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PONIENCIA

Presupuesto recornendado por Ia Adrninistración de Compensaciones

pr Accidentes de Autornóviles para ci Aflo Fiscal 2013-2014

Buenos dIas al Presidente de Ia Comisión de Hacienda v Finanzas Püblicas del

Senado de Puerto Rico, Honorable Jose R. Nadal Power, y demás miembros de

esta ComisiOn. Comparece ante usedes Ia Lcda, Dorelisse Juarbe Jiménez,

Directora Ejecutiva de la AdministraciOn de Compensaciones por Accidentes de

AutomOviles (ACAA) v me acompanan Ia CPA Vanessa Purcell, Directora de

Finanzas, Planificacidn v Presupuesto v Ia Srta. Ruth Sáez, Avudante de Ia

Directora.

En ci dia de hoy, les presentare una introducciOn sobre Ia CorporaciOn, ci Plan

Estrateico que nos hemos propuesto v ci Presupuesto recomendado para ci Año

Fiscal 2013-2014, ci cual ya fue presentado a Ia Junta de Directores de la ACAA,

Base Legal

La ACAA es una corporaciOn pübhca creada mediante la Ley NUrn. 138 de 26 de

junio de 1968, segün enmendada, conocida como Ia “Ley de Prvk’ccidn Social por

Accidentes de Autoiitoriles”, Su [cv [iabiitadora Ia facuita a administrar Un.

seguro do salud v do compensacidn en bonetco do Las victlmas do accdentes do

tránsito v sus dopondion tes con ci fin do reducir los ofoctos soc jobs vecondmicos

one tienon los occidentos do tránsito en Ia famdia v en los domla, doondientos do

las victimas, Los Podores Corporativos do La ACAA son eercidos por una Junta

do Gobierno compuosta por cnco (5) miembros, dos do los cuabos son memhros

cx oticio (Comisionado de Seguros v ci Secretario de TranspcrtaciOn y Obras



Püblicas) otros tres rniembros que mcluven a un abogado(a). tin doctor en

medicina un profesional con experiencia en finanias corporativas.

I a \CAA genera sus propios ingresos para cubrir sus gastos operacionales, asi

como ci pago de los beneficios a los asegurados. Los tondos provienen de

primas, rendimiento de las inversiones V otros ingresos miscelaneos. Li ingreso

principal de Ia ACAA es Ia prima anual de S’5.OO, Ia cual estii establecida por 1ev

v no ha sido modilicada por los pasados -15 años.

La prima que paga ci asegurado de Ia ACAA tiene Un componente de doble

protecciOn. 1)e una parte, le protege por daflos que sufra Ia persona, su familia v

las personas que viajan en su automOvil al momento del accidente. Por otro lado,

Ic protege parcialmente de reclamaciones por daflos causados a terceros. Todo

esto bajo ci conocido concepto de ‘No-fau1t insurance”, ci cual es muv similar a

las reclamaciones por accidentes dcl trabajo. En nuestros casos, las

reclamaciones de cuhierta médica las absorbe ACAA, sin tener que determinar

quién es la persona responsable por el accidente de automOviL

Servicios y Beneficios a! Asegurado

Lntrc 1o serx icios que ofrece Ia \CAA a sus asegurados se encuentran. seivicios

medk ohospitalarios n Puerto Rico, compensacion por desm mbrarniento i/

or perdida de Ia ision, corn pensacion por perdida de ingr sos poi inc cipacidad

n icu i p ra io dep idicr ts Ic i ti a nueran orno

in ac idento de trans t
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Fstos sorvicios so otrecen durante ci tormino do dos (2) años a partir do là

fecha del accidente, oxcepto los casos do paraplejia, cuadraplejia, tracturas

multiples trauma severo,

nlodeternineuioiite do EvaluaciOn Médica.

• (omponsacion por pordida do ingreso por incapacidad en forma total o

continua, so otorga un rnáximo de 5100.00 semanal, las primoras 52 sernanas,

v 550.00 durante las semanas subsiguiontes hasta completar 103 semanas.

