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PONENCIA ANTE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

MEMORIAL EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO 2016-2017

Lcda. Grace Sylvette Lozada Crespo

Presidenta

Comision Industrial de Puerto Rico

Senor Presidente, Honorable Jose R. Nadal Power y demas miembros de la

Comision de Hacienda y Finanzas Publicas del Senado de Puerto Rico. Comparece

ante ustedes Grace Sylvette Lozada Crespo, Presidenta de la Honorable Comision

Industrial de Puerto Rico, (en adelante "Comision"). Me acompana la Sra. Marjorie

Alvarez Reyes, Administradora Interina de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,

directores y Comisionados de la Comision Industrial.

La Comision es un organismo administrativo con funciones cuasi-judiciales y

tutelares, creado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Num. 45 de 18 de abril

de 1935, segun enmendada, conocida como la "Ley del Sistema de Compensaciones

por Accidentes del Trabajo".

La Comision juega un papel significativo y valioso en el mundo laboral de Puerto

Rico, garantizandole a la c1ase obrera lesionada remedios dirigidos a aliviar y mejorar

su capacidad productiva.

Nuestra mision es garantizarle al obrero lesionado el tratamiento medico

hospitalario de rehabilitacion y compensacion economica, justa y razonable de parte de

la Corporacion del Fondo del Seguro Estado (en adelante "Corporacion"). De igual

forma, en cuanto a las decisiones de la Corporacion sobre primas de seguros, cubierta

de seguros y responsabilidad de accidentes, la Comision garantiza al Patrono la

revision de acuerdo con el debido proceso de ley y con la jurisprudencia normativa

establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
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Nuestro diario quehacer consiste en la revision de las decisiones emitidas por la

Corporacion. Segun las apelaciones son presentadas se tramitan al correspondiente

senalamiento de Vista Publica, Vista Medica 0 referidos a los Medicos Especialistas por

contrato.

Las Resoluciones de la Comision se emiten como resultado de la celebracion de

Vistas Publicas, Vistas Medicas y procedimientos a nivel administrativo.

La naturaleza de la mayorfa de la Resoluciones de la Comision son de asuntos

que comprenden tratamiento medico. Su notificacion es atendida con la mayor

diligencia y celeridad consono con el mandato de la Ley Num. 45, supra. que es

restablecer el obrero lesionado a la mayor brevedad posible para incorporarlo al mundo

laboral. No se trata de un asunto de dinero (de dolares y centavos) porque una vida

productiva NO tiene precio.

Durante el pasado ano fiscal podemos resaltar como logros de la Agencia, entre

otros los siguientes: Cubrimos los puestos c1aves con personal de la misma agencia en

vez de traer personas de afuera, otorgando un diferencial en los casos que se requeria,

que a todas luces resulto mas economico que un salario adicionallogrando economfas.

Fortalecimos la Oficina de Asesoramiento Medico, ya que faltaban Asesores Medicos

por varias razones. AI cubrir algunas de las plazas vacantes en dicha Oficina hemos

logrado brindar los servicios medicos esenciales con la celeridad y volumen que

ameritan, agilizando los senalamientos de casos al contar con el personal necesario

para lograrlo.

Hemos continuado maximizando los recursos humanos internos creando

ademas de las Salas de Relacion Causal en las cuales se utilizan nuestros Asesores

Medicos, las Salas de Generalista (Casos Emocionales); utilizando tambien nuestros

Asesores Medicos en vez de Medicos Especialistas por contrato.

Con esto se agiliza el senalamiento de vistas publicas, se reduce el cumulo de

casos pendientes de evaluacion, el costo de las evaluaciones y las comparecencias de
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los Medicos Especialistas por contrato a las vistas publicas, logrando grandes

economias para la Agencia.

En las Salas de Relacion Causal y ahora en las Salas de Generalista (Casos

Emocionales) atendidas por nuestros Asesores Medicos se evalua la totalidad del

expediente y se atienden un sinnumero de causales. Los casos referidos son aquellos

que no requieren evaluacion por Medicos Especialistas por contrato y pueden ser

evaluados por nuestros Asesores Medicos (Expertos en Medicina Ocupacional) para

que sean estos los que ofrezcan su peritaje.

Dichas Salas actuan como un cedazo, refiriendose unicamente el caso que sea

necesario ser evaluado por el Medico Especialista por contrato. Esto beneficia tanto al

lesionado recibiendo atencion con mayor rapidez, asi como a la Agencia ya que se

eliminan referidos indiscriminados a los Medicos Especialistas por contrato. Dichas

Salas (Relacion Causal de condiciones organicas y de Salas Generalista de casos

emocionales) han tenido gran acogida por todas las partes, ya que reducen el periodo

de tiempo que se senalan las vistas 0 se refiere al lesionado a un especialista asi como

se reduce el periodo de tiempo en que se recomienda una determinacion final para

resolver el caso.

