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26 de febrero de 1991 

CARTA CIRCULAR NUM. 91-01 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
\_.Q2)aj--

Ana Helvia Quintero 
Presidenta Interina 

PLAN MEDICO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

La Universidad de Puerto Rico complet6 los procedimientos para 
contratar el plan de servicios medicos para el personal 
universitario que .entrara en vigor al 1 de abril de 1991. El plan 
vigente con la campania Seguros de Servicios de Salud de Puerto 
Rico, Inc. (Triple S) termina el 31 de marzo de 1991. 

Este asunto, de mucho interes para todos nosotros, fue atendido 
con una amp 1 i a part i c i pac ion un i vers i tari a. Se nombr6 un comi te 
compuesto por representantes de todas las agrupaciones de 
empleados no docentes y de los senados academicos, representando 
a 1 persona 1 docente. El trabajo de este comi te consist i 6 en 
revisar el documento de especificaciones que aseguraria un plan de 
seguro de sa 1 ud que respond a a 1 as neces i dades de ca 1 i dad y 
servicio para los empleados universitarios. Este comite trabaj6 
en un clima de consenso y produjo valiosas aportaciones que 
sentaron las bases para iniciar el proceso de subasta publica. 

Luego de la subasta entre las companias aseguradoras, se conoci6 
cual es el costa real de las diversas alternativas para 
seleccionar el plan medico. 

Se design6, ademas, un comite tecnico compuesto por personas de la 
comunidad universitaria entendidas en distintos aspectos 
i nherentes a est a materia para asesorar a 1 a Junta de Subastas. 
Este comite recomend6, y asi fue considerado por la Junta, que se 
adjudique la subasta a la Cruz Azul de Puerto Rico. 
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Las cubiertas del plan de seguro de sal ud y el cos to asignado a 
las mismas por la compania antes mencionada son las siguientes: 

Plan A: 

Plan B: 
COTIZACION 

Cubierta 
B!sica 

Dental 

Medicina en 
Fannacia 

Major Medical 
Basi co 

Major Medical 
Extendido 

Basico, Major Medical Basico {incluye Farmacia por 
reembolso y otros beneficios) y Dental 

Basico y Medic.inas en Farmacia 
PLAN A 

1er. aflo 

125.00 

Incluido 

53.00 
(opciona 1) 

Incluido 

16.00 
(opciona 1) 

Plan A 
2do. aflo 

140.00 

Incluido 

62.00 
(opciona 1) 

Incluido 

17.00 
(opcional) 

Plan B 
1er. aflo 

152.00 

11.00 
(opciona 1) 

Incluido 

9.00 
(opcional) 

16.00 
(opcional) 

Plan B 
2do. aflo 

173.00 

12.00 
(opciona 1) 

Incluido 

10.00 
(opcional) 

17.00 
(opcional) 

De las cuatro cotizaciones consideradas por las distintas 
companias, la cubierta desglosada anteriormente es la que provee 
la mayor combinaci6n de beneficios para el personal. 

Por el aumento en las cubiertas existentes y la delicada situaci6n 
fiscal, consideramos inicialmente un aumento de la aportaci6n 
patronal actual de $105 a $125 mensuales el primer ano 1991-92 y a 
$140 el segundo ano 1992-93. Con este aumento se cubre la 
totalidad del costo de la cubierta descrita como Plan A. Sin 
embargo, la administraci6n universitaria decidi6 reasignar mayor 
prioridad al plan medico del personal y recomend6 elevar la 
aportaci6n patronal a $140 mensual a partir del primer ano p6liza 
efectivo el 1 de abril de 1991 y a $155 mensual el segundo ano 
p6liza hasta el 31 de marzo de 1993. Este aumento representa el 
mas alto que se ha concedido por este concepto en la Universidad 
durante los ultimos diez anos. 

Las cubiertas seleccionadas del plan de seguro medico incluidas en 
el Plan A y Plan B y el aumento en la aportaci6n patronal 
recomendada garantizan razonablemente el dejar satisfechas las 
neces i dades de un seguro de servi ci os de sa 1 ud para e 1 persona 1 
universitario. 
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