Fste bonoficio so extiondo a las(os) amas(os) do casa a razOn do 525M0

semanales hasta un rnSximo de 5400,00 (16 semanas).

• IndemnizaciOn econOmica por desmembramiento do sus extremidades o

pérdida total de Ia vista, hasta un máximo de $10,000.00, segün sea ci caso.

• Avuda económica, hasta $1,000.00 para gastos do funeral, en caso de muerte

de Ia victima.

• Beneficio por muerte a los dependientos de las vIctimas hasta un máximo do

525,000.00.

En los pasados 20 aflos, la ACAA ha pagado en beneficios a sus asegurados poco

más do un 51 billOn (aproximadarnente 550 millones al año).



Situación Operacional yç4Idçoijoración

Año Fiscal 2010-2011

El presupuesto aprohado para ci aOo liscal 2(1102011 fue do 249,33 una

reduccidu do 51.al\l on comparaciOn al presupuesto del ano ticcal anterior. Lsta

disminucidn so debiO, en gran medida, a Li implementaciön do un Plan de

Reduccion do (asto. Fste plan, ostablecido per Li pasada AdministraciOn,

represento una roduccion de aproxmuidamentc 54M millones al presupuesto en

el renglOn do (nsfos Personales (MOmma v Beneficios Marginales)1 LI mismo

tuvo como resultado la elirninaciOn de 114 puestos por concepto de cesantIas,

jubilaciOn, congeiaciOn y eliminaciOn de plazas.

La siguiente tabla resume ci resultado de las operaciones del aflo fiscal 20102011

en comparacion con ci presupuesto:

IGastos
Actuales

201 0-2011

S 29,142,194

7,186,793

8,397,089

37:1 1498a

188,456

S 82,129,18

Presupuesto Varianza

2010-2011

:fl i 1 ,ICt!Iio

Objetos de Gastos

Gastos Personales

Gastos Operacionales

Gastos por Servicios Comprados

Gastos Benehc ios al ‘\segurado

Gompra do Fquipo

Total

S 29,879,151

7,933,578

9,945,070

49338,1 20.

1153,311

5 98 249,333

S 736,960

746,784

1,447,981

12223i3

964,9 El

S 16l19,81

I n ci año fi cu 2O( 1). ci prcupuc t para ‘;s/. I’ / s andio a S1, 2SH I (I



Por directriz do Ia Junta do Directores so dejaron do realizar e\traccionos do Ia

cartera de invorsionos para cubrir gastos oporacionalos. Esto conhiovd quo so

retrasara ci procoso de pago a Ins provoodores imdicos v quo no so contabilizara

ci total real adeudado, va quo las facturas no ostahan procesadas. A sto

rospondo là diforoncia do 512.2 miliones ontro to prosupuostado v in gastado en

ci renglOn Gaslos per Beiu’ficios ii .4segzinido (Pago do Reclamaciones).

Año Fiscal 2011-2012

El prosupuosto aprobado para ol aflo fiscal 2011-2012 fue do $97,516,359, una

reducciOn de $732,974 on comparaciOn al prosupuesto dol año fiscal anterior.

Esta disminuciOn so debiO, rnayormentc a una reducciOn en los gastos do

son icios médico-hospitalarios, cOnsona con là practica de no contabilizar ci total

real adeudado en dicho ronglOn.

La siguiente tabla resume ci rosuitado do las operaciones del aflo fiscal 2011-2012

en comparaciOn con ci presupuesto:

Objetos de Gastos Gastos Presupuesto Varianza
Actuales 2011-2012
2011-2012

rG505 Porsonales j 5 29,59,123 $29,347,574 $ (221,551)1

Gastos Operacionales 4,172,981 8,179,931 4,006,950

Gastos por 5er icios ( omprados 41,400,133 12,078,958 678,825

(astos lkneficios al Aseguiado 41,48,984 4l0,376 6491 39

(om a I qaipo fl 69 11

Total 8,S2,029 S975l6,9 S 10,6’)1 330

El auinentn en ci rclnn do ,uistns I’eiconnlcs rcpondin a] aumontn alariaI do

] h) c’ edid a -s aurL-r iae r,or ounOntt a iu do ida D

otra parte. là diminucién on ci ronglon do (J’tni WJ1fliC so dohid on gran



niedida “° uti1iaron los S2.h millones do Ia Reserva do Posibles

Deficit ncias v quo o controlaron los gastos do mejoras a planta fi’ica.