Respecto a la Tecnologia y Sistemas de Informacion, la Comision es una de las

agencias mas adelantadas en el gobierno. Actualmente, operamos bajo el Sistema

Automatizado para el Manejo de Apelaciones (SAMA) y un programa mas adelantado

lIamado SAMA II.

Existia un programa piloto experimental que nunca se implemento y 10

restablecimos conocido como SAMA WEB, 0 el sistema de manejo de apelaciones a

traves del Internet, accesible a todos los obreros lesionados apelantes y a los

abogados postulantes de la Comision. Este sistema mediante un enlace desde el

portal de la Comision lIevara a los apelantes y/o los abogados postulantes a consultar,

realizar tareas 0 gestiones en los casos tales como, la radicacion electronica y diversos

documentos (mociones), verificar el status de los casos facilitando y haciendo mas

accesible los servicios de la Comision a nuestra c1ientela.
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En cuanto a los casos en espera de estudio y firma en el Salon de Firmas de la

Comision, nos place informarles que los mismos se distribuyen equitativamente entre

los cinco comisionados incluyendo su Presidenta, los cuales se estudian, firman y se

notifican diariamente.

La ejecucion del Convenio Colectivo con los recortes de la Ley Num. 66-2014,

mejor conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", fue uno de los retos mas

complicados a nuestra lIegada a la Comision. Sin embargo, logramos acuerdos justos

y razonables con la Federacion Central de Trabajadores Unionados en la negociacion.

Cabe senalar que el presupuesto operacional de la Comision no proviene del

Fondo General. EI mismo se compone en su totalidad de hasta un 4% del total

ingresado por concepto de primas cobradas de la Corporacion durante el ana fiscal

anterior. La situacion fiscal de la Comision se ha visto afectada por la disminucion de

las primas cobradas por la Corporacion, pero nos hemos mantenido administrando

prudente y responsablemente los fondos asignados.

Sometemos ante su consideracion el Memorial Explicativo del Presupuesto que

detalla los gastos operacionales de la Comision.

Hay que tomar en consideracion que al dla de hoy no hemos recibido la remesa

correspondiente al cuarto trimestre de parte de la Corporacion. Situacion que nos

preocupa y que pone en riesgo los servicios esenciales que brinda nuestra Agencia a

los obreros lesionados de este Pais.

Cualquier aclaracion 0 informacion que necesiten sera provista a su solicitud.
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RESUMEN

INFORMACION GENERAL

BASE LEGAL

La Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley del
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo" crea la Comision Industrial de
Puerto Rico como un ente con funciones de naturaleza "cuasi tutelar" y "cuasi judicial"
para la investigacion y resolucion de todos los casos de accidentes, en los que la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado (CFSE) y el obrera lesionado 0 sus
beneficiarios, no lIeguen a un acuerdo con respecto a la compensacion.

MISION

Garantizarle al obrera lesionado que se Ie ofrezca el tratamiento medico-hospitalario de
rehabilitacion y compensacion economica, justa y razonable por parte de la
Corporacion del Fondo del Segura del Estado.

VISION

Lograr la solucion y adjudicacion de casos con sentido de eficiencia y justicia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Comisi6n Industrial de Puerto Rico
Organigrama Estructural

Leyenda
1 L. CoITll~OrtIndustrial e.t. compueaa. POICIncO Corrtalon.cloa, nombradoe, por el(la) Gobem-.dor(a), COil e! c:o"sejo y c:onsentllTliento del Senado de Puerto RICO
Uno de 10. Coml.onado. " aeleocjonado como PrlKidente
2 ReI.:IOn dirKta <:oneI Presidents en 'S sup.Maim, y c:oordmac::IOnd. I~ proceso adJuclicatJVoa,re"PoodenillDIrector Ejecutivo en I. fase .dmi~tr.tiv. V
algl.m_ f•• es del ••• adjudlc ••tlva
3 Em unidad de trllbaJo a. compone de •• I•• utlle.d •• en Areclbo. Ponca, Humacao y M8yeguez
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ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Programa Presupuestario: Evaluaci6n y Adjudicaci6n de Casos de la Corporaci6n
del Fondo del Seguro del Estado.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLI DADO
(En miles de d6lares)

PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I PRESUPUESTO I
GASTADO I GASTADO I ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2014 2015 2016 2017

Programa: Evaluaci6n y Adjudicaci6n de Casos de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado

Total $21,076 $21,114 $22,677 $21,940 ($737)

Origen de Recursos: Otros Ingresos

Total $21,076 $21,114 $22,677 $21,940 ($737)

TOTAL PUESTOS

Puestos Ocupados y
Propuestos

Cantidad total de puestos

2014

Sept./13

244

2015

Sept./14

239

2016

Sept./15 Feb.l11

233 232

2017

Proyectado

232

Presupuesto Consolidado

f/l
o-g~
c:~
Olf/l
.- Gl~:E
f/l c:Ow-g-
°u..

