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HERMANDAD DE EMPLEADOS EXENTOS NO DOCENTES DE LA UPR                   14 de agosto de 2017  

 

Finalmente el Comité de Plan Médico culminó el proceso de negociación para la 

renovación del plan el cual será efectivo el 1.o de septiembre de 2017.  La aseguradora 

seleccionada es la compañía MCS Life.  Esta administrará tanto el área médica como farmacia. 

 

En esta negociación, la Hermandad tenía los siguientes objetivos: 

 

1. Mantener el concepto de plan médico único. 

2. Lograr el mejor plan al menor costo posible. 

3. El plan médico cubriera al empleado y sus dependientes directos. 

4. El costo del plan (cubierta médica, farmacia y Major Medical) fuera cubierto por la   

    administración universitaria. 

5. Mantener la misma cubierta de servicios que al momento disfrutamos. 

 

La administración universitaria, de otra parte, tenía interés en reducir la aportación 

patronal, si posible, a $500.00, eliminar los dependientes directos y opcionales y reducir la 

cubierta de servicios y beneficios. 

 

Luego de unas largas y extensas negociaciones, donde se celebraron más de diez 

reuniones, finalmente logramos llegar a acuerdos.  Entre estos, que el presupuesto asignado y 

acordado para este concepto fuese de un máximo de $600.00 por unidad familiar.  Además, el 

costo total del plan será cubierto por el patrono, la unidad familiar incluye al empleado y sus 

dependientes directos, se mantiene el plan médico único al menor costo posible y no se eliminó 

ningún servicio.  La cubierta dental seguirá siendo una opcional y deberá ser costeada por el 

empleado. 

 

Para lograr lo antes señalado fue necesario enmendar los deducibles, copagos y 

coaseguros.  No obstante, en el área de farmacia mantuvimos nuestro compromiso con las 

farmacias de la comunidad de incentivar a los universitarios para que las utilicen como primera 

prioridad. 

 

Concluido este proceso, estamos convencidos de que cumplimos con todos nuestros 

objetivos y que, a pesar de los grandes retos que enfrentamos, aún conservamos uno de los 

mejores planes médicos del país, sino el mejor. 

 

Gracias a todos por su apoyo y disposición a luchar por tan importante beneficio. 

 

¡Luchamos Para Vencer! 