Resulta moritorio rocaicar quo igual quo on ci año fiscal 2O1O2O1 I, los gastos

actuales roflejados on ci ronglon do Cnslcs j)üi bL’ilt’IICiUS a! Ast’giirado no

inclu eron facturas do proveedoros quo permanocioron sin procosar v

contabilizar al cierre do! ano. Estimamos que ostas facturas no contahilizadas ni

procesadas totalizaron S121\I. No obstanto Jo anterior, no hemos oncontrado on

los libros una reserva do “Incurred But Not Reported” o “IBNR” por los servicios

rendidos por proveedores, poro aUn no facturados 0 procosados. Esto estimado

podria fluctuar entre los SbM - S12M.



PRESUPUESTO ANO FISCAL
2013-2014

Estado del Presupuesto Vigente (2012-2013)

El presupuesto aprohado para ci año fiscal 2012-2013 fue de $97,391,248, una

reducciOn de SI 25,1 11 en comparaciOn al presupuesto del año fiscal anterior.

La siguiente tabla resume ci resultado de las operaciones del ano fiscal 2012-2013

en comparaciOn con ci presupuesto:

Objetos de Gastos Gastos Presupuesto Varianza
Proyectados 2012-2013

2012-2013

Gastos Personales $ 31,461,287 $30,096,725
$•(1 364 62)

Gastos Operacionales* 7341404 7,341,404 0

Gastos por Servicios Comprados 12,128,707 12,128,707 0

Gastos Beneficios al Asegurado 47,357,617 47,357,647 0

Compra dc Equipo 4b6,765 466,765 0

Total $98,755,810 $97,391,248 $(1,364,562)
*La tabla no incluve el desembolso de S125\I realizado per requisito de là Lev 134, que no estaha

p resu p ucs Lade

Ea vanan7a significatva en gastos uctanius para el anu fiscal corriente

responde a las siguientes razonec.

• I n d

Dire I i1llc 1Liidd 1.I’rI’

caradus a va acion c oi Ia C rpora ion. 1 a LII ( A \ pres nto ca’o n

arLtrje ii e on’ nio, ios dL

cargados a vacacionc s Ln junio del 20l ci Abitro a argo del caso emitio



laudo a favor do la UniOn, on ci quo so roquirlo a Ia CorporaciOn do olvor

ucos dias do vacacionos a los omploados v O\ omploados do ACAA. Los dias

fuoron acumulados on ol balanco do x acaciono’. El hocho do quo Ia

AdministraciOn antorior no so asourO do quo los omploados cumplieran con

ci Plan do Vacacionos sUmado a la acumulaciOn do dIas do vacacionos, seOn

laudo, provocO quo la Corporacion tuviera quo pagar a onero do 2013 on

iiquidaciOn por vacacionos una cantidad ascondente a $1.5M.

LiquidaciOn por concepto do Rotiros, conformo a la Ley Nüm, 3 do 4 do abril

do 2013, ascendonto a $308,000.

Resuita Importanto seflalar quo mientras ci Informe do TransiciOn do la pasada

AdministraciOn prosenta a Ia CorporaciOn con un superavit, a! 30 do junio de

2012, do SI2M, tal superávit no es real. Do una evaluaciOn preiirninar surge lo

siguionte:

• Los gastos actuaies reflejados on ci Informe de Iransicion no inciuven

facturas do proveodores quo pornianecieron sin procesar v quo estirnamos

que asciondon a más do $1OM.

