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Sobre este informe 
Este informe fue posible gracias a la Beca de Grupos en Desventaja Social que ofrece la 
Fundación para el Desarrollo de Cooperativas (CDF, por sus siglas en inglés). El Grupo ICA 
redactó este informe con el propósito de contribuir con la CDF en sus esfuerzos por aumentar la 
proporción de trabajadores que brindan servicios de cuidado domiciliario desde organizaciones 
propiedad de trabajadores en los EE.UU. Este informe ofrece, en particular, un análisis profundo 
del panorama actual del mercado para los grupos comunitarios que están desarrollando nuevas 
cooperativas de cuidado domiciliario en Puerto Rico. Para más información, visite 
www.cdf.coop o www.icagroup.org. 

La versión en español fue traducida por la Cooperativa de Traductores de Puerto Rico 
(TRADUCOOP) gracias al patrocinio del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo 
(FIDECOOP). 
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Introducción 
En Puerto Rico, la demanda por los servicios de cuidado domiciliario1 es alta y está aumentando. 
La emigración está causando que la población en edad de trabajar de la isla se vaya reduciendo. 
Con cada año que pasa, los ancianos componen una proporción cada vez mayor de la población 
que se queda en la isla. Estas tendencias, combinadas con una falta significativa de inversión en 
los servicios de cuidado domiciliario —lo que, a su vez, resulta en trabajos de baja calidad en esta 
industria— han generado una amplia brecha entre la demanda y la oferta por los servicios de 
cuidado domiciliario de calidad en Puerto Rico. 

El mercado actual de los servicios de cuidado domiciliario en Puerto Rico no es tan distinto del 
resto de los Estados Unidos, donde la demanda por estos servicios excede la capacidad de la 
fuerza laboral. Sin embargo, debido al estatus territorial de Puerto Rico, las dificultades 
comunes que enfrenta este mercado en los Estados Unidos se complican por una aplicación 
desigual de políticas y fondos federales. Debido a la disponibilidad limitada o inexistente de 
programas y fondos federales para el cuidado domiciliario, los residentes de Puerto Rico no 
consiguen el cuidado que necesitan, y usualmente dependen de sus familiares o de personas de 
su comunidad para su cuidado. Además, debido a que las condiciones económicas de la isla son 
peores que las de los estados, son pocas las familias que pueden pagar de su bolsillo por 
servicios de cuidado privados, lo que ha provocado que el mercado de pagos privados esté 
dominado por el empleo informal en vez de por los servicios profesionales provistos por 
cuidadores con el adiestramiento adecuado. 

A pesar de este panorama complicado, aún existen oportunidades para los individuos u 
organizaciones que estén considerando aplicar el modelo cooperativista a la crisis del cuidado 
domiciliario. Las cooperativas de cuidado domiciliario son entidades centradas en los 
trabajadores y cuya prioridad es mejorar las condiciones de trabajo de esta industria mediante 
mejores adiestramientos, mejores sueldos y un mejor apoyo en el trabajo. Este enfoque en los 
trabajadores desemboca en una mayor satisfacción laboral, una menor rotación de personal y, 
en fin, en un cuidado de mayor calidad para los pacientes. Esta "diferencia cooperativista" 
representa una ventaja competitiva. Las cooperativas de cuidado domiciliario que se puedan 
sostener financieramente podrían marcar una diferencia significativa en las vidas tanto de los 
trabajadores como de los clientes de los servicios de cuidado domiciliarios en la isla. El 
movimiento cooperativista puertorriqueño está bien arraigado, y los consumidores entienden 
bien el modelo de las cooperativas, lo que hace que esta propuesta de valor sea aún más 
prometedora. 

La evaluación de mercado que se presenta a continuación ofrece una inspección a fondo del 
mercado de cuidado domiciliario en Puerto Rico en distintas dimensiones claves, incluidas la 
demanda del mercado, la oferta laboral, el marco regulador y otros hallazgos particulares de la 

 

1 Esto se refiere tanto a servicios médicos como no médicos para los ancianos y las personas con discapacidades. En las culturas 
hispanohablantes se suelen utilizar los términos "trabajador de cuidado domiciliario" y "trabajador doméstico" o “ama de llaves” 
como intercambiables, pero, para los propósitos de este informe, "trabajador de cuidado domiciliario" se refiere a aquellos que 
proveen cuidado a domicilio para las personas ancianas, las personas con discapacidades y todas aquellas personas que necesiten 
asistencia en actividades cotidianas (ADL, por sus siglas en inglés) para poder seguir viviendo en sus hogares de manera segura. 
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isla. Este informe les ofrece a los individuos u organizaciones interesados en establecer una 
cooperativa de cuidado domiciliario observaciones importantes sobre la industria del cuidado 
domiciliario en la isla, y describe las condiciones que incidirán sobre el éxito de este tipo de 
iniciativa cooperativista. Finalmente, en este informe se discuten posibles estrategias para 
establecer y desarrollar cooperativas de cuidado domiciliario exitosas en Puerto Rico. 

Hallazgos claves 

• Se estima que 702,334 puertorriqueños —22% de la población— caen bajo el "subconjunto 
de cuidado domiciliario", es decir, son individuos que necesitan cuidado en el hogar. Este 
subconjunto incluye la población de ancianos frágiles y las personas con dificultades de 
autocuidado o dificultades para vivir de manera independiente. 

• Debido a una población de ancianos que continúa aumentando y a una fuerza laboral que 
continúa reduciéndose, Puerto Rico enfrenta una necesidad sin precedente de servicios de 
cuidado domiciliario que no está siendo atendida. En Puerto Rico, donde hay 105 posibles 
pacientes por cada cuidador en la fuerza laboral, la tasa de dependencia de cuidadores 
(105:1) de la isla demuestra una necesidad sin atender por estos servicios que es diez 
veces mayor que para todos los Estados Unidos (donde la tasa es de 10:1). 

• La mediana del ingreso para una persona de la población de 65+ de Puerto Rico es de 
$16,953, y el 40% de esta población vive bajo el nivel de pobreza. Si se presume una tarifa 
de $15 por hora para los consumidores de servicios de cuidado domiciliario, el costo para 
alguien que pague de su bolsillo ascendería a 202% del ingreso de un anciano promedio, lo 
que representaría un gasto imposible a menos que la persona no reciba otras ayudas 
adicionales. 

• En promedio, los asistentes domiciliarios de la salud (HHA, por sus siglas en inglés) y los 
asistentes de cuidado personal (PCA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico ganan $0.26 
menos por hora que los empleados de tiendas al detal y $0.77 menos por hora que los 
empleados de servicio de alimentos. Esta falta de diferenciación en sueldo, junto con 
otras condiciones de trabajo poco atractivas —tales como el aislamiento en el lugar de 
trabajo y horarios irregulares—, hace que los cuidadores se puedan mover de manera 
lateral de una industria a otra con relativa facilidad. 

• El mercado de cuidado domiciliario de Puerto Rico es pequeño y concentrado. Tres 
proveedores de cuidado domiciliario dominan el 79% del mercado de Puerto Rico. 

Desafíos claves  

• Las deudas que la isla ha acumulado durante años a raíz de subsidios para cubrir déficits 
de Medicaid y Medicare, daños catastróficos causados por los huracanes María e Irma y 
el COVID-19 han dejado a Puerto Rico en un estado de crisis económica. La falta de 
capital disponible para suplir servicios básicos y ayuda para la recuperación desalientan a 
los programas públicos de hacer que la inversión en servicios de cuidado domiciliario sea 
una prioridad. 
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• La emigración de familias y trabajadores de la isla ha generado una falta de ayuda 
familiar para los ancianos y las personas con discapacidades, lo que ha aumentado la 
necesidad de proveer asistencia en actividades cotidianas (ADL) y en el cuidado personal. 
Estos servicios generalmente no están cubiertos por los pagadores públicos existentes. 

• A diferencia de EE. UU., ni Medicaid ni Medicare cubren ningún servicio de cuidado 
personal en Puerto Rico. Como resultado, la industria de servicios de cuidado domiciliario 
de Puerto Rico se enfoca principalmente en el cuidado de la salud, y le da muy poca 
atención a los servicios de cuidado personal, lo que desemboca en una escasez de 
servicios necesarios. 

• La presencia de una amplia fuerza laboral doméstica informal —que incluye a los 
cuidadores domiciliarios— debilita el crecimiento y la estabilidad del sector formal de 
cuidado domiciliario, el cual podría proveer adiestramientos y protecciones a los 
cuidadores y los consumidores. 

Oportunidades claves 

• El esfuerzo para mejorar el ofrecimiento de cuidado de calidad para los ancianos y las 
personas con discapacidades cuenta con un amplio y diverso grupo de partes interesadas 
dispuestas a ayudar, puesto que la escasez de cuidadores con adiestramiento adecuado 
les crea una carga a muchos de los sistemas sociales de Puerto Rico (cuidado de la salud, 
recuperación y desarrollo económicos, etc.). 

