
Boletín  Partido Comunista de Puerto Rico
Núm. 7 Año 2

A pesar de que el 92% de 
la población tiene un plan 
médico, el acceso a servicios 
de salud se encuentra restrin-
gido para la mayoría del país. 
La porción sin plan médico 
(8%) la componen mayormente 
trabajadores(as) del sector priva-
do y sub-empleados(as). Cerca 
del 58% de los asegurados(as) 
se encuentran bajo La Re-
forma (Medicare, Mi Salud). 

De los asegurados por la Re-
forma para el 2005, al 14% de 
los diabéticos se les practicó la 
prueba de fondo rojo y el 82% 
de los mismos tuvo pobre con-
trol de azúcar, el 54% de las mu-
jeres bajo riesgo se realizaron 
una mamografía, el 47% de las 
mujeres se realizó la prueba de 

Papanicolau, más del 60% de los 
asmáticos fueron manejados con 
medicamentos inapropiados y el 
80% de los pacientes cardiacos 
no tenían en control su colesterol 
(Informe de evaluación del Siste-
ma de Salud de Puerto Rico).

Aunque el gasto público en el 
sistema de salud ronda los $12.8 
mil millones  anuales, el cual 
representa el 20% del Producto 
Interno Bruto (PIB), al plan 
médico financiado por el gobier-
no  se le asignaban para el 2010 
menos de $114 para cada perso-
na    anualmente. Curiosamente, 
desde diciembre del 2010 hasta 
septiembre del 2011 Triple S tuvo 
$1.6 mil millones de aumento en 
ingresos operaciones, principal-
mente resultado de los contra-

tos  con Mi Salud. 
Desde el 1993 

la Administración 
de Seguros de 
Salud (ASES), 
como corporación 
“pública”, contrata 
cubiertas médi-
cas para todos 

Tipo de cobertura   
	

Porciento de la población

Reforma (Mi Salud, 
Medicare)

58%

Planes privados 34%
Sin plan médico (sub em-
pleados y desempleados

8%

Total 100%

Porcentaje de la población con cobertura médica.

Próximo objetivo de los bonistas: 
liquidar el sistema de salud
Una vez terminen de “ajustar” el presupuesto, vendrán por el sistema de salud. 
Detrás de la fachada del “plan único” se esconde otro monumental timo a la 
clase trabajadora



los residentes de la isla, par-
ticularmente de la Reforma. 
ASES impulsó la inversión 
del capital privado extran-
jero firmando contratos con 
compañías de planes médicos 
privadas que acogieron rápi-
damente a 60,500 individuos 
elegibles. El Departamento de 
Salud, para aquel entonces, se 
dedicaba a privatizar las insta-
laciones.   Estado capitalista 
no dejará de creer en la privati-
zación. En tiempos recientes las 
privatizaciones de hospitales se 
han hecho a escondidas. Actual-
mente, en Puerto Rico existen 54 
hospitales privados y 9 públicos.

No nos debe extrañar que se 
proponga a Ricardo Rivera, ex 
presidente de la Cooperativa de 
Seguros de Vida de Puerto Rico, 

como director de ASES, a Fran-
cisco Joglar, ex director médico de 
Triple S, como Secretario de Salud 
y a Ángela Wayne, ex vicepresiden-
ta de Aveta Inc. (matriz de MMM) 
como Comisionada de Seguros. 
Los mejores cuadros del sector de 

seguros médicos para custodiar los 
recursos del Pueblo. A finales del 
2012 las agencias federales mul-
taron a las aseguradoras TripleS 
y MMM (Aveta) por $350,000 y 
$35,000 respectivamente por limi-
tar o prohibir el acceso a la salud 
(medicamentos y servicios) de sus 
asegurados(as). En el caso de Ri-
cardo Rivera, el funcionario dejó 
COSVI en una delicada situación 
económica y en un plan correctivo.
 
¿Qué sucede con los (as) tra-
bajadores (as) de la Salud?

La empresa privada se ha en-
riquecido también en detrimento 
de las condiciones laborales de los 
y las trabajadoras de la salud, en es-
pecial de las enfermeras (os). Uno 
de los cómplices es el sindicalismo 
corporativo en manos del supuesto 
“patriota” Dennis Rivera quien 
tenía a su cargo a la Unión Nacional 
de Trabajadores de la Salud. Rivera 
no solo auspició la privatización, 
sino que aguantó a las matrícu-
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Ángela Wayne, ex vicepresidenta de Aveta 
Inc. (matriz de MMM) actual Comisionada 
de Seguros. 

Gasto público anual 
en salud

$12,800 millones

Pacientes Reforma 
atendidos por planes 
privados

60,500 (2005)

Ganancias SSS en 
contratos con ASES

$1,600 millones 
(2010-11)

Hospitales públicos 9

Hospitales privados 54

Algunas cifras que reflejan la etapa avanzada de 
privatización en que se encuentra nuestro sistema de 
salud pública.



las por medios burocráticos para 
que no se movilizaran. Más tarde 
disolvió la unión al no tener sufi-
ciente matrícula luego de la priva-
tización de los hospitales. Los 
trabajadores y las trabajadoras de 
la salud en estos momentos se en-

cuentran con baja sindicalización       
y a merced de sus patronos. 