• Dichos gastos tampoco incluyen una reserva do “Incurred but not Reported”

quo estimarnos puede aicanzar los $8M.

• Fl Informo do I ransiciOn tampoc o considora una extracciOn do $12.5M a ia

cartora do invorsionos do Ia ACAA para hacer una aportacion al Fondo para

el Apoyo Presupuestario 20i22013, sogun roquericlo por Ia 1ev NUin. 134 do

Jo iuho d 2012

• Lasado icaJ it-ra i’ Ia iu:t.1 Pi t.

r. 111 J Lt r;e rn 1

S3ThK,

• I juflt 1 d Pi &ctr tlnhiu’l r ho a’m c aIarP0 ‘ ii (20)

mpkados do contianza 1 stos aurnnt s totalizaron S153K lo quo

roprosonta un prornedio do 12°c do aumento,



Presupuesto Recomendado (Año Fiscal 2013-2014)

Fl preupuesto rocornendado para gastos operacionaics y do funcionarniento do

Ia \CAA para ci ano tscal 20132013 asciende a $98,428,889.

ACAA
Presupuesto Consolidado ($98,428,889)

Ano Fiscal: 2O132O14

Reclamacones y
Compensaciones

868 226.699
69

D;reccon y
Adm;rnstraciOn

General
Si 649143

27 Apoyo Técn;co y
Admirnstrat vo
$26454481

27%

EducaciOn y
PrevenciOn de

Accidentes
$2098 566

2/G

Presupuesto Presupuesto

Progrania Vigente

AF 2012-2013

Recomendado

AF 201 3-2014

Cambio

Da ion v Admrn strciOn C n ra

n

1;rl P

I ti

SI 441 110

)

,114

5 1 4q,I 13

(1 118

11 4F

8

-x,Dh 0qo

TOTAl 597,391,248 SQS,428,889 1.071

9



El presupuesto propuesto por objeto de desembolso se detalla a continuaciOn:

Presupuesto Presupuesto
Objeto de Desembolso

201 2-2013 2013-2014
Variacion

Gastos Personales S 30.096.725 $ 31,977.841 S 1,881.116

Gastos Operacionales 7.341 .404 7,311,479 (29.925)

Gastos par Servicios Comprados 12.128.707 11.155.850 (972.857)

Gastos Beneficios al Asegurado 47.357.647 47,592.241 234.594

Gastos Compra de Eguipo 466,765 391478 (75,287)
Gran Total $ 97.391,248 $ 98,428,889 $ 1,037,641

justificación del Presupuesto Recomendado

El Presupuesto Recornendado para el 2013-2014 tiene un aumento de t07% en

cornparaciOn con ci presupuesto del año fiscal 2012-2013. Este aumento se debe

principalmente a:

• Aurnentos salariales v otros beneficios otorgados a empleados umonados,

segün ci Convenio Colectivo 2012-2015. ($1M)

• iumento en beneficios de retire per empleados que se jubiiarán antes del 30

de junio de 2013. ($325K)

e Honoraries de abogados por cases federales y estatales presentados contra la

ACAA durante los pasados dos aflos. ($750K)

• ModernizaciOn de Sistemas de InformaciOn a tenor con las necesidades y

practicas de Ia industria. ($700K)

Puestos de confianza que fueron roinstalados en plazas que no estaban

presupuestadas. (7 puestos que tendrán un i.mpacto anna] do $663,174)

• Puostos do con fianza uo fueron roinstalados en sue glazes 7o carrora con

salarlo do coniianza. ( 7 nuestos one tonirán gjn irnpacn anna] Jo $147,098’

ol fin do quo oct05 aumentos on astos no atoctaran si7niticativamente el

presupuesto do 2013-2011, so realizaron varies ajustes en dtorontes rengiones,



siendo ci ajuste en ci relOin de 5ercicios Cviiipl?lt1os (N1intenimiento de Sistemas

Computadorizados) por $2.5M, ci más sustancial.

