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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 

realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios médico-hospitalarios en 
todos los hospitales públicos de Puerto Rico, incluyendo, sin limitarse a los 
hospitales de salud mental. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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

derecho a la vida. El acceso médico adecuado y la asistencia económica para los 
pacientes revisten un asunto de interés público de la más alta prioridad para el 
Gobierno de Puerto Rico. Así pues, la salud compone un aspecto primordial en el 
desarrollo de cualquier sociedad, y aquellas iniciativas para obtener y conservar la 
buena salud de un Pueblo, son generalmente avaladas por la ciudadanía.   

 
Actualmente, en Puerto Rico vemos un aumento en muchas de las condiciones 

médicas que ponen en peligro la vida de los personas. Paralelo a esto, podemos 
observar como los sistemas de salud, cuya finalidad principal es mejorar la salud de la 
ciudadanía, presentan mayores obstáculos en cuanto al acceso de servicios, los cuales 
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repercuten negativamente en los beneficios de los pacientes. Tal como se expresa en el 
Plan Para Puerto Rico del Hon. Ricardo Roselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico,  
en el área de salud existen ciertos indicadores que determinan la calidad de la salud de 
un pueblo. Así pues, los hospitales y los servicios médicos que estas instituciones 
brindan, son una parte esencial para atender adecuadamente las enfermedades de los 
pacientes.  

 
No obstante, dicho sistema de salud en Puerto Rico está en crisis. Actualmente,  

los hospitales se han visto obligados a cerrar áreas de servicios, cesantear empleados, y 
suspender aumentos salariales y beneficios marginales, entre otros. Ahora bien, existe 
una combinación de factores que contribuyen a esta situación que enfrentan los 
hospitales. En aras de tomar acciones rápidas para contrarrestar el efecto de este 
problema en la salud pública, la Cámara de Representantes de Puerto Rico entiende 
meritorio ordenar a su Comisión de Salud, a realizar una investigación exhaustiva sobre 
la crisis en los servicios que ofrecen los hospitales públicos en la Isla.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios médico-2 

hospitalarios en todos los hospitales públicos de Puerto Rico incluyendo los hospitales 3 

que atienden pacientes psiquiátricos. 4 

Sección 2.-La Comisión realizará la investigación que se dispone en la Resolución 5 

de la Cámara Núm. 57 y presentará un informe a la Cámara de Representantes, 6 

conteniendo determinaciones, conclusiones y recomendaciones, dentro de los noventa 7 

(90) días siguientes a la fecha de aprobación de esta Resolución. 8 

Sección 3.-El informe también deberá contener, sin limitarse a, la siguiente 9 

información: (1) situación actual en los servicios de los distintos hospitales; (2) factores 10 

específicos que contribuyen a la crisis que enfrentan los hospitales; (3) remedios 11 

concretos dirigidos a salvar la industria de la salud en la Isla;  (4) la necesidad de 12 

presentar legislación para fortalecer los servicios salud y la contratación de los 13 
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proveedores con las aseguradoras; y (5) la viabilidad de otorgar incentivos que alivien 1 

la carga económica de los hospitales. 2 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 3 

aprobación. 4 


