GRUPO DE MORTALIDAD
Análisis FODA: Mortalidad en Puerto Rico
FORTALEZAS
1. Contamos con el capital humano diestro y especializado en temas demográficos,
epidemiológicos, sociales y de salud, entre otros.
2. Disfrutamos de avances en la investigación médica.
3. Tenemos acceso a los avances médicos en los Estados Unidos.
4. Contamos con infraestructura adecuada como: hospitales, clínicas, etc.
5. Tenemos supervisión de agencias federales tales como: EPA, FDA, etc.
6. La mayoría de la población está cubierta por algún seguro de salud.

OPORTUNIDADES
1. Promover cambios en materia de política pública de prevención y diagnóstico
temprano en problemas de salud.
2. Crear alianzas entre el sector privado, el gobierno, la academia y otras instituciones
sin o con fines de lucro, para no duplicar esfuerzos.
3. Crear programas preventivos y métricas para evaluar sus logros.
4. Realizar una campaña de concienciación del efecto de los estilos de vida existentes
en la salud y en la calidad de vida.
5. Aplicar medidas de educación sanitaria que ayuden a tomar conciencia a la
población sobre el riesgo de contraer o empeorar ciertas enfermedades crónicas y
de transmisión sexual.
6. Desarrollar campañas más agresivas para prevenir suicidios, accidentes y
enfermedades crónicas y de transmisión sexual.
7. Mantener vínculos con organizaciones internacionales y regionales relacionadas
al tema de la salud para cumplir con estándares de calidad internacionalmente
aceptados.
8. La implantación del registro médico electrónico generará eficiencias en el sistema
de salud.

DEBILIDADES
1. No existen investigaciones actualizadas sobre cómo el cambio poblacional va a
generar un impacto en la salud y los servicios de salud.
2. Existe una necesidad de una política pública ambiental y social que mitigue los
riesgos de la mortalidad y la morbilidad.
3. Existe necesidad de mejorar la accesibilidad y actualización de la información
estadística sobre mortalidad, sus causas y sobre la morbilidad en Puerto Rico.
4. Necesitamos mejorar la capacidad fiscal del gobierno para financiar
programas preventivos directos para la población.
5. Se hace necesario disminuir los altos costos en medicamentos y en servicios
médicos privados.

AMENAZAS
1. El incremento en la población mayor de edad pudiera implicar el aumento de las
enfermedades crónicas y degenerativas.
2. Incremento en el número de muertes por cáncer.
3. Incremento en el número de muertes en jóvenes varones de 16 a 21 años.
4. Aumento en las muertes violentas como los homicidios y accidentes.
5. Incremento en el consumo de drogas licitas e ilícitas pudiera generar un
incremento en la mortalidad y la morbilidad.
6. Aumento en la inactividad física, el aislamiento social y la obesidad de la
población pudieran generar un incremento en la mortalidad y la morbilidad.
7. Aumento en los malos hábitos alimenticios en la población.
8. Aumento en la contaminación ambiental pudiera generar un incremento en la
mortalidad y la morbilidad.
9. Inestabilidad económica y en el mercado laboral pudieran afectar la salud
mental de la población.
10. Deterioro en la infraestructura sanitaria.

Comité de Reto Demográfico: Junta de Planificación, Departamento de Salud, Departamento de la Familia, AARP, Departamento de la Vivienda, Departamento de Educación, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Colegio de Ingenieros
y Agrimensores, Colegio de Médicos Cirujanos, Colegio de Trabajadores Sociales, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Policía de Puerto Rico, Fundación para Puerto Rico.

