en consideraciones de 

procesos de implantación, de análisis comparativos, de marcos legales o administrativos, 

ni de áreas de convergencia técnica y operacional, como lo requiere la Sección 3 de la 

RCS-296. 

Los estudios de viabilidad económica de sistemas universales realizados a nivel estatal 

en EEUU tiene objetivos sencillos. Primero se plantean los diferentes escenarios futuros 

para el estado, como por ejemplo, mantener el status quo, adoptar ciertas reformas o 

implantar un sistema universal con pagador único. Luego se estiman cuáles serán los 

costos futuros bajo cada escenario, incluyendo costos a los individuos (gastos de 

bolsillos, primas e impuestos, según niveles de ingreso), costos a los patronos (primas e 

impuestos), costos al gobierno federal (se asumen como constantes) y costos al gobierno 

del estado. También se incluyen los costos administrativos que cada escenario conlleva y 

ciertas medidas sobre la cantidad de personas a ser aseguradas. 

El miedo patológico a la pérdida de fondos federales debe descartarse de plano. Resulta 

innecesario realizar un “análisis de la viabilidad de implementar un programa de salud 

universal sin la pérdida de fondos federales”, como lo requiere la Sección 3 del RCS-296. 

Los estudios de viabilidad de sistemas universales de pagador único realizados por 

diversos estados, como Oregón2 y California,3 reconocen que bajo el Affordable Health Care 

Act (popularmente llamada ObamaCare) se conceden dispensas e incentivos para que los 
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estados tomen iniciativas para aumentar la cantidad de personas aseguradas sin ser 

penalizados financieramente. Todos estos estudios parten de la premisa de que la 

contribución financiera del gobierno federal permanecerá inalterada, ya que  

demuestran que no excederán la aportación federal en salud ya asignada (federal budget 

neutrality).  

La amplia lista de objetivos de la Sección 3 dificulta notar la ausencia clara y específica 

del objetivo de estimar el costo total actual del sistema de salud, a pesar de que llevamos 

décadas sin conocerlo. El costo total en salud incluye los costos gubernamentales 

(locales y federales), los costos de aseguradoras, los costos de los sistemas de compañías 

que se autoaseguran (Johnson & Johnson, Costco, Walmart, por ejemplo) y los costos de 

bolsillo de la población sin ningún plan médico o con planes que exigen deducibles y 

copagos. El desconocimiento de los costos totales en salud no se debe a la falta de 

competencia, negligencia o descuido gubernamental y mucho menos a la falta de 

recursos. Aquí sucede lo mismo que con la auditoria de la deuda de Puerto Rico, la falta 

de voluntad política para evidenciar con números la realidad del país cumple el objetivo 

de proteger a ciertos sectores para evitar que tengan que rendir cuentas por las acciones 

tomadas.4  

Nuestras conversaciones profesionales con el grupo de investigadores de RAND 

Corporation (Chapin White y Christine Eibner)5 y con uno de los investigadores del 

Political Economy Reseach Unit (PERI) de University of Massachussefs, Amherst, 

Robert Pollin, nos llevan a pensar que los objetivos del estudio de viabilidad deben 

contemplar tres escenarios: (1) mantener el status quo; (2) implantar cambios bajo el plan 

de la Junta de Control Fiscal; 6  y, adoptar un sistema universal con pagador único;   

Para cada escenario se estimarán los siguientes indicadores: (a) gasto total en salud;  

(b) costo para individuos, patronos y el gobierno local; (c) gasto administrativo; y  

(d) estimar la población asegurada.  