• El ecosistema cooperativista de Puerto Rico tiene raíces profundas y está muy bien 
establecido en la isla. La población confía más en las uniones crediticias, las agencias de 
seguros y otros servicios públicos estructurados como cooperativas que en sus 
equivalentes privados, lo que sugiere que una estructura cooperativista pudiera proveer 
una ventaja competitiva. 

• El tamaño considerable del grupo de partes interesadas y el apoyo público por el modelo 
cooperativista en Puerto Rico crean un ambiente ideal para establecer cooperativas de 
cuidado domiciliario exitosas. 

• La mera magnitud de la demanda por servicios de cuidado domiciliario no atendida en la 
isla pudiera convencer a donantes y a fundaciones dedicados al bien social a que apoyen 
un proyecto cooperativista de cuidado domiciliario.  



 

7 

Metodología 
La investigación para el Informe de Evaluación del Estado del Mercado del Cuidado Domiciliario 
en Puerto Rico comenzó en abril 2021. La investigación se llevó a cabo mediante dos métodos 
principales: entrevistas dirigidas y análisis de datos. Cada uno de estos métodos se discute en 
detalle a continuación. 

En colaboración con el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo (FIDECOOP), ICA identificó 
una variedad de partes interesadas cuyo trabajo se interseca con los intereses de la industria de 
cuidado domiciliario y con el desarrollo de cooperativas en Puerto Rico. FIDECOOP facilitó el 
contacto inicial con los participantes, y ICA llevó a cabo las entrevistas de junio a julio 2021. 

Los entrevistados incluyeron: 

• Laura Núñez Ramírez, enfermera graduada que trabaja en el hogar de ancianos Nemesio 
Canales, un centro de recuperación para los ancianos 

• Natalia Hernández, directora de investigaciones clínicas (y, por representación, Ismael Toro 
Grajales, MD, presidente y geriatra) de SANACOOP, una cooperativa de profesionales 
médicos que sirve a los ancianos 

• Alexa Paola Figueroa, consultora de cooperativismo para el municipio de Toa Baja; 
anteriormente organizó una cooperativa de cuidado domiciliario en San Juan 

• Luis Irizarry Vélez, director del Job Connection Center del municipio de Humacao 
• Heriberto Martínez Otero, director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara 

de Representantes de Puerto Rico 
• José Acarón, director ejecutivo de AARP de Puerto Rico 
• Rubén Colón Morales, abogado y profesor, Instituto de Cooperativismo de la Universidad de 

Puerto Rico 

Para suplementar nuestra investigación y análisis, y para complementar la información 
cualitativa recolectada en las entrevistas, se compilaron datos cuantitativos de fuentes claves, 
tales como la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales, 
AARP de Puerto Rico, MACPAC (Comisión de Pagos y Acceso de Medicaid y CHIP), la Cámara de 
Comercio de Puerto Rico y el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en 
inglés). 
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Trasfondo: Cambios poblacionales 
Puerto Rico está atravesando unos cambios poblacionales significativos que están impactando 
los sistemas económicos y sociales de la isla. Setenta y siete (77) de los 78 municipios de Puerto 
Rico han experimentado una reducción poblacional entre 2010 y 2019, y las poblaciones de los 5 
municipios más grandes se han reducido en un 17.7%, en promedio. El paso del huracán María en 
2017 contribuyó grandemente a estas reducciones, pero por mucho tiempo ha existido un patrón 
de migración circular entre Puerto Rico y Estados Unidos. Las generaciones jóvenes se van a 
buscar trabajo y las generaciones de mayor edad regresan a vivir con sus familias.  

 Puerto Rico 
2010 

Puerto Rico 
2019 

Cambio porcentual 
2010—2019 

Población total 3,762,322 3,318,447 -11.8% 
Mediana de edad 35.9 41.7 +16.2% 

Pob. anciana total 517,957 653,736 +26.2% 
Pob. anciana en por cientos 13.8% 19.7% +5.9% 

 

A pesar de que la población total se ha reducido en un 11.8% durante la pasada década, la 
población de 65+ ha aumentado en un 26.2% —pasó de ser el 13.8% de la población total a ser el 
19.7%—, lo que representa un aumento dramático al compararse con los cambios poblacionales 
más moderados y graduales observados en EE. UU. 

En el futuro, se espera que la población total de Puerto Rico seguirá reduciéndose; sin embargo, 
se proyecta que la población de 65+ de la isla continuará creciendo —tanto en cantidad como en 
por ciento de la población— al menos hasta el 2040. Para 2030 se estima que 25%3 de la 
población será de 65+,4 lo que añadiría más posibles pacientes de cuidado domiciliario a un 
mercado que ni siquiera puede cubrir la demanda actual. 

Consideraciones rurales y urbanas 

Los entrevistados enfatizaron las diferencias 
específicas que existen entre las comunidades 
urbanas y rurales en cuanto al acceso al 
cuidado domiciliario y a otros servicios 
sociales. Si bien el acceso a estos servicios es 
limitado en ambas áreas, cada una tiene sus 
barreras particulares. 

 

2 Datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2019 de la Oficina del Censo de EE. UU. 

3 21% de la población, hasta la fecha de esta publicación 

4 https://www.populationpyramid.net/puerto-rico/ 

Los 5 municipios más grandes de Puerto 
Rico 

 
Municipio2 Población 

Cambio pob. 
2010—2019 

1. San Juan 318,441 -19.5% 

2. Bayamón 169,269 -18.7% 

3. Carolina 146,984 -16.8% 

4. Ponce 131,881 -20.7% 

5. Caguas 124,606 -12.8% 
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Las limitaciones que existen tanto para las poblaciones urbanas como rurales incluyen: 

• Alta demanda 
• Costo de los servicios 
• Disponibilidad de cuidadores 
• Adiestramiento limitado 

Las comunidades rurales en particular también tienen dificultades con la transportación y con la 
distancia entre el paciente y el proveedor de cuidado domiciliario. Idealmente, los proveedores de 
cuidado domiciliario buscarán optimizar el tiempo que el cuidador pase atendiendo a sus 
pacientes, puesto que viajar largas distancias duplica los costos. En primer lugar, viajar largas 
distancias aumenta los costos asociados al tiempo "no productivo", es decir, el tiempo durante 
el cual los cuidadores no están proveyendo los servicios que contrarrestan el costo de sus 
sueldos. En segundo lugar, los costos generales del proveedor pudieran aumentar si este ofrece 
reembolsos por viaje. En una industria que sufre de márgenes bajos, si un proveedor de cuidado 
domiciliario no cuenta con el volumen de pacientes o con las tarifas de servicio necesarias para 
contrarrestar estos costos adicionales, puede ser muy difícil servir a las comunidades rurales. 

Descripción general del mercado 
Los proveedores de cuidado domiciliario dependen del equilibrio entre tres variables claves —la 
demanda de los pacientes, la oferta de la fuerza laboral y las tarifas de los pagadores— para 
proveer un cuidado constante de calidad. Una fluctuación en cualquiera de estas variables 
podría impactar a las demás, lo que requiere que los proveedores estén continuamente 
monitoreando y manejando estas variables para su mejoramiento. Las secciones a continuación 
esbozan las manifestaciones de estas variables al nivel macro de Puerto Rico, y presentan otras 
variables externas que afectan este equilibrio. 

Pacientes de cuidado domiciliario 
 
Demanda por los servicios de cuidado domiciliario 
No todas las personas ancianas o con discapacidades necesitan de cuidado domiciliario 
constante. Por esta razón, ICA formula un estimado de las personas que necesitan de este 
cuidado. A este estimado se le llama el "subconjunto de cuidado domiciliario": personas que 
necesitan asistencia en actividades cotidianas (ADL) para poder seguir viviendo en sus hogares 
de manera segura. Este subconjunto incluye a las personas catalogadas como: ancianos 
frágiles5 (136k), adultos de 18+ que tienen dificultades de autocuidado6 (153k) y adultos de 18+ 
que tienen dificultades para vivir de manera independiente7 (413k). Al analizar estos parámetros 

 

5 El 20% de la población de 65+ se considera ancianos frágiles. 
6 Tienen dificultad con actividades cotidianas (ADL), tales como bañarse, vestirse o usar el inodoro 
7 Tienen dificultad con hacer diligencias —como ir al médico o ir de compras— sin asistencia, sea por problemas físicos, mentales o 

emocionales 
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junto con los datos del Censo de los Estados Unidos, se estima que 702,334 puertorriqueños 
(22% de la población) caen dentro del subconjunto de cuidado domiciliario. 

 

Subconjunto de cuidado domiciliario: Por ciento de la población total, 2019 

 % de la población de 
Puerto Rico 

% de la población de 
Estados Unidos 

Ancianos frágiles* 4.2% 3.2% 

Dificultades de autocuidado y/o para 
vivir de manera independiente 

17.7% 6.7% 

Subconjunto de cuidado domiciliario** 22% 10% 

 
* El 20% de la población de 65+ se considera ancianos frágiles. 
 

** El subconjunto de cuidado domiciliario es la combinación de los ancianos frágiles con los adultos de 18+ que tienen 
dificultades de autocuidado o para vivir de manera independiente. 

