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Para ordenar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la 
situación económica de los hospitales en Puerto Rico, y así como sus posibles efectos 
sobre la disponibilidad y prestación de servicios médicos; y para otros fines 
relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En Puerto Rico existen al presente sesenta y nueve (69) facilidades hospitalarias, en 
las cuales descansa la responsabilidad de responder por ante las situaciones y 
emergencias de salud de los puertorriqueños. En los pasados meses, se ha desarrollado 
una situación de crisis financiera en algunas de estas facilidades, la cual ha tenido 
consecuencias, tales como la petición de reorganización en quiebra bajo la Ley de 
Quiebras del Hospital San Jorge, y la posible radicación de quiebra o cierre del Hospital 
del Maestro, entre otras.  

Según ha expresado el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, a través de 
su presidente, doctor Carlos Díaz, si el gobierno Gobierno de Puerto Rico no toma acción 
en pro de la solvencia económica de los hospitales del país, en los próximos tres a cinco 
años podrían cerrar hasta quince (15) de estas facilidades, debido a su incapacidad 
financiera.  

Los problemas financieros de las instituciones hospitalarias del país se han 
atribuido al alto costo operacional, exacerbado por la falta de profesionales de la salud y 



2 

aumentos de salarios mediante legislación, la lo cual aumenta la necesidad de pagar 
horas extra que cuando los hospitales no tienen los recursos para pagar, sumado a la 
reducción en el número de pacientes hospitalizados durante la pandemia del COVID-
19, bajas tarifas por parte de los proveedores de servicios de salud, las dificultades a la 
hora de cobrar por los servicios prestados, las ineficiencias administrativas y la 
reducción general en la población de Puerto Rico.  

Por ello, esta Cámara de Representantes considera pertinente llevar a cabo una 
investigación exhaustiva sobre la situación económica de los hospitales en Puerto Rico, 
los factores que mayormente abonan a la crisis financiera, y sus posibles efectos sobre la 
disponibilidad y prestación de servicios médicos.  Luego de esta investigación, la 
Cámara de Representantes deberá estar en la posición adecuada para determinar y 
adelantar las medidas legislativas que ayuden a paliar la situación de las facilidades 
hospitalarias, y, a su vez, eviten una crisis que afecte la salud y la seguridad de los 
Puertorriqueños puertorriqueños.  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Estado Libre Asociado de Puerto Rico investigar exhaustivamente la situación 2 

económica de los hospitales en Puerto Rico y, así como sus posibles efectos sobre la 3 

disponibilidad y prestación de servicios médicos.  4 

Sección 2.-La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones, no más tarde de ciento veinte (120) días siguientes a la aprobación de 6 

esta resolución en o antes de que finalice la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria de la 7 

Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa.  8 

 Sección 3.-Esta resolución Resolución comenzará a regir inmediatamente después 9 

de su aprobación. 10 