  

Nuestra sugerencia concreta es que la RCS-296 adopte un lenguaje sencillo y claro 

consistente con lo expresado en la RCS-80 (presentada por las senadoras Rivera Lassén y 

Santiago Negrón y los senadores Bernabe Rielohl y Vargas Vidot, el 10 de mayo de 

2021) para que lea de la siguiente manera: 

“Para cada uno de los posibles escenarios futuros (mantener el status quo, implantar 

reformas específica al sistema de salud o adoptar un sistema universal con pagador 
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Disponible en: https://
www.80grados.net/la-junta-
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único) el estudio debe:  

(1) estimar el gasto total en salud y estimar el gasto de bolsillo de los individuos;  

(2) estimar la proporción de la población asegurada;   

(3) identificar los fondos disponibles y estimar el costo para el gobierno de Puerto 

Rico y para el gobierno federal;  

(4) estimar la cobertura, las aportaciones de los individuos y de las empresas, los 

deducibles y copagos, si algunos;  

(5) identificar las disposiciones federales vigentes que tendrían que cumplirse o 

invocarse; y  

(6) analizar cualquier otro aspecto pertinente para determinar la viabilidad de un 

seguro universal de salud.”  

Garantizar el acceso público y universal a los productos e informes del estudio. 

Si el propósito de la RCS-296 es producir información, que en este momento no se 

tiene, se hace imprescindible que el texto de la resolución requiera que el Departamento 

de Salud garantice el acceso público y universal a los informe finales del estudio así 

como a cualquier otro producto de la investigación, como por ejemplo, bancos de datos 

u otros tipos de información documental. De igual forma, el Departamento de Salud 

debe proveer acceso público y universal a los informes que rinda a la Asamblea 

Legislativa relativos a este estudio. Estas fuentes de información deberían localizarse en 

un repositorio electrónico accesible por internet a cualquier persona interesada.   

Mantener comunicación con el Consejo Multisectorial de Salud sobre los 

procesos relacionados a las diversas etapas del estudio. La composición del 

Consejo Multisectorial representa la diversidad de elementos del sistema de salud 

(personal de enfermería, psicología, trabajo social, farmacia, medicina y medicina dental 

y laboratorios, así como administradores de servicios de salud, académicos, y 

representantes de pacientes, grupos comunitarios y del sector sindical en salud). Esto 

convierte a este organismo en un espacio ideal para facilitar ciertas tareas investigativas, 

según correspondan, y obtener la reacción de estos sectores con respecto al proceso 

investigativo y a los resultados preliminares de la investigación. El texto de la RCS -296 

debería especificar que el Departamento de Salud debe mantener comunicación con el 

Consejo Multisectorial del Sistema de Salud para informarle los avances del proceso de 

investigación y obtener sus reacciones y comentarios.  

* * *
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l día 10 de enero de 1973, la Cámara de Representantes de Puerto Rico autorizó la 

creación de una Comisión sobre Seguro de Salud Universal (CSSU), a través de su 

Resolución Conjunta #9. La CSSU comisionó un estudio actuarial que determinó las 

bases para la viabilidad de lo que entonces llamaron un Sistema Universal de Salud 

Integral.7 No es nuestro interés explicar por qué las recomendaciones de la CSSU no 

llegaron a adoptarse, a pesar del riguroso trabajo realizado y de la contundencia de sus 

planteamientos. Las casi cinco décadas de deterioro, menoscabo, corrupción e 

incompetencia en el Departamento de Salud y de la bancarrota de un sistema de salud 

que llevó al país a una deuda impagable y que hoy condena a las próximas 

generaciones a sufrir políticas de austeridad para pagar una deuda no auditada, es clara 

evidencia de lo que representa la falta de voluntad política. Nuestro interés es hacerle 

saber a esta Comisión que hoy enfrentan una situación similar a la que enfrentó la CSSU 

de 1973, de cuyo informe citamos lo siguiente: 

No puede alegarse que la decisión [de adoptar un seguro universal de salud] 

debe posponerse sobre las bases de que las condiciones económicas del país en 

el futuro serán más favorables y permitirán bregar mejor con este problema.8

Exhortamos a esta Comisión de Hacienda a que escuche las recomendaciones del 

Consejo Multisectorial de Salud y a que apruebe la RCS-296 con los cambios que aquí 

proponemos. Este sería un primer paso para enderezar la historia de medio siglo de 

derrotas políticas, morales e intelectuales. Confiamos en que tengan la voluntad política 

para tomar decisiones valientes y correctas. No existe otra forma de comenzar a rescatar 

nuestro país. 
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