En cada una de estas categorías, Puerto Rico tiene un porcentaje más alto que todos los 
Estados Unidos. Llama la atención en especial que, en Puerto Rico, la población de adultos con 
discapacidad compone el 17.7% de la población total, mientras que, en EE. UU., esta población 
solo compone el 6.7% de la población total. Las proporciones relativamente altas de las 
poblaciones de 65+ y de personas con discapacidades contribuyen a que haya una necesidad 
considerable por los servicios de cuidado domiciliario, y generan un mercado de alta demanda. 

Fuerza laboral: Cuidadores  

Mano de obra disponible  
Existen dos tipos principales de roles en el cuidado domiciliario: los asistentes domiciliarios de la 
salud (HHA) y los asistentes de cuidado personal (PCA).8 Ambos proveen cuidado domiciliario, 
pero a distintos niveles.9 Usualmente, los HHA proveen lo que se denomina como "cuidado 
cualificado" o "cuidado médico o de salud", mientras que los PCA proveen "cuidado no 
cualificado" o "cuidado no médico". 

La exposición de los puertorriqueños al cuidado y los cuidadores domiciliarios usualmente se 
limita a los servicios de salud a domicilio. Los trabajadores de cuidado domiciliario son 
enfermeros y HHA que visitan los hogares de personas con enfermedades crónicas o con 
discapacidades, y que reciben un reembolso por sus servicios por parte de pagadores formales, 

 

8 A menudo, a los dos roles se les aglomera bajo el término "trabajador de cuidado domiciliario"; sin embargo, para poder reembolsar 
por estos servicios adecuadamente, los pagadores institucionales de los servicios de cuidado domiciliario (programas 
gubernamentales y aseguradoras médicas) necesitan que haya una distinción clara entre estos dos roles y los servicios que cada 
uno provee. 

9 Los asistentes de cuidado personal (PCA) se limitan a servicios tales como limpiar, preparar comidas, bañar, acicalar y dar 
recordatorios de medicamentos. Los asistentes domiciliarios de la salud (HHA) pueden hacer las mismas tareas que los PCA, pero 
también reciben un adiestramiento adicional que les permite medir signos vitales, administrar medicamentos y brindar asistencia 
con equipos médicos. 
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tales como el gobierno de Puerto Rico o las organizaciones de cuidados administrados (MCO, 
por sus siglas en inglés). El tipo de trabajo que ellos hacen se centra en las necesidades médicas 
inmediatas, tales como dispensar y ajustar medicamentos, reemplazar equipos médicos, evaluar 
el estado general de un paciente de acuerdo con el plan de cuidado de un médico, etc. En 
cambio, a los PCA rara vez se les identifica como trabajadores independientes o profesionales. 

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, hay aproximadamente 6,700 trabajadores de 
cuidado directo que están empleados formalmente en la industria de cuidado domiciliario de 
Puerto Rico. Esta cifra incluye alrededor de 6,640 HHA y PCA y 59 asistentes de enfermería (NA, 
por sus siglas en inglés).10 

ICA estima que actualmente hay 105 posibles pacientes11 por cada trabajador de cuidado 
domiciliario empleado en Puerto Rico, lo que equivale a una tasa de dependencia de pacientes a 
cuidadores de 105:1. En comparación, en EE. UU. la tasa nacional de dependencia de pacientes a 
cuidadores es de 10:1, lo que demuestra que Puerto Rico tiene una demanda por servicios no 
atendida proporcionalmente diez veces mayor que para todos los Estados Unidos. Esta 
estadística demuestra que hay una considerable demanda por servicios no atendida en el 
mercado de cuidado domiciliario de Puerto Rico. Este precisamente fue un tema recurrente que 
enfatizaron muchas de las personas entrevistadas para este estudio. Aunque este dato pudiera 
sugerir que existen grandes oportunidades de mercado laboral y condiciones favorables para las 
empresas nuevas que entren al mercado, hay dos motivos para ser cautelosos: la crisis nacional 
de reclutamiento y retención de cuidadores y la emigración de la población en edad de trabajar 
de Puerto Rico.  

Caracterizada por sueldos bajos, pocos beneficios y horarios irregulares, la industria del cuidado 
domiciliario de EE. UU. no logra atraer suficientes trabajadores para atender la demanda por 
servicios. Los índices de rotación de personal de la industria son altos (entre 64% y 82% en años 
recientes), lo que complica aún más el problema de reclutamiento.12 La convergencia de estas 
dos tendencias ha dado lugar a una crisis nacional de cuidadores, en la cual a los proveedores de 
cuidado domiciliario en todos los Estados Unidos se les hace difícil atraer y retener cuidadores. 
Esta crisis se ha exacerbado grandemente a raíz de la pandemia del COVID-19. Los factores que 
contribuyen a la escasez de cuidadores se amplifican en Puerto Rico, debido a que condiciones 
en las que se encuentran esta industria y la economía de la isla son peores que en EE. UU. No 
hay estadísticas disponibles para el índice de rotación de personal de los cuidadores de Puerto 
Rico, pero la extrema tasa de dependencia de cuidadores de la isla sugiere que no se están 
atrayendo o reteniendo suficientes trabajadores en esta industria. Los entrevistados reportaron 
dificultades en conseguir y retener empleados a raíz de la reducción en la población en edad de 

 

10  La cifra de los asistentes de enfermería se computó basándose en el estimado de que el 7.14% de los asistentes de enfermería 
certificados (CNA, por sus siglas en inglés) proveen cuidado domiciliario. 

11   Los posibles pacientes son aquellos que caen dentro del subconjunto de cuidado domiciliario, un estimado de la cantidad de 
personas que necesitan asistencia en actividades cotidianas (ADL) para poder seguir viviendo en sus hogares de manera segura. 
El subconjunto incluye a los ancianos frágiles y a los adultos de 18+ que tienen dificultades de autocuidado o para vivir de manera 
independiente. 

12  2020 Home Care Benchmarking Study, Home Care Pulse 
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trabajar y de la prevalencia de acuerdos de trabajo poco atractivos, tales como trabajos por 
contrato en vez de plazas de empleo. 

Sueldos 
A nivel nacional, los sueldos de los cuidadores están a la par con los de los empleados de tiendas 
al detal y de servicio de alimentos, lo que les permite a los cuidadores moverse lateralmente 
entre empleos de bajo sueldo. En Puerto Rico, los trabajos de servicio de alimentos y de tiendas 
al detal pagan, en promedio, $0.26 y $0.77 más por hora, respectivamente, que los trabajos de 
HHA y PCA. Aunque algunas personas no los consideran tan gratificantes, los trabajos de las 
industrias de alimentos y de ventas al detal suelen ofrecer mejores horarios (más horas y mayor 
regularidad), tareas más seguras y menos extenuantes física y emocionalmente, ambientes de 
trabajo menos aislados y mejores oportunidades de crecimiento profesional. Al comparar con los 
sueldos y las condiciones de los trabajos de servicio de alimentos y de tiendas al detal, hay muy 
pocos incentivos para unirse a la fuerza laboral de los cuidadores domiciliarios. 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos de HHA y PCA en Puerto Rico pagan un promedio de $8.82 la hora, una cantidad 
que es $3.31 menos por hora que el promedio nacional. Esta diferencia probablemente exacerba 
la emigración de la fuerza laboral de cuidadores hacia los Estados Unidos. 

Ocupación14 Puerto Rico Estados Unidos Diferencia 

HHA y PCA $8.84 $12.15 -$3.31 

Asistente de enfermería $8.89 $14.26 -$5.37 

 

Estos datos combinados de Puerto Rico y Estados Unidos sugieren que la necesidad alta —y que 
sigue aumentando— por los servicios de cuidado domiciliario enfrenta un mercado laboral difícil. 
Las empresas actuales de cuidado domiciliario de Puerto Rico, y cualquier otra que decida entrar 
a esa industria, tendrán la difícil tarea de reclutar trabajadores en un mercado laboral cada vez 
más pequeño para trabajar en una industria con condiciones de trabajo no atractivas. Aunque 
esta realidad sugiere que es difícil operar en esta industria, también sugiere que un proveedor de 
servicios organizado como una cooperativa —que ofrezca mejores condiciones de trabajo a 

 

13 Oficina de Estadísticas Laborales, datos de Puerto Rico 
14 Oficina de Estadísticas Laborales, datos nacionales 

Comparación de los sueldos de Puerto Rico13 

Ocupación Sueldo 
Diferencia con sueldos 

de HHA/PCA 

Servicio de alimentos $9.08 +$0.26 

Tiendas al detal $9.59 +$0.77 

HHA y PCA $8.82 N/A 
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personas que aspiren a una carrera como cuidador— pudiera tener una ventaja en este difícil 
ambiente laboral. 