Uno de los problemas de 
los(as) trabajadores(as) de la salud 
en este momento es  el caso de las 
enfermeras (os) que si su relevo no 
llega  tienen que quedarse  doblan-
do turno a pesar de haber cump-
lido con su horario de trabajo. 

La mayoría de las(os)  
trabajadoras(es)  tiene que acceder 
a estas presiones de los patronos 
a pesar de los riesgos que implica 
tener una(un) enfermera(o) tra-
bajando casi 16 horas, afectada(o) 
por el cansancio, causando que 
en ocasiones se comentan acci-
dentes siendo los afectados di-
rectos: los(as) pacientes y las(os) 
enfermeras(os). A esto le sumamos  

que la mayoría de las (os) enfer-
meras (os)  atienden más pacientes 
de lo que es requerido por indi-
viduo añadiéndole más cansancio 
y presión a su trabajo. Pero a la 
clase rica y a los patronos no les 
importa esto, la salud para ellos es 
mercancía y hay que ganar dinero 
acosta de los(as) trabajadores(as) 
y de los(as) pacientes.

¿Qué opinan los médicos? 

 A pesar de los intentos  de me-
jorar el sistema de salud en Puerto 
Rico por parte del Colegio de Médi-
cos  y Cirujanos de Puerto Rico su 
propuesta queda lejos de trans-
formar el sistema de salud. Según 
su presidente, Eduardo Ibarra, la 
propuesta del Colegio de Médicos 
es que exista un pagador único, en 
otras palabras un plan universal. 

Si bien intentan sacar a las ase-
guradoras del medio tibiamente, 
esto  no garantiza el acceso a la 
salud como bien ha dicho su presi-
dente. Porque una cosa es quitar a 
los intermediarios entre el médico 
y paciente y otra cosa es la accesibi-
lidad. Entonces ¿quién se perjudi-
ca con la accesibilidad a la salud? 
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Gasto de patronos 
sector privado

$9,024.3 millones

Gasto   del     sec-
tor gubernamental

$3,581.2

Total $12,605.5
Costos de servicios de salud por sector.
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Con “ patriotas” como Dennis Rivera la clase 
trabajadora no necesitamos muchos más 
enemigos.



Partido Comunista de Puerto Rico

ComUníqUese Con nosotros:
partidocomunistapr@gmail.comtrabajador y trabajadora: 

ocupa tu puesto en la lucha. ¡Únete al

info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

La clase trabajadora, que no solo 
crea la riqueza que mueve el país, 
si no que se les niega el acceso a 
los servicios de salud ya que se 
sigue viendo la medicina como 
una mercancía, como un negocio. 

Propuesta del Partido Comu-
nista de Puerto Rico (PCPR)

El PCPR propone luchar por 
un sistema de salud enfocado en la 
prevención, contrario al sistema re-
mediativo capitalista. Un enfoque 
remediativo en el sistema de salud 
busca tratar la enfermedad y no 
prevenirla o evitarla. Esto, porque 
favorece los grandes intereses de 
la industria médica, los cuales se 
lucran a costa de la explotación de 
los(as) trabajadores(as) y los(as) 
pacientes. Hay que comprender 
que la desigualdad social, el ambi-
ente laboral y el espacio geográfico  
influyen en la calidad de nuestra 
salud siendo los sectores margina-
dos o en desventajas los más pro-
pensos a una pobre calidad de vida. 

El pobre acceso a la infor-
mación y a los hábitos saludables 
tiene su raíz en la desigual-
dad social. ¡Las investigaciones 
científicas, la tecnología y las 
metodologías preventivas es-

tán! Pero solo serán puestas en 
práctica real y absoluta cuan-
do  la salud no sea un negocio. 
Hay que erradicar la explotación 
de los(as) trabajadores(as) de la 
salud ya que estos(as), tienen que 
aguantar fuertes presiones por 
parte de los patronos que afectan, 
no tan solo su estabilidad emocio-
nal, física y productiva, sino tam-
bién la seguridad del(la) paciente. 

Debido a la falta de tiem-
po y dinero, tanto los(as) 
trabajadores(as) como los(as) 
pacientes optan por consumir 
“comida” chatarra, lo que a su 
vez ocasiona problemas de salud. 
¡Es un negocio redondo! Esta op-
ción de “alimentación” es la de 
los sectores más desventajados. 
Entonces habría que destacar un 
tercer factor actual: que se refiere 
a la falta de seguridad alimen-
taria, ya que aproximadamente 
cerca del 90% de los alimentos 
son importados. Por lo que nues-
tra población actual, no tan solo 
carece del acceso a la salud y a la 
alimentación, sino que no tiene ni 
salud ni alimentación de calidad. 

Para que todo esto y más, 
sea posible, debemos luchar 
por el acceso igual y gratuito 
a todos los servicios de salud.
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