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EMPLEADOS PÚBLICOS Y RETIRADOS AL AMPARO
DE LA LEY 95 DE 29 DE JUNIO DE 1963, SEGÚN

ENMENDADA



Campaña 2019
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Proceso de contratación utilizado por
ASES para el año contrato 2019

 Para el año contrato 2019 ASES llevó a cabo un
proceso de Solicitud de Propuestas (RFP). Esto
tuvo como propósito crear condiciones favorables
para la negociación de primas y cubiertas para
los empleados públicos.

 Se fomentó la competencia entre las entidades
estableciendo de antemano la importancia de la
tarifación ya que se podrían eliminar
aseguradoras para este año contrato.
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Proceso de contratación utilizado por
ASES para el año contrato 2019

 Además, se reduciría el número de productos a
ser ofrecidos a los asegurados. Se dejó atrás el
actual modelo de productos metálicos y se
sustituyó el mismo por una cubierta mandatoria y
hasta dos productos alternos por aseguradora.

 Esto hace el proceso de selección más fácil para
el asegurado y a la vez le da cierta flexibilidad a
las aseguradoras para poder presentar productos
con una buena cubierta y a tarifas
actuarialmente razonables.
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Proceso de contratación utilizado por
ASES para el año contrato 2019

 Este año ASES fue encomendada por AAFAF para
operacionalizar  una transición de las corporaciones
públicas hacia la Ley Núm. 95-1963 según enmendada.

 Para hacer un trabajo de manera ordenada, eficiente y
transparente se tuvo que entrar en el ejercicio de solicitar
la data de membresía y utilización de sobre 40
corporaciones públicas.

 Este proceso fue uno prolongado, lo que motivó la
extensión del año contrato 2018 hasta 3/31/2019.

 La decisión final acerca de cuando entrarán las
corporaciones a Ley 95 así como la determinación acerca
de cual será la aportación patronal de los empleados
públicos está a cargo de la OCFO, quien no se ha expresado
en relación a este asunto.
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Resultados de nuestro proceso
Solicitud de Propuestas (RFP)

 Se redujo el número de aseguradoras de 6 a 5

 Se obtienen productos alternos que contemplan todas
las líneas de beneficios de la cubierta mandatoria

 Al permitirse la flexibilidad a las aseguradoras en
cuanto a la frecuencia del beneficio la estructura de
copagos y deducibles se logra bajar le costo de las
tarifas.

 Como resultado se obtienen primas  razonables para
todas las partes envueltas
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Campaña 2019

IMPORTANTE:

El periodo de orientación y selección de planes médicos
para este año contrato 2019 comenzó el jueves 21 de
febrero de 2019 y se extenderá hasta el martes 12 de
marzo de 2019

La vigencia del plan será desde el 1 de abril de 2019 hasta
el 31 de marzo de 2020.

7



ases.pr.gov8
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Administración de Seguros de
Salud (ASES)

 ASES es una Corporación Pública creada bajo la
Ley 72 de 7 de septiembre 1993, con la
responsabilidad de implantar, administrar y
negociar mediante contratos con aseguradores,
entidades y personas proveedores de servicios de
salud, un sistema de seguros de salud que
eventualmente le brinde a todos los residentes
de Puerto Rico acceso a cuidados médico
hospitalarios de calidad, independientemente de
la condición económica y capacidad de pago de
quien los requiera.
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PLAN DE REORGANIZACION NUM. 3 DE
29 DE JULIO DE 2010
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• Bajo el Plan de Reorganización Num. 3 de 2010 (en
adelante el Plan) se transfiere a ASES la facultad
de negociar, contratar e implementar las
disposiciones de la Ley 95 de 29 de junio de 1963,
según enmendada, conocida como la “Ley de
Beneficios de Salud para Empleados Públicos”,
beneficiando tanto al Gobierno como al empleado
público de la experiencia, capacidad y pericia en
negociación que posee la ASES.