$25,000

$20,000

$15,000

$10,000
2014 2015 2016 2017

Arios Fiscales
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EXPLICACION DEL PREsUPUEsTO CONSOLI DADO RECOMENDADO

EI presupuesto consolidado recomendado para el ana fiscal 2016-2017 de la Comision
Industrial de Puerto Rico (Comision), asciende a $21,940,000 que representa una
disminucion de $736,840 en comparacion al presupuesto vigente 2015-2016. Este
presupuesto proviene del 4% de las primas proyectadas de la Corporacion del Fondo
del Seguro del Estado (CFSE) las cuales ascienden a $548,500,000.

Para el ana fiscal 2015-2016 en la Resolucion Conjunta Num. 573-2015 Ie asigna al
presupuesto operacional $23,017,000. Luego de aprobada la Resolucion, el 22 de julio
de 2015, la CFSE nos informo que las primas del ana fiscal 2014 ascendieron a
$566,921,011 por 10 que el 4% que nos corresponde totalizo $22,676,840. Esto
significo una reduccion de $340,160 en nuestro presupuesto operacional.

Comparaci6n Tres Ailos Fiscales del Presupuesto Consolidado por
Asignaci6n Presupuestaria

18000
16000
14000
12000

Ul
0"- 10000 -caU)
6,Ul._ CIl 8000Ul:=«:E
Ul cOw 6000" ~c
0
lL. 4000 -

2000
0 ~ ~ ~ ~

c ~ 0 gE .".., :;; l!! ~z .~ c-
o. E 0;
~ 0 .0

U ~
U ~ Vl

~ 0
,..
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ell ~ ..,,..

ell ~
~ "0'l: ;l-
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l!!~ •.....

Conceptos de Gastos

02015
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Programa: Evaluaci6n y Adjudicaci6n de
Casos de la Corporaci6n del Fondo del

Seguro del Estado

12



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EVALUACION Y ADJUDICACION DE CASOS DE
LA CORPORACION DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Adjudicar conforme al estado de derecho vigente, sabre compensaciones par
accidentes del trabajo, las apelaciones efectuadas par obreros lesionados y los
patronos que entienden se han afectado par una determinaci6n de la CFSE.
Igualmente, el programa debe adjudicar aquellas controversias entre obreros y
patronos en los cuales no es necesario que la CFSE emita una decisi6n par ser
estatutariamente de jurisdicci6n original de este Organismo.

LOGROS

• Se celebraron 22,446 vistas publicas, 10 que represent6 un 98% de las senaladas y
un 91% de las proyectadas.

• Se celebraron 25,057 vistas medicas, 10 que represent6 un 98% de las senaladas y
un 90% de las proyectadas.

• Se refirieron 6,551 lesionados para ser evaluados par medicos especialistas 10 que
representa un 119% de 10 proyectado.

• Se redujo el canon de arrendamiento en la renovaci6n del contrato del local de la
Sala de Arecibo.

• En las Salas de Relaci6n Causal se evaluaron 1,628 apelaciones, 10 que representa
un 92% de 10 proyectado y un aumento de 5% en comparaci6n al ana anterior. Can
estas evaluaciones nos economizamos 1,100 referidos a medicos especialistas 10
que representa un aumento de un 10% en comparaci6n al ana anterior.

Le senalamos ademas, que al comparar 10 proyectado can la labor realizada durante
los anos fiscales 2013-2014 y 2014-2015, la Comisi6n ha logrado una efectividad de
un 93% en las vistas senaladas y un 97% de las vistas celebradas.

OBJETIVOS (ANO FISCAL 2016-2017)

• Dar continuidad y maximizar las Salas de Relaci6n Causal, mediante la evaluaci6n
de nuestros Asesores Medicos de 1,532 apelaciones en aquellos casas no vistas
previamente par los medicos especialistas contratados, economizando 1,022
referidos.

• Resolver el 100% de casas referidos par la Oficina del Procurador del Ciudadano
(OMBUDSMAN).

• Programar 23,735 vistas publicas al ana, de las cuales se propane celebrar par 10
menos 23,260 que representa el 98% de las vistas programadas.

• Programar 27,291 vistas medicas al ana, de las cuales se propane celebrar par 10
menos 25,108 que representa el 92% de las vistas programadas.

• Notificar 50,000 resoluciones a los lesionados, abogados postulantes y patronos.
• Continuar can la implantaci6n del Sistema Automatizado para el Manejo de

Apelaciones a traves de la Internet conocido como SAMA WEB. Este sistema estara
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accesible a todos nuestros obreros lesionados apelantes y a los abogados
postulantes de la Comisi6n.