Origen y Proyección de Ingresos

Nuestros ingresos provienen de las primas pagadas per los duenos de vehIculos

de motor autorizados a transitar en Puerto Rico, ci rendirniento de las

inversiones v el recobro a individuos y a cornpañias de seguros (SubrogaciOn).

Para el 201 32014, se proyectan los siguientes ingresos:

Prima

Rend irniento Inversiones

Recobro v Otros Ingresos

Total

ACAA
Ingresos Propios por Conceptos

Ano Fiscal: 2013-2014

$ 81,169,210

15,059,679

2,200,000

S 98,428,889

Rendirniento do
nversicnes

Si 5059579

\h

Recobros y Otros
Ingresos

S2200.000
LVo

d•e Primes
S8t169210



Prima

La SecciOn 6 do Ia Ley Ntim. 138 de 1968, sogün enmendada, establece que este

sistema do souro social será financiado mediante la distribuciOn del costo dcl

mismo entre los dueños do vehiculos do motor autorizados en Puerto Rico.

La proyecciOn de ingresos por concepto del cobro de primas a dueños de

vehiculos de motor para ci año fiscal 2013-2014 asciende a S1,169 210. Esta

provecciOn está hecha tomando on cuonta Li experioncia de los ültimos cinco (5)

años v no contompia ningtin camhio en Ia tarifa actual de 535.00 anuales por

vehIculo para dicho periodo presupuestario.

Inversiones (Tntereses, Dividendos/Ganancias Dc Capital)

La ACAA, a partir del 1983, mantiene una Cartera do Inversiones aprohada por

Ia Junta de Directores. La misma está regida por una poiltica do inversiones r los

procedimientos establecidos por reglamentaciOn y byes vigentes. El valor de

mercado do Ia cartera do inversiones al 30 de mayo do 2013 ascendiO a

Si 67,318,549. El propOsito principal do la cartera de inversiones es reservar

fondos para cubrir los gastos de heneficios futuros a nuestros lesionados. Con

este propOsito, ci reporte actuarial al 30 do junio do 2012 estima los gastos de

beneficios futuros a nuestros lesionados en aproxirnadamente 5714j33. Se

provecta quo ci rendimiento do las inversiones pam ci año fiscal 2013-2014 será

por la cantidad do i5039,79. No obstanto, estos rosultados están sujetos a

fluctuaciones en ci mercado v no podemo- garantizar tal rondimiento como

tamj.oco podemos garaJ.tizar quo ci rendirniento pasado será reflejo del

rendimiento futu ro,



Ba’ance Anual Cartera de Inversones
2002-2013

4j371 39

0t37
— _ — ——

-— — 134371 915

121.545 683

002-2003 2003-2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2006 2008 2009 2009-2010 0l0 2011 011 2012 2012-2013

El Programa de inversiones de Ia ACAA está sujeto a revisiOn continua por Ia

Junta de Directores mediante informes mensuales. Asimismo, so evalüan las

estrategias de inversiOn, a cada manejador do inversiOn, tipo tie inversion v ci

total tie la cartera, entre otros.

La cartera está administrada por seis (6) nianejadores de fondos para la inversiOn

de acciones, en bonos v bienes ralces del mercado do alores do los Estados

Unidos. Esta estructura cuenta con un banco custodio especializado en este tipo

do actividad v el cual nos permito ci acceso diane a Ia ierniacion tie Ia artera

‘.ia Internet,
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Extracciones do ía Cartera do Inversiones
1989-2013

C)

31 000,000

c. 2850W000 .oc,aoo

26.475.000

4000.000 23,500,000
300,000 22,900.00’

22.000,0’.
2050000

.15 .65
9.250.000 6.861 606

000.0

5 687.905
36000 C

12500000

F) C) )‘C)
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Recobros y Otros Ingresos

La Le Nüm. 138 de 1968, segUn enmendada, establece en su SecciOn 5, Inciso 5 v

SecciOn 7, Inciso 1, ci derecho de ACAA a recobrar por los beneficios pagados

(serx icios medicoquirdrgicos, de hospitalizaciOn, compensaciones por pérd ida

de ingresos, gastos de muerte v funeral u otros) a personas exciuidas por 1ev.