¿Quienes pueden acogerse al Plan de
Beneficios bajo la Ley 95 ?
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• Todo funcionario o empleado de nombramiento o elección, en servicio

activo de la Rama Ejecutiva del Gobierno o pensionado de cualquier

rama del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de sus

agencias, departamentos y municipios.

• Funcionarios y empleados que estuvieran fuera de Puerto Rico en

servicio activo.



Ley 26 de 2017

 Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal

 Crea a AAFAF para cumplir con su propósito

 Cerrar la brecha existente entre los empleados de las
corporaciones públicas y los de agencias de Gobierno
Central. Especialmente en los beneficios marginales.
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Disposiciones Ley 95
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• ASES queda autorizado para contratar con o sin el requisito de subasta,
pero siempre deberá contar, con dos (2) o más propuestas de
aseguradores que cualifiquen con la ley.

• Cada uno de dichos contratos deberá ser por un término de un (1) año,
pero podrá hacerse automáticamente renovable de término en término
en ausencia de terminación por cualquiera de las partes.

• Cada contrato para los planes deberá contener una relación detallada de
los beneficios que se ofrecen y deberá incluir aquellos beneficios
máximos y aquellas limitaciones, exclusiones y demás definiciones de
beneficios que ASES estime necesarios o deseables.



Disposiciones Ley 95
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• Las tarifas que se cobren bajo los planes contratados deberán reflejar

razonable y equitativamente el costo de los beneficios que se proveen.

• Todo reajuste de tarifa deberá realizarse antes de la fecha de vigencia

del contrato.
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Tipos de beneficios
bajo la Ley 95

• Cubierta Beneficios de Servicios de Salud

• Beneficios Hospitalarios

• Beneficios Quirúrgicos

• Beneficios Médicos en el Hospital

• Beneficios a Pacientes Ambulatorios

• Beneficios Suplementarios, Incluyendo Servicios Dentales

• Beneficios Obstétricos
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Tipos de beneficios
bajo la Ley 95

• Cubierta Beneficios de Indemnización:

• Atención Hospitalaria

• Atención y Tratamiento Quirúrgico

• Atención  y Tratamiento Médico

• Beneficios Obstétricos

• Medicamentos

• Beneficios Suplementarios, Incluyendo Servicios Dentales
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Tipos de beneficios
bajo la Ley 95

• Beneficios deberán incluir tanto costos normales como costos

catastróficos.

• Podrán incluir a opción del paciente beneficios por incapacidad,

muerte y desmembramiento,

• Además, incluirán servicios para condiciones mentales, tuberculosis,

mastectomía y cualquier cirugía recontructiva post mastectomía.



Planes seleccionados para el 201
por ASES para Brindar su Cubierta

a los Empleados Públicos y Retirados
(No Advantage)
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• FIRST MEDICAL

• MAPFRE

• MENONITA

• PROSSAM

• TRIPLE-S SALUD

• VITAL/ELA PURO



Planes seleccionados para el 2019
por ASES para Brindar su Cubierta
a los Empleados Públicos y Retirados
(Advantage)
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• Medicare y Mucho Mas (MMM)

• MCS Advantage

• Humana Group

• Triple S Advantage

• Medicare Platino mediante
certificación de Medicaid



Tarifa a base de PMPM del Plan
de Salud del Gobierno de PR

 Este año el PSG, con la implantación de Vital sufrió
grandes cambios en su modelo de tarifación. Ahora se
basa en un modelo de High Cost High Needs (HCHN)
donde ASES paga por cada asegurado dependiendo sus
condiciones de salud y utilización médica. Sin embargo,
para la población ELA-PURO se determinó una tarifa por
miembro por mes (pmpm) que fuera justa y
actuarialmente razonable. Esta tarifa es de $180.00
pmpm. Esta es la oferta que se le presentará al
empleado público durante el periodo de suscripción
para el año contrato 2019. El empleado será
responsable de pagar cualquier diferencia entre la
aportación patronal y el costo actual de la prima de
Vital.
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