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Introducción
La Junta de Directores de la Asociación de Educadores en Salud asumió la tarea
de realizar un estudio de la escala salarial de los educadores y educadoras en salud de
Puerto Rico. Para estos fines, solicitamos la colaboración de varios empleadores de
educadores en salud en la Isla.
Para efectos del estudio no revelaremos los nombres de las entidades que
ofrecieron su información. Más bien se englobaron los datos en las siguientes categorías:
industria de seguros de salud, centros de salud primaria, organizaciones sin fines de
lucro, academia, agencias gubernamentales y la empresa privada.
Además, se incluyó información en torno a los requisitos para cada nivel salarial
y los beneficios marginales. El principal propósito de este informe es orientar los
procesos de reclutamiento y establecimiento de salarios para nuestro gremio. El mismo
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no pretende modificar escalas salariales o beneficios actuales.
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Metodología
Durante el mes de agosto 2015 se enviaron cartas formales a las divisiones de
Recursos Humanos a varios patronos de educadores en salud de Puerto Rico. Se
seleccionaron diversas entidades, que no representan, todas las organizaciones que
emplean educadores en salud en la Isla. Se clasificaron en las siguientes categorías:
industria de seguros de salud, centros de salud primaria, organizaciones sin fines de
lucro, academia, agencias gubernamentales y empresa privada.
Durante el mes de septiembre se recibieron respuestas de varias organizaciones.
De esta información se desprenden los resultados de este informe. Para efectos del
estudio no revelaremos los nombres de las entidades que ofrecieron su información. Es
importante señalar que estos resultados solo incluyen información de los empleados con
nombramientos regulares como educadores en salud. Se excluyen aquellos con otras
clasificaciones y/o trabajando bajo contrato de servicios profesionales.
El mismo no representa la totalidad de patronos de educadores en salud, en
Puerto Rico. Sin embargo, los hallazgos de este estudio nos ofrecen la oportunidad de
tener un panorama más claro de la realidad del escenario laboral de los colegas en la
Isla. Confiamos que los resultados sean de beneficio para encaminar la profesión y guiar
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las nuevas iniciativas de educación en salud en Puerto Rico.
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Resultados
A continuación se presenta un resumen de los resultados ofrecidos por los
patronos o sus informes o asignación de clases. Es importante señalar que estos
resultados solo incluyen información de los empleados con nombramientos regulares
como educadores en salud. Se excluyen aquellos con otras clasificaciones y/o trabajando
bajo contrato de servicios profesionales.

Requisitos
Al identificar los requisitos para obtener un nombramiento como educador en salud
dentro de las diferentes organizaciones que ofrecieron la información, los mismos son
similares. Los principales requisitos son:


Bachillerato o Maestría en Educación en Salud



Licencia profesional para ejercer la profesión



1-3 años de experiencia ejerciendo la profesión



Licencia de conducir vigente



Conocimiento básico en computadoras



Conocimiento de procesos y procedimientos de la educación en salud

Estos requisitos están relacionados con las escalas salariales que se presentan a
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continuación.
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Escalas salariales
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos establece, según los salarios
de las agencias de gobierno, el parámetro de ingreso de diversas profesiones, entre las
que se encuentra la educación en salud. Según las Estadísticas de Empleo por
Ocupación (2011), los educadores en salud tienen ingresos por hora entre los $12.98
($23,364 anual) y $13.89 por hora ($25,002 anual). La profesión se reconoce bajo la
categoría de Otras Ocupaciones Relacionadas con las Prácticas y Técnicas de Atención
de la Salud. La educación en salud está excluida de los Trabajadores de la Salud para
la Comunidad.
Para ampliar la información, se recopilaron datos de otras organizaciones privadas
que emplean estos profesionales. Los resultados de las escalas salariales fueron
variados, de acuerdo con la entidad y el cumplimiento de los requisitos anteriores,
específicamente los años de experiencia y la preparación académica.
La tabla a continuación resume la escala salarial anual por tipo de organización
de acuerdo con los datos recopilados y analizados.
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Máximo
$22,800
$40,992
$43,884
$40,000
$53,388
$30,000
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Academia
Agencias gubernamentales
Centros de salud primaria
Empresa Privada
Industria de Seguros de Salud
Organizaciones sin fines de lucro

Mínimo
$16,080
$23,256
$28,500
$31,000
$23,660
$21,600
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Beneficios marginales
Los beneficios marginales informados por las entidades participantes en este estudio
fueron similares entre sí. A continuación un resumen de estos beneficios.


Licencia por vacaciones



Licencia por enfermedad



Aportación al Plan Médico



Días de Asunto Personal (pagos al empleado y no cargado a ninguna licencia)



Día de Cumpleaños (pago al empleado y no cargado a ninguna licencia)



Participación en Adiestramientos y Capacitación



Pago de días feriados



Bono de Navidad



Bono de Asistencia



Estipendio para vehículo

Es importante señalar que los beneficios pueden variar en cantidad o aportación del
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patrono a cada empleado.
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Conclusiones
Este informe recoge información importante sobre la realidad de los ingresos de
los educadores en salud en Puerto Rico. Se presenta que la escala salarial de nuestro
gremio fluctúa entre los $16,000 y $53,000 aproximadamente, de acuerdo con la
preparación académica, años de experiencia y el tipo de entidad.
Los resultados no pretenden ser generalizados, ya que no representan todos los
patronos de educadores en salud en la Isla. Tampoco pretende modificar condiciones de
empleo actuales. Como se mencionó al inicio, el único objetivo de este documento es
establecer un panorama de la realidad laboral del gremio y encaminar nuevos proyectos
que integren educadores en salud.

Page

6

Asociación de Educadores en Salud de Puerto Rico
http://www.aespr1952.org
asociacion.edsapr@gmail.com

