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29 de junio de 1994 

CARTA CIRCULAR NUM. 94-01 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

~4--~ 
Blanca G. Silvestrini 
Presidenta Interina 
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POLITICA INSTITUCIONAL SOBRE ACCESO A LAS INSTALACIONES 
UNIVERSITARIAS A COMPANIAS DE SEGUROS SUPLEMENTARIOS DE SALUD 

Introducci6n 

La Universidad de Puerto Rico es una instituci6n educativa cuya 
misi6n fundamental es proveer educaci6n superior. Como tal, tiene 
el interes primario de proveer este servicio a la comunidad 
puertorriquena optimizando el uso de sus recursos, fisicos y 
econ6micos. En interes de facilitar a la comunidad universitaria 
acceso a informacion que le permita atender aspectos suplementarios 
de salud al plan medido provisto par la administraci6n universitaria 
sera polftica institucional proveer acceso a sus facilidades 
institucionales a toda aquella campania con ofrecimientos de 
cubiertas que cumplan con las normas aqui establecidas, ella previa 
a la coordinaci6n con los funcionarios pertinentes en cada unidad. 
A estos fines, se promulgan las siguientes directrices. 

Politica institucional 

Mediante esta politica se pretende proveer a la comunidad 
universitaria informacion pertinente en areas de salud que les 
permita tamar determinaciones sabre beneficios par la paliza de 
salud que suple cubierta medica al personal universitario, sin que 
se afecten los terminos y condiciones de la contrataci6n 
institucional. 
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A estos efectos, toda campania que interese presentar sus programas 
a cualquiera de las unidades institucionales debera observar el 
siguiente tramite: 

1. Solicitar autorizacion al Presidente de la Universidad para 
ofrecer su servicio a la comunidad universitaria. 

Dicha solicitud debera incluir la siguiente informacion precisa 
y detallada de la cubierta ofrecida: 

a. copia de la poliza que se interesa mercadear, incluyendo 
sus endosos 

b. copia del folleto informativo que se suministrara a los 
asegurados potenciales 

c. Certificado del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, el 
cual autoriza el servicio que se interesa mercadear. 

d. tarifas o primas propuestas que aplicaran al seguro 

e. cualquier otra informacion o documentacion relacionada con 
el seguro a mercadearse 

2. La informacion referente ala cubierta sera remitida ala 
Oficina de Seguros para evaluacion. Esta Oficina debera 
certificar que la cubierta no conflige con disposicion alguna 
del contrato suscrito par la Universidad y la campania de 
seguros que suple cubierta medica al personal universitario. 

3. Una vez emitida dicha certificacion, de proceder, el Presidente 
autorizara el que representantes de las companias de seguros 
suplementarios ofrezcan sus servicios en forma grupal al 
personal universitario. Esta autorizaci6n sera condicionada a 
que el representante de la campania aseguradora coordine con la 
persona encargada del area de administracion de la unidad 
correspondiente. 

Toda orientacion asi autorizada debera ser ofrecida fuera del 
horario regular de trabajo de los empleados universitarios. El 
horario disponible para ello es de 12:00 m. a 1:00 p.m. y luego 
de las 4:30p.m. Estas orientaciones no podran interrumpir de 
ninguna manera las diversas labores administrativas y 
educativas que se llevan a cabo en la Universidad de 
Puerto Rico. 
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Estaran disponibles para las orientaciones los teatros, 
anfiteatros y salones, luego de atendidas las prioridades de 
actividades de naturaleza academica y administrativa. 

4. El empleado que desee suscribirse a cualquier plan 
suplementario de salud, debera. autorizar par escrito a la 
Oficina de Nominas de su unidad que se realice de su sueldo las 
deducciones correspondientes para pagar el costa total de su 
suscripcion al plan. La solicitud de deduccion debera incluir 
el nombre y el numero de seguro social del empleado, la 
cantidad a descontarse y la campania aseguradora ala que habra 
de transferirse el pago. La responsabilidad de la Universidad 
se limita a remitir a la campania de seguros la cantidad 
autorizada por el empleado. Toda reclamacion respecto a 
cua 1 qui er otro aspecto de l a pol i za debera ser trami tad a 
directamente por el empleado. 

Esta politica va encaminada a proveer a la comunidad universitaria 
informacion para la toma de decisiones sabre seguros medicos 
suplementarios. La Universidad de Puerto Rico no endosa plan alguno 
ni asume directa o indirectamente responsabilidad alguna par los 
compromises contraidos par las partes. Sera responsabilidad de los 
decanos de administracion o su funcionario autorizado en cada unidad 
institucional el velar porque estas companias cuenten con la 
aprobacion del Presidente, previa a presentar sus ofrecimientos ala 
comunidad universitaria. 

Apl icabil idad 

Esta politica se extiende a todas las unidades institucionales de la 
Universidad de Puerto Rico. 

Viqencia 

Sus disposiciones tienen vigencia inmediata. Copia de la misma 
debera ser colocada en los tablones de edictos o lugares prominentes 
en todas las oficinas y dependencias de nuestra Institucion. 
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