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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico examinar y reevaluar los criterios y principios, esbozados en 
estatutos, que constituyen el fundamento que el Departamento de Salud considera 
para identificar y determinar quiénes pueden ser beneficiarios del llamado Plan de 
Salud del Gobierno; ello, con el propósito de que se provean primas que ofrezcan 
oportunidades reales de inclusión a los residentes de Puerto Rico que posean la 
capacidad financiera y de pago de acuerdo a los costos de los servicios médico-
hospitalarios que recibirían de este.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La salud del ser humano es un elemento fundamental para el disfrute completo de 

sus derechos naturales y civiles, principalmente el derecho a la vida.  
 
 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de velar por la seguridad, 

salud y bienestar general. Asimismo, promover, proteger y facilitar la conservación de la 
salud como un estado o condición de bienestar físico, emocional y social, que permita al 
ser humano el pleno disfrute de la vida, y contribuir al esfuerzo productivo y creador de 
la sociedad. 

 
 Los asuntos de la salud han sido siempre motivo de gran interés para el pueblo, 

los profesionales de la salud y el Gobierno de Puerto Rico. Debido a ese interés magno, 
durante años se han dedicado con apremio recursos significativos y sustanciales para el 
análisis, evaluación y discusión de esos asuntos. Los logros obtenidos en los niveles de 
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salud de nuestro pueblo, según se evidencia por los indicadores más importantes en esta 
materia, constituyen prueba clara y contundente de lo antes expresado. 

 
 Se ha reconocido y declarado por esta Asamblea Legislativa, como política pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que la salud de nuestro pueblo merece y debe 
tener la más alta prioridad en las gestiones de su gobierno. Que el Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, debe velar por que se preste y ofrecer a los habitantes del 
país servicios de salud de la más alta calidad y sin barreras de clase alguna que impidan 
el acceso directo a dichos servicios. 

 
 La Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y 

Responsabilidades del Paciente” fue aprobada tomando en consideración dos propósitos 
generales. El primero es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso adecuado, 
oportuno y pertinente a servicios y facilidades de salud médico-hospitalarias de calidad 
suprema, de acuerdo con sus necesidades e independientemente de su condición 
socioeconómica y capacidad de pago. El segundo propósito es garantizar que los usuarios 
de servicios de salud conozcan sus derechos y responsabilidades, y tengan disponibles 
toda la información necesaria para tomar sus propias decisiones.  

 
 Al crearse la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, mediante la Ley 

72-1993, según enmendada, se estableció que la misma tendría la responsabilidad de 
implantar, administrar y negociar, mediante contratos con aseguradores, entidades y 
personas proveedoras de servicios de salud, un sistema de seguros de salud para toda la 
ciudadanía. Específicamente, en el Artículo II de dicha Ley 72, supra, se dispuso 
expresamente como política pública que ese sistema de salud, “…eventualmente le brinde 
a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados médicos hospitalarios de calidad, 
independientemente de la condición económica y capacidad de pago de quien la requiera.” (énfasis 
nuestro) 

 
 Sin embargo, hasta el día de hoy la llamada “Reforma de Salud” no ha cumplido 

a cabalidad el propósito de ofrecer verdaderas oportunidades para que todos los sectores 
sociales, independientemente de su condición económica, puedan ser beneficiarios de la 
misma. Consecuentemente, existe una percepción pública de que personas de recursos 
económicos suficientes no pueden ser participantes de ésta, aun cuando pudiera 
establecerse una prima o pago al sistema acorde a su capacidad.  

 
 Al examinar con detalle la citada Ley Número 72, ante, constatamos que en su 

Artículo VI, sección 1, se dispone que corresponde al Departamento de Salud identificar 
y certificar las personas elegibles a los servicios conforme a su nivel de ingreso y si reciben 
beneficios de salud estatales y federales. En concordancia, el Artículo VI, sección 3, que 
define y establece los criterios y requisitos para ser beneficiario del Plan, reafirma en su 
inciso (a) que es el Departamento de Salud el responsable de la elegibilidad de los 
residentes que soliciten pertenecer al sistema. Los subsiguientes incisos (b) al (i) 
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identifican específicamente los requisitos para los miembros de la Policía, los empleados 
públicos, los pensionados del Gobierno Central, los empleados de pequeñas y medianas 
empresas, los veteranos, los individuos en su carácter personal, independientemente de 
su posición laboral, los empleados cuyos patronos no les proveen un plan médico, así 
como las personas con un autoempleo, y sus dependientes. Además, se definen los 
principios singulares para los miembros de las asociaciones, las cooperativas, las 
asociaciones o los colegios de personas licenciadas por el Gobierno de Puerto Rico para 
dedicarse a una profesión reconocida, las asociaciones o colegios de oficio, las 
asociaciones de empleados federales, estatales o municipales, y la Asociación Americana 
de Personas Retiradas, que interesen beneficiarse del mismo y que cumplan con los 
requisitos y condiciones establecidas en estatutos y reglamentos, siendo grupos 
señalados particularmente como posibles participantes del mismo.  

 
 En ese sentido, podríamos concluir que el motivo y propósito de la Ley Núm. 72, 

supra, es que este sistema se desarrolle y evolucione en uno de tipo universal, uniforme y 
dirigido a cobijar a todo Puerto Rico en la prestación de servicios médicos. Pero, la 
realidad apunta a que el proceso de identificación y certificación de los solicitantes, que 
esperan ser aceptados para ser parte de éste, no se ofrece una oportunidad real para su 
integración a base del establecimiento de primas a sectores de recursos económicos 
elevados, lo cual obliga en la práctica que opten por planes de seguros médicos privados. 
Por supuesto, trastocando la finalidad de un verdadero sistema de salud garantizado por 
las salvaguardas propias del Gobierno dentro del marco de ofrecimiento de servicios de 
salud que es, sin lugar a dudas, un servicio público esencial. 

 
 Por las razones antes expuestas, resulta pertinente y meritorio examinar y 

reevaluar los criterios y principios, esbozados en estatutos, que constituyen el 
fundamento que el Departamento de Salud considera en el proceso de identificación y 
certificación que realiza para determinar quiénes pueden ser beneficiarios del llamado 
Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  examinar y reevaluar los criterios y principios, 2 

esbozados en estatutos, que constituyen el fundamento que el Departamento de Salud 3 

considera para identificar y determinar quiénes pueden ser beneficiarios del llamado 4 

Plan de Salud del Gobierno; ello, con el propósito de que se provean primas que ofrezcan 5 

oportunidades reales de inclusión a los residentes de Puerto Rico que posean la capacidad 6 
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financiera y de pago de acuerdo a los costos de los servicios médico-hospitalarios que 1 

recibirían de este. 2 

 Sección 2.-La Comisión de Salud deberá rendir un informe que incluya sus 3 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo que no excederá de ciento 4 

ochenta (180) días, computados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. 5 

 Sección 3.-Enviar y/o entregar copia del informe que habrá de rendir la Comisión 6 

de Salud, según se dispone en la Sección 2 de esta Resolución, al Secretario del 7 

Departamento de Salud.  8 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente luego de su 9 

aprobación.  10 


