
 

Conceptos 2020-21 2021-22 Absoluto Porcentual 2020-21 2021-22 Absoluto Porcentual

I. Fijación de Estatus Patronal:

   a. Informes Pendientes de Fijar Estatus del Mes Anterior 7,218                       9,962    2,744                27.54                14,536                  8,073    (6,463)           (44.46)           

   b. Recibidos en el Mes 2,255                       2,620    365                   13.93                25,174                  24,077  (1,097)           (4.36)             

   c. Total a Trabajar 9,473                       12,582  3,109                24.71                39,710                  32,150  (7,560)           (19.04)           

   d. Informes que se le Fijó Estatus 2,617                       2,084    (533)                  (25.58)               32,854                  21,652  (11,202)         (34.10)           

   e. Asegurados 2,448                       2,026    (422)                  (20.83)               30,644                  20,660  (9,984)           (32.58)           

   f. No Asegurados 169                          58         (111)                  (191.38)             2,210                    992       (1,218)           (55.11)           

   g. Pendientes al Finalizar el Mes 6,856                       10,498  3,642                34.69                6,856                    10,498  3,642            53.12            

II. Decisiones del Administrador Estatus Fijado PNA

   a. Decisiones de Patronos No Asegurados 113                          29         (84)                   (74.34)              1,013 612 (401)              (39.59)           

   b. Decisiones de Accidentes declarados No Asegurados 169                          58         (111)                 (65.68)              2,210 992 (1,218)           (55.11)           

Fue nte  de  Informa c ión : Informe Mensual de la Ofic ina de Estatus Patronal Suje to a  re visión.

Pe rsona s Re sponsa ble s:  Sr.  Ca rlos A.  Ac e ve do Ila rra za ,  Je fe  de  P la ne s Estra té gic os

                                    

Corre o Ele c trónic o:  c a c e ve do@fondopr.c om

Dire c c ión posta l:  PO BOX 858 Carolina, P.R. 00986- 0858

Dire c c ión físic a : Bo. San Antón, Comunidad Escorial PR #3, Ave. 65 de Infantería Intersección Carr. 887 (al lado de Plaza Escorial), Edific io Ane xo

Te lé fono:  (787) 793- 5959 exts. 5138, 5139 y 5174

Fe c ha  de  Public a c ión: Me nsua lme nte

Fe c ha  Espe ra da  de  Public a c ión: Prime ros c inc o (5 ) Día s de l siguie nte  me s.

Pa ra  obte ne r una  c opia : Visite nuestras ofic inas de lunes a viernes de 8:00am a 4:30 pm para obtener una copia física.  También puede acceder a la página "Web”  de la CFSE: www.fondopr.c om  

Además, pueden acceder al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico: http://www.estadisticas.pr/en/list user/add y  http://www.estadisticas.pr/en/inventario- de- estadisticas/datos- estadisticos- mensuales.

Pre pa ra do por : Ofic ina de Planificación

Fe c ha : 6 de mayo de 2022

Ma rc o Le ga l: Estos  datos estadísticos se preparan y mantienen para cumplir con la Ley Orgánica de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, 11LPRA Secc.1 b- 3. (p), la cual dispone sobre la recopilación de datos estadísticos para informes anuales a someterse a la 

Rama Ejecutiva y a la  Junta de Directores. 

Nota: En cumplimiento con la Orden Ejecutiva 2020-023, ordenando un bloqueo drástico del comercio no esencial y toques de queda obligatorios, entre otras medidas dirigidas a detener la propagación de COVID-19 en Puerto Rico, la CFSE cesó hasta nuevo aviso sus

operaciones en las Oficinas Regionales y Dispensarios, excepto el Hospital Industrial. A esos efectos, la recopilación de los datos estadísticos de los servicios que brinda la CFSE, y que maneja y trabaja la Oficina de Planificación, se ha visto afectados. 

A esos efectos, la recopilación de los datos estadísticos de los servicios que brinda la CFSE, y que maneja y trabaja la Oficina de Planificación, se verán afectados. Los datos estadísticos, efectivo el mes de marzo de 2020, se obtendrán exclusivamente la Plataforma BI CFSE

Analítico y aquellos datos que se puedan obtener a través de la página “Web” oficial de la CFSE, Advance Medical Appoinment (AMA), el Área de Seguros y la Oficina de Sistemas de Información de la CFSE. Al momento de estos Informes, la Orden Ejecutiva 2020-023 ha sido

enmendada.

Ofic ina  de  P la nific a c ión

Mensual Acumulado
Año fiscal Cambio Año fiscal Cambio
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