Proveedores de cuidado domiciliario  

Se desconoce el número exacto de los proveedores que ofrecen servicios de cuidado domiciliario 
en Puerto Rico, pero ICA pudo recolectar información general y financiera sobre 53 agencias de 
Puerto Rico utilizando a Dun & Bradstreet como una fuente de datos.15 Con esta fuente, se 
identificó un total de 96 empresas proveedoras de servicios de cuidado de salud a domicilio 
cuyas operaciones están físicamente basadas en Puerto Rico. En un proceso de investigación 
secundaria, ICA aplicó controles de calidad y eliminó aquellas empresas que parecen haber 
cesado sus operaciones o dejado de proveer servicios de cuidado de salud a domicilio, lo que 
resultó en una lista de 53 empresas creíbles para las cuales había disponibles datos de sus 
ingresos. En este conjunto de datos, 35 empresas que ofrecen servicios HHA están registradas 
con Medicare.16 También se determinó que, de las 53 empresas en la lista, 14 (26%) proveían 
servicios de cuidado personal y 20 (38%) no los proveían. Hubo 19 empresas (36%) para las 
cuales no había disponible suficiente información para determinar si proveían o no servicios de 
cuidado personal. 

Volumen de ventas # de 
compañías 

% de 
compañías 

% de ventas 
(cuota de mercado) 

Menos de $500k 26 49% 2% 
De $500k a $1 millón 12 23% 4% 

De $1 a $4 millones 10 19% 10% 
De $4 a $10 millones 2 4% 5% 

De $10 a $25 millones 2 4% 17% 
Más de $100 millones 1 2% 62% 

 

Las 14 empresas que ofrecen servicios de cuidado personal abarcan el 22% del total de los 
ingresos. Puesto que muchos de los proveedores que ofrecen servicios de cuidado personal 
también ofrecen servicios de cuidado de salud a domicilio, se puede presumir que el cuidado 
personal comprende menos del 20% del mercado de cuidado de salud a domicilio de Puerto Rico. 

  

 

15  La información se obtuvo de un conjunto de datos propiedad de Mergent Intellect, el cual, a su vez, obtiene sus datos de Dun & 
Bradstreet. Este conjunto de datos incluye los nombres y las ventas anuales estimadas de empresas clasificadas como 
proveedores de servicios de cuidado de salud a domicilio por contar con un código NAICS de 62160 y un código SIC de 8082. Esta 
designación incluye empresas que proveen servicios a domicilio de cuidado de salud, de cuidado para enfermos terminales y de 
cuidado personal. 

16  Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés): https://data.cms.gov/provider-data/dataset/6jpm-
sxkc. 
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El subconjunto de las empresas que ofrecen servicios de cuidado personal 

 

Volumen de ventas # de 
compañías 

% de 
compañías 

% de ventas (cuota 
de mercado) 

Menos de $500k 5 36% 1% 

De $500k a $1 millón 5 36% 7% 

De $1 a $5 millones 2 14% 11% 

De $10 a $25 millones 2 14% 80% 

 

La mayoría de las 53 empresas para las cuales hay disponibles datos de ventas tienen ingresos 
anuales de menos de $1 millón; sin embargo, la mayoría del mercado está ocupada solo por unas 
cuantas empresas grandes. Las empresas con un volumen de ventas anual de menos de 
$500,000 representan casi la mitad de las empresas, pero solo componen el 2% del total de los 
ingresos. Esta estadística refleja una tendencia común observada en muchos estados de EE. 
UU.: los emprendedores locales reconocen la necesidad que existe por servicios de cuidado y 
fundan empresas de cuidado domiciliario para ayudar a atender la demanda. A menudo, tales 
iniciativas ayudan mucho a corto plazo, pero pueden ocasionar una sobresaturación del 
mercado con demasiadas empresas pequeñas que no pueden competir con las empresas más 
grandes, en especial en términos de mercadeo, ventas y beneficios para los cuidadores. 

Best Option Healthcare, la empresa con el total de ingresos anuales más alto ($130 millones), 
representa el 62% de todas las ventas en la isla. Esta empresa ofrece servicios especializados de 
cuidado de salud a domicilio, incluidos tratamientos de infusión y cuidado de heridas, pero no 
ofrece servicios no médicos de cuidado personal. 

Diez de las 14 empresas identificadas específicamente como proveedoras de servicios de 
cuidado personal eran pequeñas empresas con ingresos anuales de menos de $1 millón. Las dos 
empresas con los ingresos más altos, Best Option Healthcare y Hospicio La Paz, abarcan el 80% 
del mercado. Sin embargo, cabe destacar que la empresa con el valor de ventas más alto ($24.5 
millones) ofrece una variedad de servicios de cuidado de salud a domicilio, así como servicios de 
cuidado personal. Si se excluyera esta empresa de la lista, las cuotas de mercado estarían 
distribuidas más uniformemente. 
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Pagadores de cuidado domiciliario 

Los ingresos de la industria de cuidado domiciliario provienen de dos fuentes principales. La 
primera de ellas son los pagadores públicos, que incluyen a Medicaid, el Departamento de 
Asuntos de los Veteranos y los programas estatales y municipales; la segunda son los pagadores 
privados, que incluyen a los pacientes que pagan de su bolsillo y a los que han adquirido seguros 
de cuidado a largo plazo. A nivel nacional, el mercado de los pagos públicos es mucho más 
grande que el de pagos privados, pero operar dentro del mercado público conlleva ciertas 
dificultades y barreras, tales como:  

• Bajas tasas de reembolso 

• Requerimientos de licencias 

• Regulaciones locales 

Debido a las dificultades de operar dentro del 
mercado de pagos públicos, una estrategia de 
pagos privados es más viable para muchas 
agencias, incluidas las agencias de pequeña 
escala y las empresas emergentes (start-ups). 
Para poder escoger una estrategia de negocios 
adecuada, las agencias de cuidado domiciliario 
tienen que comprender el tamaño y la escala de 
ambos mercados, tanto desde la perspectiva del 
pagador como la del consumidor. Véase Apéndice 
1: Resumen de la Industria Nacional de Cuidado 
Domiciliario y Apéndice 2: Resumen de Medicaid 
para una explicación detallada de los servicios de cuidado domiciliario de Medicaid. 

Pagadores públicos 

Las personas que necesitan servicios de cuidado domiciliario no suelen necesitar de cuidado de 
salud o intervención médica constantes. En cambio, esta población suele necesitar asistencia en 
actividades cotidianas (ADL) y en actividades rutinarias como comer, bañarse, vestirse y usar el 
inodoro, así como ayuda para moverse y ayuda para manejar la incontinencia. Debido a que a 
estos servicios se les considera "no médicos", los pagadores públicos no los valoran 
adecuadamente y ofrecen reembolsos bajos por ellos, lo que les hace difícil a las agencias de 
cuidado domiciliario servir este mercado de manera sostenible. En Puerto Rico, Medicaid no 
reembolsa ningún servicio no médico. Esta política le dificulta a las personas permanecer en su 
hogar una vez alcanzan una edad avanzada. En general, debido a la forma en que Puerto Rico 
está afiliado a los programas federales de EE. UU. y a la falta de representación de la isla en la 
toma de decisiones políticas a nivel federal, cada uno de los pagadores públicos maneja de 
manera distinta la necesidad sustancial de cuidado en la isla, lo que genera un complicado 
enredo de programas que es difícil de navegar tanto para los pacientes como para los 
proveedores. 

70%

17%

8%
5%

Sources of Home 
Care Revenue in the 

United States

Public
Programs

Private
Insurance

Out-of-Pocket
(Private Pay)

Other
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En abril y mayo de 2021, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, emitió unas órdenes 
ejecutivas que establecieron dos grupos claves de trabajo con misiones relacionadas al sector de 
cuidado domiciliario. El primero de estos grupos es un task force multisectorial que habrá de 
presentar propuestas y estrategias al gobierno federal para alcanzar la administración 
equitativa de Medicaid y Medicare (Grupo de Trabajo Multisectorial sobre Medicare y 
Medicaid).17 El segundo es un grupo asesor de la política pública relacionada a los ancianos y 
adultos mayores (Grupo Asesor sobre la Política Pública de Envejecimiento y Asuntos del Adulto 
Mayor), el cual estará directamente conectado a la oficina del gobernador y será responsable 
por desarrollar una estrategia íntegra de vida y de envejecimiento activo para Puerto Rico. En 
este informe se presentarán cambios de política y estrategia para la población anciana de 
Puerto Rico en lo que concierne a los aspectos sociales, económicos, laborales y de la salud.18 
Aunque aún está por verse el resultado de estas órdenes ejecutivas, la atención del gobernador 
a estos asuntos críticos demuestra tanto la necesidad que existe de buscar soluciones como el 
compromiso político que existe para hallarlas. 

A continuación, se presenta un resumen de los programas de cuidado domiciliario de Puerto Rico 
que operan bajo pagos públicos y de cómo funciona cada uno:  

• Medicaid: Medicaid no reembolsa por ningún servicio de salud o no médico de cuidado 
domiciliario en Puerto Rico. Los servicios que Medicaid sí cubre se ofrecen mediante el 
modelo de pago por servicio (llamado fee-for-service o FFS en inglés) a través del estado 
o de Mi Salud,19 un modelo de distribución de cuidado administrado que provee servicios 
de cuidado urgente y primario.20 

• Medicare: Medicare solo reembolsa por los servicios de salud de cuidado domiciliario 
provistos por HHA y enfermeros mediante Medicare Advantage. Estos servicios se tienen 
que coordinar en conjunto con un proveedor de cuidado de salud. 

