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Descripción del estudio: 

  

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una agencia gubernamental con la misión de 

promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y garantizar que las estadísticas 

sean completas, confiables y de acceso rápido y universal. Actualmente estamos realizando una 

evaluación general del sistema de salud mental de Puerto Rico en coordinación con la 

Organización Panamericana de la Salud. El propósito de la misma es mejorar los sistemas de 

salud mental y proporcionar una base de referencia para el seguimiento de los cambios.   

 

Como parte de esta evaluación, consultaremos a diversos sectores, mediante el uso de 

encuestas, sobre los servicios de salud mental que se ofrecen en el país. Este cuestionario va 

dirigido a médicos de atención primaria1 en Puerto Rico. El mismo tiene el propósito de conocer 

aspectos de su formación profesional en torno a la salud mental, su interacción con otros 

profesionales de la salud, con agencias gubernamentales y no gubernamentales, entre otros. 

Instrucciones: 

 

Favor de contestar las preguntas del cuestionario. El año base a utilizar con relación a los 

servicios provistos es 2012, a menos que se indique lo contrario. Agradeceremos que de no 

tener espacio suficiente para proveer la información solicitada, incluya la misma en un 

documento adjunto y nos la envíe electrónicamente. De tener alguna pregunta o comentario, 

puede comunicarse con alguna de las siguientes personas: 

 

                                                           
1
 Médico de atención primaria es un profesional de la salud con título universitario en medicina, quien está 

autorizado o acreditado para ejercer la medicina de acuerdo con las regulaciones del país. Puede referirse a 
médico de cabecera u otro médico (por ejemplo: generalistas, internistas, medicina de familia y geriatría) que 
trabaja en un centro de atención primaria, práctica privada o en otros establecimientos.   

Kimberley Geerman 787-523-5149 kimberley.geerman@estadisticas.gobierno.pr 

Mabel Hernández 787-523-5147 mabel.hernandez@estadisticas.gobierno.pr 

Francisco Pesante  787-993-3344 francisco.pesante@estadisticas.gobierno.pr 

Dra. Idania Rodríguez 787-993-3341 idania.rodriguez@estadisticas.gobierno.pr 
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mailto:mabel.hernandez@estadisticas.gobierno.pr
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I. Datos generales de la práctica profesional 

Las preguntas de esta sección están relacionadas a datos generales de la práctica profesional. 

 

1. Indique su especialidad: ______________________________________________ 

2. Indique si al 2012, laboró para alguno de los siguientes lugares. Marque todas las que 

apliquen.  

 

Lugar de trabajo Público Privado Municipio 

Hospital    

Hospital psiquiátrico    

Oficina Médica (Práctica privada)    

Centro de salud mental    

Centro de rehabilitación    

Centro de edad avanzada    

Organización no gubernamental    

Unidad psiquiátrica en hospital    

Establecimiento de salud mental 

ambulatorio 

   

Grupo Médico Primario    

 

3. En el 2012, ¿cuál o cuáles seguros médicos se aceptaban en su lugar de trabajo? Use las 

categorías de la pregunta 2 como referencia en la siguiente tabla. Si trabajó en más de 

un lugar, indique los seguros médicos aceptados en cada uno de ellos.  
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 Mi Salud/ 

Medicaid,  Medicare, Medicare 

Advantage 

Seguros 

Privados 

Ninguno 

Lugar de trabajo Sí No Sí No  

      

      

      

      

      

 

4. Indique si alguno de sus lugares de trabajo recibió fondos estatales y/o federales. 

 

Agencia o división gubernamental Sí No Cantidad de lugares 

de trabajo 

Se desconoce 

Gobierno estatal     

Gobierno federal (HRSA, SAMHSA, 

CDC, NIH): 

    

 

5. Si usted trabajó en una oficina médica o en un grupo médico primario en el 2012, ¿tenía 

alguna farmacia cercana, ya sea en el lugar de trabajo o al menos a dos cuadras o bloques 

de distancia en la cual los pacientes pudieran comprar los medicamentos recetados? Si no 

trabajó en alguno de estos lugares, pase a la sección II. 

a. Sí 

b. No 

II. Datos de interacción con otros profesionales de salud  

Las preguntas de la siguiente sección hacen referencia a la interacción a nivel profesional de los 

médicos de atención primaria con otros profesionales de la salud durante el año 2012. 
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6. Durante el año 2012, ¿envió al menos un referido al mes a algún profesional de salud 

mental? (Nota: El personal de la salud mental incluye psiquiatras, psicólogos y/o 

consejeros en rehabilitación).  

a. Sí 

b. No 

7. En el 2012, ¿interactuó en el ámbito profesional, al menos una vez al mes, con alguno 

de los siguientes profesionales? (Nota: La interacción incluye reuniones, personalmente 

o por teléfono, revisión de casos individuales, coordinación de actividades y de asuntos 

de referencias de pacientes, así como sesiones de formación en salud mental formación 

de profesionales alternativos en aspectos pertinentes a la salud mental).  