RECURSOS DISPONIBLES Y RECOMENDADOS

Recursos Humanos

2016

Sept./15 Ene./16

Puestos Ocupados y
Propuestos

Cantidad total de puestos

2014

Sept./13

244

2015

Sept./14

239 233 232

2017

Proyectado

232

EI total de puestos al 1 de abril de 2016 es de 323, estos se dividen en 231 ocupados y
92 vacantes. Esto se detalla en:

Confianza Carrera Total

231

92
323

1----~221-r-
r--- 79 I
,-- 300 I

2015-2016
10
13'
23

2014-2015
1"2f - 225 .--- --m-

11 I ------- ..-77~I- 88
23 1--- .-302 ... ,-----~3~25-

r Ocupados
f\/.-------- --- --
Vacantes '
Total- -

I Total ------

Diferencia
I Ocupados I (2) I (1) I (7)
Vacantes ---- 2 ,.--------(-1-) 1- 9

I Total - -- - - - - ----- - --0-1- -- - _-_ (.-2-)-1 2

'Incluye dos -puestos de Comisionado creado por la Ley Num. 180 del ano 2013.

GASTOS POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA
(En miles de D6lares)

ASIGNACION Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

PRESUPUESTARIA Gastado Gastado Asignado Recomendado Cambio
2014 2015 2016 2017

N6minas y Costas $15,700 $15,660 $16,712 $16,416 ($296)
Relacionados

Facilidades y Pagos par 599 527 561 507 (54)
Servicios Publicos

Servicios Comprados 2,307 2,419 2,431 2,416 (15)
Donativos, Subsidio y 61 0 1 1 0
Distribuciones
Gastos de Transportaci6n 581 694 861 775 (86)

Servicios Profesionales 1,756 1,472 1,805 1,577 (228)

Otros Gastos Operacionales 52 75 78 65 (13)
Compra de Equipo 20 194 89 89 (44)
Materiales y Suministros 0 73 138 94 0
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Anuncios y Pautas en
Medios

Total de Gastos
Operacionales

01
$21,076

o

$21,114 $22,677

o

$21,940

(1)

($737)

Recursos Monetarios Presupuesto Consolidado

Programa Presupuestario: Evaluaci6n y Adjudicaci6n de Casos de la
Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado

Origen de Recursos: Otros Ingresos

Total $21,076 $21,114 $22,677 $21,940 ($737)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015-2016

ServiciosComprados

11"

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2016-2017
JUSTIFICACION POR CONCEPTO DE GASTOS
(En miles de d6lares)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTADO ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2015 2016 2017
001-Nomina y Costos $15,660 $16,712 $16,416 ($296)
Relacionados

Partida

Sueldos Puestos $10,027 $10,567 $10,194 $(373)
Regulares

Liquidaci6n Vac. 6 0 0
Separaci6n Serv.

Sueldos Puestos de 634 717 848 131
Confianza
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Salario Personal Irregular
30 41 33 (8)(Empleo de Verano)

Bono de Navidad 412 406 413 7

Bono de Navidad Puestos
6 7 7Confianza

Liquidaci6n. Enfermedad
6 0 0Separaci6n Servo

Pago de Matricula
10 10 10Empleados

Compensaci6n adicional a
Empleados NC (Bono de 144 147 44 (103)
Verano)

Segura de Empleados 417 436 427 (9)FSE

Segura de Hospital- Plan
1,633 1,672 1,656 (16)Medico

Segura Social 861 902 883 (19)
Anualidad Empleados Ley 124 124 12470
Pago Aportaci6n Patronal 94 94 94 0Ley 70
Retiro 1,256 1,589 1,683 94

Total $15,660 $16,712 $16,416 ($296)
*Incluye cubrir dos puestos de Comisionado de acuerdo a la Ley Num. 180 del ano 2013.

Los fondos presupuestados para el ano fiscal 2016-2017 correspondiente a la partida
de Nomina y Costos Relacionados son $16, 416,000 que representa un 75% del total
de presupuesto operacional. Esto se compara en:

Concepto

I Nomina y Costos Relacionados

, Total Presupuesto Operacional
Porciento ----.-------

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
-- - --$15,700 1- $15,660 $16,712 $16,416
-- -;-- 21,076 21,114 I 22,677 21,940

~ --74°70---'r-- 74%--1-7~-1-7SO~-

EI presupuesto recomendado permitira sufragar los sueldos de los empleados de la
Comision, la aportacion al plan medico y bono de navidad. Ademas, cubrira las
aportaciones patronales y anualidades de los empleados que se acogieron a la Orden
Administrativa 01-12 (Ley Num. 70-2010).

La disminucion en esta partida para el ano fiscal 2016-2017 en gran parte es debido a
que se mantiene vigente la Ley Num. 66-2014, por 10 cual no se otorgaran aumentos a
empleados gerenciales y unionados.