• Departamento de Asuntos de los Veteranos: El Departamento de Asuntos de los 
Veteranos ofrece el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares 
(PCAFC, por sus siglas en inglés). Este programa les ofrece estipendios a los cuidadores 
que sean familiares de un veterano y que le provean asistencia en el hogar con 
actividades cotidianas (ADL). 

• Gobierno local: Los gobiernos municipales y el Departamento de la Familia intentan 
atender la falta de acceso a los servicios de salud y de cuidado domiciliario utilizando 
programas organizados a nivel local.21 

 

 

17  La Fortaleza, Oficina del Gobernador, Orden Ejecutiva 2021-025.  
18  La Fortaleza, Oficina del Gobernador, Orden Ejecutiva 2021-042. 
19  Un programa de seguro médico subvencionado con fondos locales que extiende la cobertura de Medicaid a las personas que 

exceden el límite de ingresos para cualificar para Medicaid 
20 Puerto Rico and Health Care Finance: Frequently Asked Questions, Servicio de Investigación del Congreso (CRS), 27 de junio 2016 
21  La información disponible sobre programas locales es limitada y difícil de hallar. Un programa para personas con discapacidades 

que se mencionó fue Helping Hands. 
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Medicaid 

El gobierno federal parea los fondos estatales para inversión en programas de Medicaid en los 
50 estados incorporados a base del por ciento de asistencia médica federal (FMAP, por sus 
siglas en inglés). Esta fórmula toma en cuenta el promedio de ingreso per cápita de cada estado 
con relación al promedio nacional. Por ley, el pareo de fondos no puede ser menor a un FMAP de 
50%.22 A diferencia de los estados incorporados, en Puerto Rico el FMAP tiene un tope de 55% 
establecido por ley, lo que significa que el gobierno de los EE. UU. solo parea el 55% de lo que 
Puerto Rico invierte en Medicaid. Si se aplicaran en Puerto Rico las mismas disposiciones que se 
aplican en los 50 estados, el gobierno federal parearía el 83% de los fondos. Para leer más sobre 
cómo opera Medicaid en Puerto Rico, la Comisión de Pago y Acceso de Medicaid y el Programa 
de Seguro Médico para Niños (MACPAC) publicó un informe detallado. Vea el enlace en las 
notas al calce. 

Medicaid es el pagador principal de servicios de cuidado en el hogar en los 50 estados. Por lo 
tanto, la limitación de los fondos de Medicaid asignados a Puerto Rico afecta seriamente la 
oferta de servicios de cuidado en el hogar. Puerto Rico solo ofrece diez de los diecisiete servicios 
requeridos de Medicaid debido a la falta de fondos e infraestructura 23(Vea el Apéndice 3: Tabla 
5-2 para un desglose completo de los servicios de Medicaid cubiertos). Esta diferencia deja un 
vacío en el sistema de salud que deben subsanar otros pagadores y partes interesadas. 

Asuntos de los Veteranos 

El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), un programa federal que normalmente 
opera separado los programas estatales como Medicaid, es un proveedor clave de servicios de 
cuidado de la salud para más de trescientos mil veteranos puertorriqueños. El Hospital de 
Veteranos en San Juan recibió reconocimiento por sus esfuerzos para rescatar y cuidar en sus 
hogares a los veteranos tras el paso de los huracanes Irma y María. 

Para proveer la asistencia en el hogar libre de costo para veteranos ancianos elegibles, VA creó 
el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (PCAFC), anteriormente 
llamado Programa de Apoyo a Cuidadores (CSP). Este programa emula los programas de 
cuidado en el hogar administrados por consumidores en los Estados Unidos. El programa 
PCAFC provee un estipendio a los familiares que cuidan de los veteranos para ayudar a 
compensar la pérdida de ingresos. 

Este programa reembolsa dos niveles de cuidado que dependen de la capacidad, o falta de ella, 
de autosuficiencia del veterano en la comunidad. Se entiende que los veteranos no tienen la 
capacidad de ser autosuficientes si no pueden ejecutar tres o más de las siete actividades 

 

22 Kaiser Family Foundation-Federal Medicaid Assistance Program 
23 MACPAC Mandated Report on Medicaid in PR, Capítulo 5, 2017 
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cotidianas (ADL)24 o si necesitan supervisión, instrucción o protección constante. Una vez se 
verifica la elegibilidad y se identifica a un cuidador se ofrecen dos niveles de estipendio25. 

• Nivel 1: No es incapaz de ser autosuficiente: 62.5% del estipendio mensual 
• Nivel 2: Es incapaz de ser autosuficiente: 100% del estipendio mensual 

Parte C de Medicare, Medicare Advantage (MA) 

Medicare Advantage, que también se conoce como la Parte C, puede cubrir servicios de salud en 
el hogar provistos por agencias certificadas por el departamento de salud del estado o del 
territorio. El programa Medicare Advantage está dirigido a individuos con doble elegibilidad: 
cualifican para Medicaid y Medicare. 

Medicare Advantage cubre:26 

• Instituciones de enfermería especializada: MA cubrirá la totalidad del costo por hasta 20 
días de recuperación después de una hospitalización. 

• Centros de vida asistida: MA no cubre el costo de vida asistida o de cuidado supervisado, 
pero cubre la mayoría de los costos médicos para los residentes de instituciones de vida 
asistida. 

• Cuidado en el hogar: MA cubre cuidado de enfermería especializada en el hogar por un 
periodo de tiempo limitado, pero no cubre el cuidado no médico. 

• Cuido de adultos: Algunos planes de MA cubren el costo de cuido diario de adultos. 
• Cuidado por Alzheimer/Demencia: La mayor parte de los cuidados para los pacientes con 

enfermedad de Alzheimer se consideran no médicos. Por esa razón no son cubiertos por 
MA. 

• Centro para enfermos terminales: MA cubre el costo de un centro para enfermos 
terminales hasta un máximo de seis meses. 

Los trabajadores domiciliarios que proveen cuidados cubiertos bajo Medicare Advantage deben 
ser empleados de la agencia o sistema hospitalario que ofrece el cuidado primario del paciente, 
que a su vez debe tener licencia del Departamento de Salud de Puerto Rico. Medicare determina 
los límites de tiempo y frecuencia de las visitas a base de la recomendación del proveedor de 
cuidado primario, y autoriza a la agencia de salud en el hogar a realizar una cantidad específica 
de visitas por semana y llevar a cabo una serie limitada de actividades autorizadas. El plan 
Medicare Advantage solo reembolsa a las agencias de salud en el hogar por los cuidados que se 
proveen cumpliendo con estos parámetros preautorizados. 

Departamento de la Familia y Gobiernos Municipales 

El Departamento de la Familia de Puerto Rico es el responsable primario por el cuidado de los 
niños y sus familias. Su misión además incluye la provisión de servicios a las personas con 

 

24  Vestimenta, baño, arreglo personal, ajuste de dispositivos prostéticos u ortopédicos, uso del inodoro, alimentación, movilidad 
25  Los estipendios se determinan tomando la tasa anual para el grado 4, paso 1, según la localidad de área de pago donde reside el 

veterano elegible, y se divide entre 12. 
26  Beneficios de Medicare para vida asistida y cuidado extendido (LTC, en inglés) 
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discapacidades físicas o mentales. El Programa para la Industria de Ciegos y Personas con 
Impedimentos Físicos, Mentales y del Desarrollo, adscrito desde 2014 a la Administración de 
Rehabilitación Vocacional, provee oportunidades de integración a la fuerza laboral del país y de 
alcanzar una vida más independiente. Estas partes interesadas trabajan en alianza con las 
administraciones municipales para desarrollar programas que garanticen la seguridad de las 
personas, a la vez que les permiten permanecer en su hogar o comunidad. 
Desafortunadamente, estas entidades enfrentan dificultades para cubrir la brecha causada por 
la ausencia de programas con apoyo federal debido a la crisis económica en Puerto Rico y su 
efecto en el presupuesto, a la naturaleza de los ciclos políticos, y a la gran necesidad de ayuda y 
prestación de servicios causada por los huracanes Irma y María en 2017. 

Pagadores privados 

La mediana de ingreso para la población mayor de 65 años es $16,953, que representa $3,521 
menos que la mediana de ingreso del total de la población. Además, 40% de la población mayor 
de 65 años vive bajo el nivel de pobreza. Si asumimos que el consumidor paga una tarifa de $15 
a $16 por hora27 por servicios directos, se estima que en Puerto Rico el cuidado a tiempo 
completo puede costar entre $34,320 y $36,608 anuales.28 Esto equivale a un costo anual 
promedio de 202% a 216% de la mediana de ingreso para la población de personas mayores de 
65 años, lo que sugiere que el pago directo del costo por servicios de cuidado en el hogar no es 
asequible para muchos puertorriqueños sin ayuda suplementaria de familiares o programas de 
asistencia pública. 