\sirnismo, Ia I cv Nüm 159 de 10 de agosto de 2006, permite a Ia AC. AA

imponer grax amen sobre Ia licencia d conducir ci rnarhetc a aquellas pcrsona-

cxcluidas por icy con ci tin de aumentar los recaudos por rc( obro Para ci ano

I seal 2( 12 2014 E stirnan ineresos lea s S2 00 000 por recobros a

ida’ i ci cc ( rn ad mcrc i t, i

Nan Estrategico Año Fiscal 201 32014
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infracstructura tecnoiOgica de la Corporacidn V () establecilTuento de

procesos más ágiles en Ia contestacion de consultas médicas.

iDesarrollar programas o sistemas d o!e!n de c stos ‘: :ontrol do

sobre-utiiizacón de servicios médico-hospitLllarios sin afectar Ia calidad

de los servicios, Nos hernos propuesto fortalecer ci programa de auditoria

de utilizaciOn hospitalaria y de análisis de utilizaciOn médica mediante ci

reclutarniento de personal adicional, la integraciOn de la tecnoiogIa en

dicho proceso y el uso de protocolos de revision de servicios medicos

(Gulas de InterQual).

o Desarrollar programas para detectar y prevenir casos de fraude en la

prestaciOn de servicios medicos.

• Realizar un análisis de Ia red de proveedores de ACAA para garantizar

que nuestros lesionados tienen acceso a los servicios que requieren y que

dichos servicios son de calidad. Con el fin de agilizar este importante

proceso Se adquirirá ci sistema Geo Access o un sistema similar que nos

permitira garantizar acceso a los servicios utilizando los parámetros

establecidos por Medicare.

• Reforzar v expandir ci Programa de Prevencidn de Accidentes, mediante

Ia creaciOn de un nuevo programa educativo para impactar más

etectivamente a los estudiantes de escuelas püblicas v privadas,. adultos,

miernbros de las fuerzas policiacas chöferes etC flotis de compaflias o del

cme-rnn.

• l.\eestructu rar l.a cartera de i.nversiones con ci .tin de nrin.imiz.a.r riso v

maxirnizar rendimiento.



• Lstablecer controles v procedimientos fiscales para ci rnonitoreo eticiente

de desembolsos, mediante informes periodicos que nos provean

inforrnaciOn clara precisa sobre Ia finanzas de Ia CorporaciOn. Esto nos

permitira un grado mayor de control prudencia a Ia hora de tomar

decisiones que comprometan los recursos de la CorporaciOn asI como

también nos permitirä planificar mejor las actividades operacionales

futuras, (Oracle v \IotV Analitics)

Conclusion

A tenor con la poiltica del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es

nuestra responsabilidad velar por ci fiel cumplimiento de Ia Lev, administrar

eficientemente los activos v recursos de Ia CorporaciOn, asf como desarrollar un

plan de acciOn encaminado a optimizar ci rendimiento de los ingresos y

fomentar la calidad en Ia prestacion de los servicius, adaptándonos a las

demandas de la industria de seguros de salud actual.

Para cumplir con esta responsabilidad hemos preparado un presupuesto

predicado en razonabilidad econOmica, ci cual ha sido estudiado analizado

responsabiemente por nuestros mejores profesionales y ci cual ha sido discutido

a plenitud con los distintos componentes de Ia CorporaciOn y con nuestra Junta

de Directores. Fsto nos permitiO alcanzar un presupuesto que supla las

necesidades esenciales de Ia (orpora iOn que, a su vei, nos permita utilizar,

sabia prudentemente, nuestros re ursos

I cda, Dorelisse Juarbe Jimenez
Directora Ejecutiva ACAA
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
Año Fiscal 2013-2014

El presupuesto recomendado se distribuirá de Ia siguiente manera:

DirecciOn y Administración General

El Programa de DirecciOn y AdministraciOn es ci instrumento de delegaciOn de la

Junta de Directores de Ia Agencia para cumplir con los propOsitos contemplados

en la Ley Nüm. 138 de 26 de junio de 1968, segun enmendada, conocida corno

“Ley de Protección Social por Accidentes de Autoinóviles”, Dirige, supervisa y

coordina toda actividad administrativa, técnica y operacional de la Agencia, de

conformidad con los poderes, facultades y deberes determinados por la Ley y

aquellos delegados por Ia Junta de Directores.