Cabe destacar que de acuerdo a nuestro gasto de nomina de confianza actual
comparada a la nomina del 30 de junio de 2012, refleja una reduccion de un 30%, por
10 que cumplimos con 10 que establece la Ley Num.66-2014.
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTADO ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2015 2016 2017
002-Facilidades y Pagos

$527 $561 $507 ($54)Servicios Publicos

Partida
Pago Celulares y Beeper 0 0 0 0
Pago de Telefonos- Ano 35 75

1
66 (9)Corriente

Pago Autoridad Energia 450 450 405 (45)Electrica

Pago Autoridad de
Acueductos y 27 21 21 0
Alcantarillados

Combustibles y 15 15 15 0
Lubricantes ASG

Total $527 $561 $507 ($54)

EI presupuesto recomendado se utilizara para el pago de los servicios prestados par
las Agencias Gubernamentales y Corporaciones Publicas a Privadas de servicios par
utilidades. Ademas, par los servicios de combustible y lubricantes par la Administraci6n
de Servicios Generales. Durante el ana fiscal 2015-2016, se estableci6 una nueva
contrataci6n de servicios telef6nicos representando una economfa de $9 garantizando
las bajas tarifas par tres anos. Tambien se hicieron ajustes para cubrir las necesidades
presupuestarias.

PRESUPUESTO
GASTADO

2015

PRESUPUESTO
ASIGNADO

2016

PRESUPUESTO
RECOMENDADO CAMBIO

2017

003-Servicios
Comprados

Partida

Servicios Privatizados
Impresos y
Encuadernaci6n
Franqueo
Conservaci6n y
Reparaci6n Equipo de
Computadora
Arrendamiento- Otras
Edificaciones y
Construcciones - Por
contrato

Arrendamiento de Otros

$2,419

$597
7

113

59

1,533
33

$2,431

$569
15
90

59

1,529
70

17

$2,416

$567
7

90

59

1,539
65

($15)

($2)

(8)
o

10

(5)



Equipos de Oficina

Arrendamiento No
Clasificado
Conservaci6n y
Reparaci6n de Equipos de
Oficina -Por contrato
Conservaci6n y
Reparaci6n Equipo
Automotriz- Por contrato
Conservaci6n y
Reparaci6n de Otros
Equipos de Oficina- Por
contrato
Seguros
Adiestramientos a
Funcionarios Publicos

Total

21

4

5

29
16

$2,419

2

21

12

14

35

15

$2,431

2

23

6

8

35

15

$2,416

o

2

(6)

(6)

o
($15)

EI presupuesto recomendado se utilizara principalmente para el pago de las rentas de
los locales privados, seguros, limpieza, vigilancia, conservaci6n y mantenimiento de
equipo. Esta asignaci6n refleja una disminuci6n en los siguientes gastos:

• Contrato de servicios de vigilancia y contrato de mantenimiento y limpieza.
• Contrato de renta maquinas fotocopiadoras.
• Contrato renovaci6n de arrendamiento del local de la Sala de Arecibo.

Tambien se hicieron ajustes para cubrir las necesidades presupuestarias.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTADO ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2015 2016 2017

004-Donativos,
Subsidios y Otras $0 $1 $1 $0
Distribuciones

Partida

Sentencias e $0 0Indemnizaciones

Pago por Desem pleo 0 $1

Total $0 $1

o $0

$1 0

$1 $0

EI presupuesto recomendado se utilizara para el pago de desempleo de aquellos
empleados que 10 soliciten y cualifiquen para el mismo.

005-Gastos de
Transportaci6n

PRESUPUESTO
GASTADO

2015

$694

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2016

$861

18

PRESUPUESTO
RECOMENDADO

2017

$775

CAMBIO

($86)



Partida

Gastos Subsistencia en $13 $5 $5 $0
P.R.

Bonificaci6n por Millas 32 14 14 0
Recorridas

Petici6n de Fondos 646 835 750 (85)Publicos

Gastos de Viajes en PR - 3 3 2 (1)no c1asificados
Transportaci6n y
Subsistencia a 0 4 4 0
Particulares

Total $694 $861 $775 (86)

EI presupuesto recomendado se utilizara para cubrir el pago de dietas y transportaci6n
de lesionados citados a vistas en la Comisi6n y de los empleados en gestiones
oficiales. La disminuci6n corresponde a ajustes para cubrir las necesidades
presupuestarias.

PRESUPUESTO
GASTADO

2015

PRESUPUESTO
ASIGNADO

2016

PRESUPUESTO
RECOMENDADO CAMBIO

2017

06-Servicios
Profesionales

Partida

Servicios Legales

Servicios Medicos

Gastos Medicos por
Referidos

Servicios Profesionales y
Consultoria- OCALARH

Servicios Profesionales y
Consultivos-Sistema de
Informaci6n
Servicios Profesionales y
Consultivos -no
c1asificados

Total

$1,472

$13
3

651

15

330

460

$1,472

$1,805

$33
13

873

15

197

674

$1,805

$1,577

$20
9

788

15

156

589

$1,577

($228)

($13)
(4)

(85)

o

(41 )

(85)

($228)

EI presupuesto recomendado se utilizara para cubrir los gastos de medicos
especialistas, contratos de servicios legales, programa de ayuda al empleado, pruebas
de detecci6n de sustancia controladas, los contratos de apoyo tecnico al sistema de
informaci6n y los servicios profesionales y consultoria a la OCALARH.
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La disminuci6n en esta partida representa un 15%, que va de acuerdo con 10 dispuesto
en la Ley Num. 66-2014 que establece una reducci6n de un 10% en la contrataci6n de
los servicios profesionales y a los ajustes para cubrir las necesidades presupuestarias.