Los entrevistados reconocieron la existencia de un mercado privado para cuidado a domicilio, 
mas no pudieron ofrecer detalles concretos sobre sus prácticas. Sin embargo, destacaron dos 
variables importantes sobre el mercado privado. La primera es la prevalencia de una fuerza 
laboral informal (a la que se refieren como mercado gris o trabajo "por debajo de la mesa"), e 
incluye a muchos trabajadores indocumentados de islas vecinas. Los entrevistaros señalaron 
que es común para los pacientes o sus defensores contratar directamente a los cuidadores 
informales en vez de a una agencia. La segunda es la escasez de cuidadores adiestrados y 
disponibles, aún para quienes pueden costear las tarifas directas. Esto significa que es probable 
que exista la demanda de servicios privados que se podría satisfacer con una fuerza laboral 
adiestrada y organizada de forma adecuada. 

Aunque tanto el trabajo informal como la contratación directa pueden parecer beneficiosos a 
corto plazo para los trabajadores, ya que reciben el pago bruto por los servicios que proveen, 
existen desventajas significativas. Los cuidadores por contrato directo o informales no tienen 
seguridad o protección en el trabajo, lo que en ocasiones lleva a condiciones de empleo precarias 
o peligrosas. Del mismo modo, las familias que escogen esta alternativa deben adiestrar y 
supervisar al cuidador y tienen poco o ningún recurso si ocurre algo inapropiado mientras 
emplean a un cuidador de forma directa. Por último, muchos cuidadores en los EE. UU. reciben 

 

27  En Estados Unidos, el salario promedio por hora para estos servicios es de $23.50. La tarifa asumida de $15 a $16 por hora en 
Puerto Rico se deriva de las entrevistas realizadas para este estudio. 

28  El cuidado a tiempo completo se calcula a base de 44 horas semanales, 52 semanas al año. 
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adiestramiento por parte de sus patronos. Por lo tanto, la escasez de agencias que operen en la 
isla tiene como resultado la falta de disponibilidad de servicios y de protecciones formales, tanto 
para cuidadores como para consumidores, además de la falta de programas de adiestramiento 
y oportunidades para quienes trabajan como cuidadores. 

En general, el mercado privado en Puerto Rico opera con poca o ninguna supervisión, con el 
resultado de que los cuidadores pasen de un sitio a otro y las familias estén en una búsqueda 
casi constante de cuidadores nuevos o mejores. Muchos entrevistados enfatizaron que sus 
contactos cercanos son el recurso más valioso cuando se contrata a un cuidador. Los nombres 
de cuidadores competentes se comparten y se refieren por canales informales, lo que crea una 
red de información que no está disponible para quienes no están bien enterados. 

Marco regulador 

Requisitos de licenciamiento profesional 
Cualquier compañía nueva que desee proveer servicio a pacientes en Puerto Rico tiene que 
registrase en el Departamento de Estado y obtener licencia en el Departamento de Salud de 
Puerto Rico.29 Aquellos que aspiran a recibir reembolso de Medicare también se deben registrar 
con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés) para recibir aprobación. 

Requisitos de adiestramiento y licenciamiento de los empleados 
Los profesionales de la salud, a título personal, tienen que mantener actualizadas sus licencias y 
certificaciones con el Departamento de Salud para proveer servicios en el hogar del paciente o 
en una instalación.30 La mayoría de las licencias deben renovarse cada tres años. En términos de 
una empresa de cuidado en el hogar, esto aplicaría al personal de enfermería que gestiona 
planes de cuidado de pacientes y a asistentes domiciliarios de salud (HHA) quienes deben 

completar créditos de educación continua –que el patrono puede proveer– para renovar su 
certificación. Según nuestra investigación, no existen requisitos de certificación o 
adiestramiento para proveer servicios de cuidado personal, dada su exclusión de políticas y 
programas. 

Los requisitos de adiestramiento principalmente aplican a los asistentes domiciliarios (HHA) o a 
los asistentes de enfermería certificados (CNA). Los HHA deben completar un total de 40 horas 
de adiestramiento, que puede ser provisto por los patronos o por terceros. Job Connection 
Center, un centro para el desarrollo de la fuerza laboral con cuatro localidades en la isla, facilita 
programas de adiestramiento dirigidos al cuidado en el hogar a profesionales nuevos y a 
cuidadores establecidos que buscan más adiestramiento. 

  

 

29 https://prcorpfiling.f1hst.com/CreationFilings/NameAvailability.aspx 
30 https://orcps.salud.gov.pr/Default.aspx 
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Oportunidad para el cooperativismo 
La falta de consistencia en la calidad del cuidado en el hogar en Puerto Rico crea un ciclo 
económico que se autoperpetúa para cuidadores y pacientes. No hay suficientes cuidadores en 
la industria para satisfacer la demanda. Debido a la subinversión sistémica a nivel nacional en 
Estados Unidos, y particularmente en Puerto Rico, los cuidadores dejan la industria por trabajos 
mejor remunerados, más estables o menos agotadores a nivel físico y emocional. No hay 
incentivos para que nuevos cuidadores entren a la industria. Esta combinación resulta en un 
déficit perpetuo de cuidadores. Para los pacientes y sus familias la falta de disponibilidad de 
personal confiable, diestro y asequible resulta en que familiares tengan que dejar sus trabajos y 
permanecer en casa para cuidar a sus familiares. Esta pérdida de ingreso familiar dificulta más 
aún encontrar servicio de cuidado asequible, de calidad y disponible. En general el efecto 
contundente en Puerto Rico es la pérdida de productividad económica, cuando las personas se 
quedan en casa a cuidar a sus familiares, y aumento en los costos para el sistema de salud a 
medida que los individuos pasan a recibir cuidado institucionalizado sin el apoyo adecuado en el 
hogar. 

Una intervención innovadora es imperiosa, dado este círculo vicioso que la subinversión en el 
mercado del cuidado en el hogar fomenta. Durante la investigación de mercado, los 
entrevistados resaltaron el sistema cooperativista puertorriqueño y su compromiso inherente 
con la búsqueda de soluciones con base comunitaria para mitigar la crisis de servicios de cuidado 
en el hogar. Más aún, la dificultad en la recuperación tras los desastres naturales y las crisis 
económicas ha solidificado su determinación de invertir en las comunidades y encontrar 
soluciones colaborativas. Los ancianos y las personas con discapacidades que viven en Puerto 
Rico necesitan que se tomen acciones urgentes. 

Aplicar el modelo cooperativo a los servicios de cuidado en el hogar en Puerto Rico ofrece una 
solución reconocida y confiable para una industria que lo necesita. En ausencia de un pagador 
público como Medicaid, que dirija los referidos de pacientes o de un mercado privado claro y 
definido, una nueva cooperativa de servicios de cuidado en el hogar dependerá de conexiones 
con la comunidad, alianzas a nivel estatal y municipal, apoyo filantrópico y contratos exclusivos 
para garantizar la estabilidad de los ingresos y de las fuentes de pacientes y de cuidadores. 

Es importante señalar que cada una de las catorce cooperativas de servicios de cuidado 
domiciliario en Estados Unidos se adapta de forma particular a su contexto local, y así debe ser 
también en Puerto Rico. Las posibles estructuras cooperativas y de cuidado domiciliario que 
crearían empleos y proveerían el cuidado necesario a la comunidad podrían incluir las siguientes 
combinaciones: 

Cuidado especializado de la enfermedad de Alzheimer y demencia: En Puerto Rico, la tasa de 
mortalidad por enfermedad de Alzheimer es de 39.8%,31 15.6% mayor que en los EE. UU. Aunque 
durante las entrevistas se reiteró en múltiples ocasiones la necesidad de cuidado de pacientes 
de Alzheimer y demencia, esto dependerá de que los cuidadores sean adiestrados de forma 

 

31 Salud en las Américas, Puerto Rico, 2012 
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apropiada. La principal preocupación de las familias de personas que experimentan los efectos 
degenerativos del Alzheimer o la demencia al contratar cuidadores es poder confiar en que los 
cuidadores estarán adiestrados y cualificados para proteger a sus familiares y tratarlos con 
dignidad. Por lo tanto, los consumidores privados serían el mercado primario para una 
cooperativa de servicios especializados de cuidado de enfermedad de Alzheimer y demencia. Si 
es posible establecer un currículo de adiestramiento, también podría venderse a otros 
proveedores de cuidado domiciliario de modo que el cuidado de calidad esté disponible para 
todos los puertorriqueños con enfermedad de Alzheimer y demencia. 

Cuidado diurno para adultos: Los centros de cuidado diurno para adultos proveen ambientes 
de apoyo seguros donde los ancianos que viven solos o con familiares, pero están solos la mayor 
parte del día, pueden formar parte de una comunidad y socializar. Los centros diurnos para 
adultos además ofrecen otros servicios de apoyo como transportación para citas, arreglo 
personal, terapias de rehabilitación y servicios especiales como salones de belleza. Los 
pagadores podrían ser programas públicos locales o individuos dispuestos a pagar 
directamente. 