El Presupuesto recomendado para este programa asciende a 1642j43. Este

prograrna atiende las areas de DirecciOn Ejecutiva y Auditoria Interna que

responde a la Junta de Directores,

Los Objetivos Estrategicos del Programa de DirecciOn y AdministraciOn General

son:

Establecer aquellas politicas necesarias para ci mejor funcionarniento de toda

Ia actividad técnica v operacional de Ia Agencia que determine la Junta de

Directores y que .requiera la adm.inistraciOn efectiva y eficiente de todo

or.ani.srno pübiico.

Mejorar Ia calidad, rapidez y eficiencia en los servicios que se ofrecen a

nuestros reclamantes en las Oficinas Regionales.



El Programa do Apoy o f&nico \dministrativo sirve do apoo mediante las

actividados quo dcsarrollan las Directorias do Relacionos con Ia Cornunidad y

Relaciones PübIicas, lnforrnática, Recursos I Jumanos v Rolaciones I aborables,

Asuntos I ogales, Servicios Gonorales y Administracion do Propiedades, asi como

FinanLas, PlanificaciOn y Presupuosto Esto programa supervisa y coordina las

actividados técnicas v administrativas, Asimismo, planifica custodia los

irigrosos v gastos do la Agoncia, asi como ci desarrollo do sistemas, reglamentos

y procedimiontos quo cumplan con ci propOsito do Ia Lo quo roa Ia ACAA, Se

recornionda un presupuesto de para ol funcionamiento operacional

do osto programa.

Los Objetivos Estrategicos del Programa do Apovo Técnico y Administrativo

son:

Fortaiecer la ostructura financiera v aurnentar ci rendimionto do los ingresos a

través del manejo do fondos do Ia Cartera de Invorsiones,

Optimizar ci funcionamiento de los sistomas do informática y la rod do

comunicaciOn do ia Agoncia

Coordinar e integrar ci procoso formal do Planificacion Fstiategica de Ia

\gon. ia.

• Establocei un pi ograrna do ad ic stramiento \ capa itac ion pai a profesionalizar

a sn d \



• Diseflar, desarroilar v estahlccer una polltica medica que contribuva a la

ontenciOn de costos v gastos conforme con una prestacion dc servicios

rnedico—hospi ta I arios de cxcelcncia.

EducaciOn y PrevenciOn De Accidentes

El Programa de EducaciOn v PrevenciOn de Accidentes pretende preparar v

ejecutar un plan integral para Ta prevenciOn do accidentes en las vias pihlicas de

Puerto Rico como mecanismo para reducir las lesiones v muertes.

Para cumplir con este proposito se recomienda on presupuesto de S2,09$,566.

Los Objetivos Estratégicos del Programa do EducaciOn v PrevenciOn do

Accidentes son:

• Fomentar v promover ci desarrollo de programas educativos (con ci sector

gubernamental v privado) dirigidos a Ia prevencion de accidentes de

automOviies, asi como ilevar ci programa do manejo defensivo a todas las

escuelas publicas v privadas del pals.