Los contratos de Servicios Profesionales para el ano fiscal 2015-2016 son los
siguientes:

Contratista Vigencia del Contrato Monto Tipo Contrato)

30/06/2015 I

30/06/2016

30/06/2016

09/02/2014

17/07/2015

05/10/2015

DR.EDGARDOJOGLAR
CACHO

DR. LUIS A. TORO PEREZ

DR. LUIS ACEVEDO
LAZZARINI

--------
I NET WAVE CORPOTARION

r ORA. ROSEL YN MARTINEZ
OLIVIERI

'-DR. GLENN J. GARAYALDE

JOSEPH LO PRESTI LAW
OFFICE, PSC

i DR.ViCTOR SANTIAGO NOA

LCDA. IRLANDA RUIZ
AQUIRRE

I
~1/~772015--1-3-0/-0-6/-2-01-6-1$~6 000.;-1 S~rv.icios de ~v~luaci6n

I I"': Medica y PentaJe
c -- - - - - , 1-- - --I Servicios de Evaluaci6n -
03/07/2015 ! 30/06/2016 I 65,964.00 I Medica y Peritaje

IINSTITUTO ORTOPEDICO -1-09/10/201~-i 30/06/2016 : Servicios de Evaluaci6n
I LABORAL, CSP I 64,800.00 I Medica y Peritaje
r-D-R'-A-.--M-A-R-IE-A-N-N-E-P-E-R-O-C-IE-R-r-- - - r------- r- ----- Servicios de Evaluaci6n
I AQUIRRE 14/09/2015 : 30/06/2016 I 45,200.00 Medica y Peritaje

- -DR. LU-IS-A-.F-E-L-IC-'A-N-O-- - - - -Ir------ 1'- - - - Servicios de Evaluaci6n
HERNANDEZ 14/08/2015 30/06/2016 131,800.00 Medica y Peritaje

INSPIRA MENTAL HEALTH - ~2/0-7-/2-0-15- --3-0/-06-/-20-1-6-1 [ Programa de Ayuda al
MANAGEMENT, INC ! 3,555.00 I Empleado

DR. HIRAM MERCADO - - - - -- '----~- I Servicios de Evaluaci6n
08/07/2015 30/06/2016 IJIMENEZ 120,600.00 Medica y Peritaje

r -- r------- - -------
DR. PETER PSARRAS 03/07/2015 I 30/06/2016 I I Servicios de Evaluaci6n

CASTRO I 178,740.00 I Medica y Peritaje

DR. JOSE BERRIOS MERCED r 12/08/2~ I 30/06/2016 -, - ---I Servicios de Evaluaci6n
I I 113,300.00 I Medica y Peritaje

- - ----- - - -- , Servicios de Evaluacion
03/07/2015 30/06/2016 124,960.00 I Medica y Peritaje

r -- --- ~- --- , - - - - I Servicios de Evaluaci6n
I 09/01/2015 I 30/06/2016 I 51,200.00! Medica y Peritaje

-D-R-.--T-O-M-A-S-H-E-R-N-A-N-D-E-Z--- --- --I i I Servicios de Evaluaci6n
ORTIZ 08/07/2015 I 30/06/2016 I 103,320.00 I Medica y Peritaje

DR. FAUSTO R. BORIA 09/10/2015 I 30/0~/2~1; i - - - r Servicios de Evaluaci6n
CARCANO I 83,980.00 I Medica y Peritaje

- ...------ -- --- - - --- ---,
DR. GUSTAVO A. MELERO 14/08/2015 30/06/2016 Servicios de Evaluaci6n

GIGANTE 57,400.00 Medica y Peritaje
------_._-- - ---- - --- ----

EVERTEC GROUP, LLC 03/07/2015 30/06/2016 Apoyo Tecnico
54,910.00 I

----------- -- - --- - - ---- -- - -----------
EVERTEC GROUP, LLC 17/07/2015 30/06/2016 I Apoyo Tecnico a la Red