Seniors4Seniors: Por el aumento en la concentración de residentes de Puerto Rico que están 
cerca de, o ya tienen más de 65 años, cabe explorar la posibilidad de establecer una cooperativa 
que emplee y a la vez sirva a los ancianos en su comunidad. Una cooperativa de servicio donde el 
personal sea integrado por pares, por ejemplo, ancianos retirados activos en la comunidad que 
trabajen una cantidad limitada de horas y pudieran beneficiarse del ingreso suplementario, o 
que estén buscando trabajo activamente, podría ser una solución única al déficit de servicios de 
cuidado en Puerto Rico. 

Estructura de membresía comunitaria: Similar a la de Seniors4Seniors, la estructura de 
membresía comunitaria ofrece soluciones sustentables a la escasez de cuidadores. La 
estructura de membresía comunitaria es una solución a largo plazo donde miembros de la 
comunidad pagan una cantidad nominal periódica a una cuenta comunitaria designada para 
contratar a cuidadores y financiar la operación de la cooperativa de cuidado domiciliario. 
Cuando una familia o individuo que ha contribuido a este fondo comunitario requiere servicios 
de cuidado, la cooperativa puede proveerlo con poco o ningún costo adicional. Este tipo de 
estructura cooperativa prepagada ha sido exitosa a nivel internacional en otras industrias, como 
los seguros. 

Relevo de descanso para cuidadores familiares: El programa de la VA atiende la dificultad que 
enfrentan los cuidadores familiares. El servicio de relevo de descanso para cuidadores familiares 
a tiempo completo es otra solución intermedia para quienes no pueden pagar cuidadores 
privados a tiempo completo. A diferencia del programa de la VA, que provee estipendios para 
los cuidadores familiares, una cooperativa nueva podría proporcionar cuidado de relevo para 
permitirle al cuidador familiar salir de la casa para trabajar o realizar gestiones. La propia 
Administración de Veteranos podría ser un socio potencial para una cooperativa nueva que 
ofrezca este servicio. Esta alianza dependería de la habilidad de la cooperativa de navegar el 
proceso de facturación del sistema de la VA, que además dictaría las cualificaciones requeridas 
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a los cuidadores de la cooperativa. Una cooperativa que ofrezca este servicio además podría 
operar en el mercado privado. 

Conversión: La conversión a una cooperativa de servicios domiciliarios acortaría el periodo de 
tiempo para el desarrollo de una cooperativa de este tipo. En este caso, un propietario de 
agencia de cuidado domiciliario que esté en proceso de retirarse del negocio podría venderla a 
los empleados, con la asistencia de una institución financiera para el desarrollo comunitario 
(CDFI) u otro prestamista comunitario. La conversión acelera el establecimiento de una 
cooperativa de cuidado domiciliario porque una base establecida de consumidores, socios que 
envían referidos y cuidadores (componentes que las cooperativas emergentes tienen dificultad 
para establecer) podrían incluirse en la venta. Un empresario o grupo empresarial que posea el 
capital también podría dirigir la adquisición de una compañía existente, con la intención de 
implementar una estructura de propiedad y gestión cooperativa. Lo ideal sería que ese tipo de 
arreglo incluya un acuerdo de la gerencia de permanecer por un tiempo determinado mientras la 
compañía completa la transición a propiedad de trabajadores. 
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Conclusión 
La devaluación social de los servicios de cuidado como profesión ha llevado a sueldos 
históricamente bajos, actitudes negativas hacia los cuidadores y a la indiferencia hacia los 
problemas de los cuidadores y los pacientes. En consecuencia, el sector de las cooperativas de 
cuidado domiciliario continúa creciendo cada año a medida que más comunidades y líderes 
buscan el modelo cooperativo para mitigar los efectos del abandono de los cuidadores y los 
pacientes. El estatus de Puerto Rico de territorio no incorporado de los Estados Unidos y sus 
restricciones a los programas federales como Medicaid, que podría proveer empleos y cuidado 
para los residentes de la isla, ha exacerbado esa situación. Las familias y los miembros de la 
comunidad tienen que navegar un sistema de apoyo fragmentado y llenar el vacío. 

Cualquier persona que desee atender la necesidad inmediata de servicios de cuidado domiciliario 
en Puerto Rico enfrentará retos en un mercado definido por una población que envejece y una 
fuerza laboral en contracción. La "diferencia cooperativista" en el cuidado domiciliario –respeto, 
mejores sueldos y beneficios, adiestramiento y desarrollo profesional, participación como 
trabajadores-dueños y autonomía– constituye una ventaja competitiva. La creación y operación 
exitosa de cooperativas de cuidado domiciliario que se puedan sostener financieramente 
podrían marcar una diferencia significativa en las vidas tanto de los trabajadores como de los 
consumidores de los servicios de cuidado domiciliario en la isla. 

Las cooperativas se desarrollan bien en Puerto Rico, donde las relaciones y los sistemas 
comunitarios con frecuencia son el sistema de apoyo más estable. Una cooperativa de servicios 
de cuidado en el hogar, respaldada por una red de entidades confiables y reconocidas, 
estructurada para proveer adiestramiento de calidad y oportunidades de empleo digno podría 
ser un comienzo para atender de manera gradual los problemas más serios ocasionados por la 
crisis económica actual y por los retos sistémicos que enfrenta la industria del cuidado en el 
hogar. Si consideramos que los residentes de Puerto Rico están familiarizados con el modelo 
cooperativo y que el gobierno lo reconoce como un modelo de negocios importante y viable, el 
ecosistema cooperativista puertorriqueño parece ser un lugar acogedor para establecer y 
desarrollar cooperativas de servicios de cuidado domiciliario.  



 

25 

Apéndices 

Apéndice 1: Resumen de la industria de cuidado en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento sin precedentes de la población de ancianos combinado con un cambio cultural que 
favorece envejecer en el hogar impulsa una demanda histórica en el sector de cuidado en el 
hogar. De acuerdo con las proyecciones del Censo, para el 2060 una cuarta parte de la 
población será mayor de 65, y 19.7% de ese grupo será mayor de 85. Nueve de cada diez 
ancianos prefieren envejecer en su hogar, o sea, permanecer en la casa y la comunidad en donde 
viven. Se estima que un 70% necesitará ayuda con las actividades cotidianas para poder 
hacerlo. A nivel nacional hay siete pacientes32 que necesitan cuidado en el hogar por cada 
cuidador disponible en la fuerza laboral. Muchos estados experimentan una escasez mucho 
mayor. 

Por consiguiente, se debe contratar y adiestrar a millones de nuevos trabajadores de cuidado 
domiciliario durante las próximas décadas para satisfacer el crecimiento de la demanda. La 
industria de cuidado en el hogar en EE. UU. emplea a más de tres millones de trabajadores; una 
fuerza laboral que ya se ha duplicado en la década pasada. Asistente domiciliario de salud es el 
tercer empleo de crecimiento más rápido a nivel nacional, y asistente de cuidado personal es el 
cuarto.33 A pesar del crecimiento del empleo, el trabajo es mal remunerado; los beneficios, 
limitados; el horario, inconsistente; el adiestramiento, inadecuado y el trabajo es física y 
mentalmente agotador. Los proveedores de servicio han clasificado la escasez de cuidadores 
como la principal amenaza a su negocio entre 2018 a 2020.34 Dieciocho por ciento de los 
cuidadores no están asegurados. Entre los asegurados, el 40% depende de pacientes con seguro 
de salud público, principalmente Medicaid. Por esta razón las tasas de remplazo de personal en 
el sector de cuidado en el hogar han aumentado de 60% en 2017 a 82%35 en 2019, lo que 

 

32  Los datos de las Estadísticas de Empleo por Ocupación (OES, en inglés) en 2017 ampliaron el ámbito de los servicios para 
ancianos y personas con discapacidades para incluir algunas posiciones que antes estaban clasificadas como servicios en hogares 
privados. A continuación, aumentaron la cantidad total de asistentes de cuidado personal empleados a nivel nacional y redujeron 
la razón de cuidadores del 8:1 anterior. 

33  https://www.bls.gov/emp/tables/fastest-growing-occupations.htm 
34  Pulse 2018 Benchmark, página 62 
35  2019 Spring Home Care Benchmarking Study, Home Care Pulse 
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contribuye a la escasez de cuidadores. A nivel de la industria, el costo del remplazo de personal 
sobrepasa los $10 mil millones anuales. 

El cuidado en el hogar constituye un mercado en expansión acelerada que excede los cinco mil 
millones de dólares a nivel nacional. Se espera una tasa de crecimiento anual de cerca del 7% 
anual hasta 2026.36 Sin embargo, como resultado directo de la falta de inversión y regulaciones 
estatales complejas, la industria del cuidado en el hogar permanece fragmentada y dominada 
principalmente por pequeños proveedores independientes. Las tres compañías principales de la 
industria tienen una participación del mercado de 8.7%. La consolidación de la industria, 
mediante fusiones y adquisiciones, se ha acelerado en los últimos años como respuesta a la 
reducción en las ganancias ocasionada por bajas tasas de reembolso. Si bien se puede 
argumentar que los pequeños proveedores locales pueden responder mejor a las necesidades de 
los consumidores, las agencias pequeñas no tienen los márgenes de ganancia necesarios para 
elevar los salarios o invertir en crecimiento interno. 