• Promocionar e implementar una aliania estrategica con las compaflhas

aseguradoras, entidades cIvicas y sin fines do lucro, Departamentos o

Agencias Gubernamentaics, para ci desarrollo do campafias de prevenclOn do

accidentes, utilizando diversos rnedios do comunicacion

Reclamaciones y Acci4?ntesdeAutornóviles

n a a 1( Redlamadionen \ ( ip ix r \ ident do

r’ )r’aIz. idnir i C s ue t

( i1no d - 3itnl h s
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Para este aflo fiscal 2013-2014 se recornienda una asignacion en ci presupuesto

ascendente a

Los Objetix Os Estrategicos del I’rograma do Reclarnaciones Compensaciones

por Accidentes do Automoviles son:

Reducir ci tiempo do espera, ci tramite y procedimiento en la adjudicaciOn de

los beneficios en las Oficinas Regionales.

o l)esarrollar prograrnas dirigidos a Ia contenciOn de costos Y control sobre Li

utilizaciOn de los servicios médico-hospitalarios.

• Lstablecer procedimientos uniformes x tecnologia do avanzada quo agilicen

Ia pronta autorizaciOn y prestaciOn de servicios médico-hospitalarios.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DII PUERTO RICO
Administración de Compensaciones por Accidentes de Autornóviles

Cuentas a Pagar
Al 30 dejunio de 2012 y estimado al 30 de junio del 2013

Actual Estimado
Despión 2012 2013

AAA S 35,089 $ 53,812
AEF 72,002 64,505
Teléfono 40,743 14,240
Suplidores

Contratos Sist, Informacidn 744,698 60,992
Arrendanalento Fotocopiadoras 13,350 19,385
Arrendamiento de locales 6,500 94,647
Serv. Profesionales 742,922 201,056
Manteniniiento Sist. Dc InlormaciOn 106,599 12,293
Otros 28,510

Retiro

Plan de Pago

Costo Cola

Retenido 160,672 310,000
Gasto empleados a retirarse 600,000

Pago Medico

Proveedores N4édicos 984,804 13,657,233
RCM 52,464 21 2,411
ASEM 325,634 1,275,898
Salud 1,590 171,090
Hospitales 204,161 1,669,746
Farmacia 252,278 250,000
Terapias 209,7(18 119134

Otros

1.agos ..Asocia.cioo.es 10,963 11,000
Pagos 158,420 160,000
i i llL,,Lt.jli Vacaciones .<EtflOiG S 0 6/30

fotal S 4,122,599 $ 19,293,952



ESTADO LIBRE ASOC1ADO I)E PUERTO RICO
AdministraciOn de Compensaciones par Accidentes de AutomOviles

Cuentas a Cobrar
\1 O de Juni

Estimado

2013 2012 2011
Estade Libre Asociado de Puerto Rico

Corporacion del Fondo dcl Seguro del Fstado $ 1,070,045 5 1 0700’ $ 1,071,752

AgenLias dc Coherno Cornision para Ia
Seguridad en ci lrãnsito 040,024 1,0ht,513 Q$7,340

Sub Total 2,010,060 2,144,520 2,059,092

ReLobros por FxlusiOn de Lev 1 l,922,33Q 11,262,648 9,285,808

Aseguradoras 2,303,795 1,540,389 1,516,385

Otros (empleados, rentas) 581,077 260,652 138,987

16,817,280 15,208,209 13,000,272

Menos Reserva Cuentas Incobrables (16,177,512) (14,620,653) (12,247,122)

S 639,79 $ 378,556 S 753,150



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Administración de Compensaciones por Accidentes de AutornOviles

Resumen de Puestos Ocupados

Al 31 de mayo Al 28 de febrero Al 30 de Al 29 do
PLESTOS septiembre do febrero do

do 2013 de 2013 2012 2012
Confianza 28 8 27 29
Regulares 0 0 0

Lev45 0 0 0
ExcluIdos 415 424 396 366

Trans itorios 0 () 0
0 0 0

Contratos 0 0 0
Otros (Temporeros) 3 0 13 31
Totales 446 432 436 446

24



umInistraclon por Compensaciones por Accidentes de Automóviles

Impacto de C(áusuas Econórnicas de los Convenios Colectlvos

Año Fiscal 2013-2014

i.
Otros Recursos

AnuaJ
ApoaOneJ

Tol
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14C c2 7:! ii
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$ 4,386,335.37