19,950.00 I
- - ----- -- ------------i Servicios de Evaluaci6n

39,150.00 I Medica y Peritaje
r - -- r ServTc:iosde --

01/10/2015 I 30/09/2018 81,000.00 I Continuidad de Negocio

0~/10/;15 - -3~0;;0~1 --- ---I Servi~ios de Oficial
45,000.00 Exammador

;00 OO~~~ i -S-~-rv-.ic-io-s-d-e-~-v~-I-ua-c-i6-n-
, Medica y PentaJe

-- I Servicios de Oficial
13,500.00 Examinador

TOTAL
$1,564,329.00
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En comparaci6n con el ano fiscal 2014-2015 esta partida reflej6 una reducci6n en
contrataci6n por $283.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTADO ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2015 2016 2017

007-0tros Gastos $75 $78 $65 ($13)
Operacionales

Partida

Gastos de Representaci6n $0 $0 I $0 $0

Cuotas y Subscripciones 8 9 9 0

Pago Cuota Colegiaci6n 4 6 4 (2)
Servicios Miscelaneos 56 59 47 (12)
Servicios Bancarios 4 4 5 1
Compra de Equipo no 3 0 0 0Capitalizable

Total $75 $78 $65 ($13)

EI presupuesto recomendado se utilizara para cubrir los gastos de los servlclos
miscelaneos, cuotas y suscripciones, campamento de verano, pago de cuido de ninos y
servicios bancarios. La disminuci6n corresponde a ajustes para cubrir las necesidades
presupuestarias.

PRESUPUESTO
RECOMENDADO CAMBIO

2017
010-Materiales y
Suministros

PRESUPUESTO
GASTADO

2015

$73

PRESUPUESTO
ASIGNADO

2016

$138 $94 ($44)

Partidas

Materiales y Efectos de
Oficina

Materiales y Efectos
Sanitarios de Casa
Ropa y Materiales para
Ropa

Alimentos

Combustibles, Excepto
Combustible para Motor
Materiales para Edificaci6n
y Construcci6n

Piezas para equipo
automotriz

$50

2

2

2

6

$78 $54 ($24)

4 3 (1)

24 17 (7)

1 1 0

3 5 2

8 3 (5)

6 5 (1 )
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Piezas para Otros Equipo

Gastos por Servicios de
Alimentos

Materiales no Clasificados

Total

4

4

1

$73

11

2

$138

4

$94

(7)

o

(1 )

($44)

EI presupuesto recomendado se utilizara para la compra de materiales de oficina,
alimentos, efectos quirurgicos, combustible para generador de energia electrica y
uniformes. La disminuci6n corresponde a ajustes para cubrir las necesidades
presupuestarias.

PRESUPUESTO
RECOMENDADO CAMBIO

2017
011-Compra de Equipo

Partida
Pago de Licencias de
Program as de
Com putadora

Equipo Aire Acondicionado

Equipo de Comunicaci6n

Compra de Equipo Oficina

Total

PRESUPUESTO
GASTADO

2015
$194

$78

32

80

4

$194

PRESUPUESTO
ASIGNADO

2016
$89

$89

o
o

o
$89

$89

$89

o
o

o
$89

$0

$0

o

o

o
$0

EI presupuesto recomendado se utilizara para cubrir los contratos de mantenimiento
de las Iicencias de los programas de computadora del sistema mecanizado de la
Comisi6n.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GASTADO ASIGNADO RECOMENDADO CAMBIO

2015 2016 2017

012-Anunciosy Pautas en
Medios $0 $1 $0 ($1)

Partida
Anuncios y Avisos Publicos $0 $1 $0 ($1 )

Total $0 $1 $0 ($1)
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En esta partida se presenta una disminucion de $1 de acuerdo con el gasto registrado
en anos anteriores.

INFORMACION ADICIONAL

1. Deudas por cobrar

La Comision no tiene deudas por cobrar.

2. Deudas por pagar

En la Comision no hay gastos que se dejaran de pagar durante el ano fiscal
2015-2016, por falta de recursos. Todos los gastos pendientes de pago tienen los
recursos identificados.

3. Medidas de ahorros

• En el ano fiscal 2015-2016 se generaron medidas de ahorro por la implantacion de
la Ley Num. 66-2014 en la otorgacion del pago de aumento salarial a empleados
unionados.

• Se mantendran los costos de contratacion de los servicios profesionales y
comprados a un mismo nivel 0 menor al del ano fiscal 2015-2016.

• Se revisaran los costos de arrendamiento de locales de aquellos contratos que
vencen durante el ano fiscal.

• Se mantendra la reduccion de un 30% en el gasto de nomina de empleados de
confianza actual comparada al gasto de nomina al 30 de junio de 2012.

• Acuerdos conforme a la Ley Num. 66-2014, en la negociacion alterna, los cuales
constituyen modificaciones al Convenio Colectivo y redundan en economfas a la
Comision. Entre otros se encuentran los siguientes:

• Plan Medico: La Comisi6n aportara la totalidad del plan medico familiar
hasta la fecha de vigencia de la cubierta actual. Si hubiera un aumento en
la prima para el proximo ano de contrato, las partes se comprometen a
sentarse a negociar.