Las tasas de reembolso públicas por los servicios de cuidado en el hogar son bajas, lo que 
ocasiona la devaluación de los sueldos en la industria. A diferencia de muchos otros sectores en 
el cuidado de la salud, la industria del cuidado a domicilio no tiene una representación política 
fuerte, por lo que ha sido blanco fácil de los recortes presupuestarios federales. Aunque 4.6 
millones de personas se han suscrito a los servicios basados en el hogar y en la comunidad 
(HCBS, en inglés) de Medicaid en 2017, e invertido $82.7 mil millones en servicios de cuidado,37 
esa inversión rara vez se ve reflejada en sueldos y estabilidad para los cuidadores. En los EE. UU., 
la mediana del salario de los trabajadores en la fuerza laboral de cuidado directo es $12.17 por 
hora, apenas $.10 más que la mediana del salario para empleados de tiendas al detal y servicio 
de alimentos. A pesar de que los profesionales de la salud promueven cada vez más el cuidado 
en el hogar, y que este ofrece mayor valor a los pacientes, aún no se ha visto el resultado de ese 
reconocimiento en un aumento en el pago por los servicios. De continuar la negligencia 
gubernamental hacia las ocupaciones relacionadas al cuidado en el hogar, también continuarán 
los aumentos en la necesidad de reclutamiento y en los costos, y la merma en disponibilidad de 
servicios de calidad para la población de ancianos vulnerables. 

  

 

36  IBISWorld Industry Reports: 62161 Home Care Providers in the US 

37  https://www.kff.org/medicaid/issue-brief/medicaid-home-and-community-based-services-enrollment-and-spending/ 



 

27 

Apéndice 2: Resumen de Medicaid 

A nivel nacional, Medicaid es el pagador principal de servicios de cuidado en el hogar. Representa 
sobre el 70% de las ganancias por el cuidado domiciliario.38 Financiado con fondos tanto 
federales como estatales, Medicaid provee apoyo económico a personas de bajos ingresos, 
incluidos los ancianos y personas con discapacidades, que requieren cuidado extendido de salud. 
Esto representa más del 60% de los gastos de Medicaid. El gobierno federal ofrece un pareo 
base de 50% para proveedores y servicios de Medicaid aprobados. Los estados de bajos 
recursos son elegibles para tasas de reembolso mayores. Para ser elegible para recibir beneficios 
de Medicaid, las personas deben cumplir con requisitos federales de evaluación de recursos. 

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, implementada en 2014, permite a los estados 
expandir la elegibilidad de Medicaid para que incluya a todos los adultos con ingresos de hasta el 
138% del nivel de pobreza o menos. Con la expansión de Medicaid el gobierno federal absorbió 
una porción mayor de los costos de suscripción para nuevos afiliados. Del 2014 a 2017 cubrió el 
100% del costo, y de 2017 a 2020 redujo gradualmente el porcentaje hasta el 90%. Treinta y 
nueve estados y el Distrito de Columbia han expandido Medicaid hasta ahora.39 

Para participar en el programa, Medicaid le requiere a los estados proveer cubierta por servicios 
específicos. Los requisitos del programa incluyen servicios hospitalarios a pacientes internados y 
ambulatorios, servicios de salud y de laboratorio, cuidado en asilos y cuidado en el hogar. 
Además de estos requisitos mínimos, los estados tienen discreción para cubrir servicios 
adicionales, o expandir servicios a individuos más allá de los límites de elegibilidad estándares 
establecidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), 
el organismo rector federal. Estos servicios adicionales por lo general se proveen bajo exenciones 
o dispensas autorizadas.40 El número y tipo de dispensas varía por estado. Algunos ejemplos 
comunes incluyen dispensas 1915 (dispensas HCBS), dispensas por edad o discapacidad (ADW), 
y dispensas por discapacidad intelectual (ID). Las siguientes dispensas 1915 son pertinentes al 
cuidado de la salud: 

• 1915(c): Dispensas para servicios basados en el hogar y la comunidad (disponibles en 47 
estados y el DC) 

• 1915(i): Plan estatal de dispensas para servicios basados en el hogar y la comunidad 
• 1915(j): Plan estatal de dispensas para servicios de asistencia personal autogestionados 
• 1915(k): Dispensas para opción preferida comunitaria (community first choice, CFC) 

 
Las dispensas 1915(c) HCBS se introdujeron por primera vez en 1983 como vía de transición para 
permitir a los estados sacar a los beneficiarios de entornos de cuidado institucional costosos. En 
2005 se convirtieron en opciones formales de Medicaid a nivel estatal.41 Los estados pueden 
ofrecer todas las dispensas 1915(c) para servicios basados en el hogar y la comunidad que 

 

38 Medicaid, May 2019 Medicaid & CHIP Enrollment Data Highlights. Recuperado de www.medicaid.gov. 
39 Medicaid Expansion in Michigan, Fact Sheet, Actualizado en enero de 2016, Kaiser Family Foundation. Consultado en 

http://files.kff.org/attachment/fact-sheet-medicaid-expansion-in-michigan. 
40 Oficina de Presupuesto del Congreso, Medicaid Overview. Recuperado de https://www.cbo.gov/publication/44588. 
41 Medicaid, Home- and Community-Based Services Authorities. Recuperado de www.medicaid.gov. 
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deseen –siempre y cuando cumplan los requisitos que establecen los CMS– y seleccionen qué 
servicios estarán cubiertos por las dispensas. Los asistentes domiciliarios de salud (HHA) y los 
asistentes de cuidado personal (PCA) por lo general están cubiertos por estos programas.42 
Entender en dónde se ubica cada estado en la escala de gastos HCBS para sus programas de 
servicios y apoyo extendidos (LTSS, en inglés) es una métrica importante para determinar su 
preferencia entre cuidado en instituciones o en el hogar. 

Desde su fundación en 1965 hasta principios de los 1990, Medicaid operaba bajo un sistema de 
tarifa por servicio donde los proveedores recibían reembolso directo en función de las tarifas 
establecidas por cada estado. Sin embargo, a principios de los 1990 Medicaid comenzó la 
transición hacia un sistema de salud administrado, diseñado para gestionar mejor los costos, el 
uso y la calidad. Bajo el plan de salud administrado por Medicaid, las agencias estatales de 
Medicaid contratan a organizaciones de cuidado administrado (MCO) independientes, con o sin 
fines de lucro, que aceptan pagos por capitación (pagos mensuales fijos y estandarizados por 
los servicios de salud de cada miembro). Por su sistema de pagos capitados, las MCO tienen 
incentivos para balancear las necesidades de los beneficiarios de alta necesidad/alto costo y las 
de los de baja necesidad/bajo costo para proveer servicios de cuidado de la manera más costo 
efectiva posible, evitar costos excesivos y asegurar ganancias para la compañía. 

Al inicio, el cuidado administrado se implementó mediante 1,115 dispensas. La Ley de 
Presupuesto Equilibrado de 1997 concedió a los estados mayor autoridad para implementar los 
programas de cuidado administrado sin dispensas.43 A julio de 2018, once estados no tenían 
programas de cuidado administrado.44 Los estados que habían comenzado a moverse a 
programas de cuidado administrado se encontraban en diferentes etapas de transición. 
Diecisiete estados ya operaban casi exclusivamente bajo programas de cuidado administrado 
(sobre 90% de la transición),45,46 lo que incluía la prestación de servicios basados en el hogar y en 
la comunidad (HCBS) y otros que apenas comenzaban. Es importante entender en qué etapa 
del proceso se encuentra cada estado, ya que tiene relación directa con el flujo de efectivo y la 
determinación de las tarifas de servicio. Además, refuerza la importancia de las alianzas 
estratégicas, la escala y otros factores que pueden contribuir al éxito de las agencias de cuidado 
domiciliario. 

 

42  Medicaid, Home- and Community-Based Services 1915(c). Recuperado de www.medicaid.gov. 
43  Kaiser Family Foundation, Five Key Questions and Answers about Section 1115 Medicaid Demonstration Waivers, 2011. 

Recuperado de https://www.kff.org. 
44  Kaiser Family Foundation, Total Medicaid MCOs. Recuperado de https://www.kff.org. 
45  Los diecisiete estados que han completado más del 90% de la transición a MCO son Tennessee, Hawaii, Nebraska, Delaware, 

Kansas, New Jersey, Virginia, Texas, Arizona, Oregon, Iowa, Florida, Washington, Louisiana, Kentucky, Rhode Island, y New Mexico. 
46  Kaiser Family Foundation, Share of Medicaid Population Covered under Different Delivery Systems. Recuperado de 

https://www.kff.org. 
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Apéndice 3: Tabla 5-2 

 

 

 