 

Profesional Sí No 

Profesionales de salud mental   

Profesional alternativo (ejerce, principalmente la medicina 

alternativa, en lugar de la medicina alopática/moderna) 

  

 

III. Datos de interacción con agencias e instituciones académicas 

Las preguntas de la siguiente sección corresponden específicamente a la interacción de los 

médicos de atención primaria con agencias gubernamentales y no gubernamentales en 

aspectos de salud mental y la participación en trabajos de investigación y publicaciones en 

instituciones académicas, relacionados a la salud mental durante los años 2008 al 2012. 
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8. Para el año 2012, ¿recibió al menos 16 horas de capacitación, en horas acumuladas, en 

alguno de los temas de la siguiente tabla? De contestar Sí, indique la agencia o grupo que 

ofreció la capacitación. De no tener la misma escriba No disponible. 

 

Tema Sí No Agencia o grupo que ofreció la capacitación 

Psiquiatría y/o salud mental    

Uso racional de drogas psicotrópicas    

Intervenciones psicosociales no 

biológicas (Ej. psicoterapia, apoyo 

social, consejería, actividades de 

rehabilitación, formación de habilidades 

interpersonales y sociales y tratamientos 

psicoeducativos) 

   

Aspectos de salud mental de niños y 

adolescentes (Ej. evaluación, 

seguimiento y tratamiento de trastornos 

psiquiátricos, discapacidades, problemas 

de aprendizaje). 

   

Otro:    

 

9. En el periodo de 2008 al 2012, ¿recibió alguna campaña de educación y concienciación 

sobre salud mental por parte de alguna agencia o grupo?  

a. Sí.  

b. No. (Pase a la pregunta 11).   
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10. Solo conteste esta pregunta si contestó Sí en la pregunta 9. Indique, el nombre de la 

agencia o grupo que ofreció la campaña y el año en el cual recibió la actividad de 

concienciación. De no tener la misma escriba No disponible. 

 

Nombre de agencia/grupo Año 

  

  

  

  

  

 

11. Entre el 2008 y el 2012, ¿realizó alguna investigación, ya sea como investigador principal o 

co-investigador en temas relacionados a salud mental? (Nota: Estas pueden incluir tesis, 

disertaciones u otros proyectos de investigación). 

a. Sí 

b. No. (Pase a la sección IV).  

12. Marque los tipos de estudios realizados en el área de salud mental bajo los cuales 

investigó entre el 2008 y 2012. Marque todos los que apliquen y escriba los títulos y años 

en el espacio provisto. De ser varios títulos puede proveer un documento adjunto. (Nota: 

Estos deben incluir a personas que residen en Puerto Rico. Incluya investigación publicada 

en literatura “informal”, boletines, informes del gobierno, libros y monografías, entre 

otros).  

 

Temas Sí No Años Títulos 

Estudios epidemiológicos en 

muestras de la comunidad  

    

Estudios epidemiológicos en 

muestras clínicas 
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Temas Sí No Años Títulos 

Estudios no-epidemiológicos 

clínicos/cuestionarios de 

trastornos mentales 

    

Investigación de servicios     

Biología y genética     

Políticas, programas, 

financiación/economía 

    

Intervenciones 

psicosociales/intervenciones 

psicoterapéuticas 

    

Intervenciones farmacológicas, 

quirúrgicas y electroconvulsivas 

    

Otros:     

 

IV. Datos Personales 

 

Agradecemos haya tomado de su tiempo para completar este cuestionario. Solicitamos su 

colaboración en brindar su información de contacto. (Nota: La misma es necesaria para 

comunicarnos con usted de necesitar aclarar alguna información sobre los datos provistos. 

Dicha información no será divulgada a terceros sino que se utilizará únicamente para mantener 

un control de los sectores que llenaron los cuestionarios. Se le asignará una codificación para 

no divulgar dicha información).   

Nombre: ______________________________________________ 

National Provider Identifier (NPI): _________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________ 