• Reembolso Dieta y Millaje: Los empleados cubiertos por el Convenio
Colectivo vigente que tengan que asistir a reuniones u otras actividades
relacionadas con su empleo fuera de su area de trabajo sin importar las
funciones que realice y su clasificacion, se les pagara dieta y millaje
conforme a 10 establecido en el Reglamento Num.37, segun enmendado,
del Departamento de Hacienda, siempre que Ie sea requerido utilizar su
vehfculo privado para asuntos oficiales.

• Salarios: Se pospone cualquier aumento de salario contenido en el
Convenio que entrare en vigor al 1ro de julio de 2015 hasta el 30 de junio
de 2016, sin que se acumule deuda por el perfodo transcurrido.
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Anualmente se revisara este acuerdo a los fines de evaluar si persiste la
situacion economica que da paso a esta posposicion.

• Bono de Productividad: Se mantiene el articulo segun esta estipulado en
el Convenio Colectivo vigente. EI Bono de Productividad, correspondiente
al ano 2014, se pagara no mas tarde de la segunda semana de mayo de
2016.

• Salas de Relacion Causal: Se acordo que la Comision evaluara el crear
una nueva c1ase con funciones de asesoramiento medico que incluya el
comparecer a vistas publicas de relacion causal; asi como la asignacion
de esta c1ase en la escala retributiva, que se Ie asigne.

• Salas Generalistas Casos Emocionales. Con la creacion de estas Salas la
Comision utilizara los asesores medicos que son peritos medicos de
condiciones ocupacionales, entre las que se encuentra el aspecto
emocional para agilizar y flexibilizar el senalamiento y resolucion de casos
redundando en economias significativas en la contratacion de Medicos
Especialistas.

4. Clientela Atendida

La poblacion impactada por la Comision es el obrero lesionado que busca un
tratamiento medico adecuado y la compensacion justa y razonable de parte de la
CFSE.

Este obrero es atendido en las salas de San Juan, Arecibo, Humacao, Mayaguez y
Ponce.

EI promedio anual de obreros atendidos es de 56,000. De este total 58%
corresponde a la sala de San Juan, 10% a la Sala de Arecibo, 8% a la Sala de
Humacao, 14% a la Sala de Mayaguez y 10% a la Sala de Ponce.

5. Situaci6n Fiscal Ana 2015-2016

Como senalamos anteriormente en la Resolucion Conjunta Num. 573-2015, Ie
asigna al presupuesto operacional $23,017,000. Luego de aprobada la resolucion,
el 22 de julio de 2015, la CFSE nos informo que las primas del ano 2014
ascendieron a $566,921,011 por 10 que el 4% que nos corresponde totalizo
$22,676,840 10 que significo una reduccion de $340,160 en nuestro presupuesto
operacional.

De este presupuesto se proyecta gastar al 30 de junio de 2016, $21,228,808 que
creara un superavit de $1,448,032. Este sobrante es producto de la implantacion de
la Orden Ejecutiva Num. 2015-027 de $340,153 y otras economias de $1,107,879.

A continuacion se detalla por partida de asignaci6n 10 asignado, 10 proyectado a
gastar y el balance final:
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Resumen de Gastos Proyectados por Partida de Asignaci6n
Ario Fiscal 2015-2016

Gasto
Asignado

Ajuste en Presupuesto Ajustes 0 Asignaci6n Proyectado Sobrante
Partida de Asignaci6n Resoluci6n Primas Ajustado Transferencias Ajustada al 30 de o Deficit

Conjunta junio de
2016

001 - Nomina y Gastos
Relacionados 16,933,503 (221,425) 16,712,078 (163,353) 16,548,725 15,390,644 1,158,081
002 - Fadlidades y Pagos por
Servicios Publicos 541,340 19,234- 560,574 - 560,574 515,574 45,000

003 -Servicios Comprados 2,,466,859 (36,348)- 2,430,511 2,430,511 2,425,480 5,031
004 -Donativos, Subsidios y Otras
Distribuciones 1,250 - 1,250 - 1,250 1,250 -
005 - Gastos de Transportacion 860,500 - 860,500 - 860,500 775,405 85,095

006 - Servicios Profesionales 1,928,253 (122,900)- 1,805,353 1,805,353 1,702,100 103,253-
007 - Otros Gastos 78,471 (29.00)- 78,442 78,442 71,409 7,033

010 - Materiales y Suministros
137,816 - 137,816 137,816 93,777 44,039-

011 - Compra de Equipo 67,919 21,397- 89,316 89,316 89,316 -
012 - Anuncios y pautas en Medios

1,000 - 1,000 - 1,000 500 500-

089- Asignacion Englobada Retiro - - - 163,353 163,353 163,353 -
Total 23,016,911 (340,071) 22,676,840 - 22,676,840 21,228,808 1,448,032
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