Semblanza de Francisco Javier (Fico) Méndez Gonzalez, CPA, FHFMA
Francisco Javier Méndez González (Fico) es el
vicepresidente de grupos médicos y desempeño
financiero de Triple-S Salud, empresa líder de
seguros de salud en Puerto Rico. Su carrera
profesional ha estado ligada mayormente a la
industria de seguros.
Comenzó su carrera en el Departamento de
Auditoría de KPMG LLP, en donde se especializó
en seguros de salud y propiedad y contingencia.
Esta experiencia la aplicó más tarde en Triple-S y
United Healthcare, empresas en las que trabajó en
la implementación en la Reforma de Salud en la
década de los 90. También posee experiencia
administrativa en la industria agrícola.
Como socio fundador de la firma LLMD, PSC
Contadores Públicos Autorizados, ofreció servicios
en el área de salud, gobierno, planes de beneficios
para empleados y prácticas comerciales. Ha
asistido a empresas de seguro de salud en áreas de finanzas y proyectos especiales
como proceso de credencialización de proveedores, así como desarrollo de modelos de
compensación para proveedores de Medicare Advantage. También ha participado en la
implementación de la sección 404 de la ley federal Sarbanes-Oxley, procesos de debida
diligencia y manejo de riesgo.
Francisco ha presidido en cinco ocasiones el Comité de Enlace con la Industria de la
Salud del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de PR y recibió en el 2018 el
premio por Servicios Distinguidos en la Industria de la Salud del Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de PR. También sirvió del 2006 al 2009 en la Junta Nacional de
Directores de la Healthcare Financial Management Association (HFMA) y en la Junta de
Principios y Prácticas Financieras de la HFMA del 2010 al 2013. Además, fue nombrado
por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como examinador de la Oficina
de Fideicomisarios para ofrecer apoyo en litigios en la Corte de Distrito de Puerto Rico.
Posee un Bachillerato Magna Cum Laude en Administración de Empresas con
concentración en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico. Ostenta las
certificaciones de Healthcare Financial Professional (FHFMA) y Financial Forensic (CFF).
También recibió una comisión como Segundo Teniente del Ejército de los Estados
Unidos de América.
Es miembro de del Colegio de Contadores Públicos, del American Institute of Certified
Public Accountants y la Healthcare Financial Management Association.

