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RESUMEN EJECUTIVO
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) tiene múltiples
funciones incluyendo reglamentar instituciones de salud mental y de adicción, y proveer
tratamiento a esa población. ASSMCA ha experimentado varias transformaciones mayormente
relacionadas a cómo mantenerse como proveedor de servicios en un sistema de salud
privatizado. Al igual que otras instituciones de salud, también enfrenta el dilema de cómo
proveer servicios de calidad a pacientes de bajos ingresos dentro de un sistema de salud
pobremente financiado. Aun dentro de sus pocos recursos ha expandido sus servicios, pero
confronta dificultades para servir a pacientes que viven lejos de los centros de tratamiento. Su
presupuesto se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, pues ha sustituido las
bajas en las asignaciones del fondo general con fondos federales y ha buscado economías en
sus contrataciones con proveedores privados. ASSMCA tiene que estar constantemente atenta
para evitar la duplicidad de servicios con el Plan de Salud Gubernamental (PSG), pues esto
tiene implicaciones para la asignación de fondos federales. A pesar de sus limitaciones,
ASSMCA hace avances en implantar protocolos de intervenciones basadas en evidencia. Al
ejecutar su misión, ASSMCA se ve limitada por: (1) la poca información actualizada sobre la
prevalencia de enfermedades mentales y de adicción en Puerto Rico; (2) la falta de indicadores
medibles en su plan estratégico; (3) la dificultad de coordinar servicios entre distintas agencias;
y, (4) la poca información sobre parámetros de calidad relacionados a los servicios que provee.
Los hallazgos principales de este estudio son los siguientes:
1. En un sistema de salud privatizado, ASSMCA prevalece ofreciendo servicios de
tratamiento a pacientes y servicios hospitalarios, sin una estructura de corporación
pública, a diferencia de ASEM y el Cardiovascular.
2. A través de los años, se han adoptado varias leyes creando programas que asignan
responsabilidades adicionales a ASSMCA, pero no necesariamente le asignan los
recursos para le ejecución de estos programas. Algunas de estas leyes son: las
disposiciones de la Ley de Tránsito relacionados al tratamiento de conductores ebrios,
la ley de dopaje de empleados públicos y las disposiciones de los derechos de los
pacientes en la Ley de Salud Mental.
3. El número de participantes de programas de ASSMCA se ha reducido en la última
década. Por ejemplo, el número de participantes del programa de metadona se ha
reducido en 46 por ciento, los pacientes atendidos por el Hospital de Psiquiatría han
disminuido en 66 por ciento y los usuarios de tratamiento ambulatorio en 58 por ciento.
4. Los costos promedios han aumentado en la última década sugiriendo que la eficiencia
operacional de ASSMCA se ha reducido.
5. Uno de cada cinco participantes en los programas de ASSMCA llegan a la agencia
como resultado de referidos de la Administración de Tribunales o el Departamento de
Corrección.
6. ASSMCA enfatiza el uso de protocolos de intervención basados en evidencia en sus
centros de tratamiento y recuperación y entre los proveedores que reglamenta y ha

comisionado varios estudios para recopilar información actualizada sobre la población
con problemas de salud mental y adicciones.
7. El plan estratégico de ASSMCA presenta una buena visión para garantizar servicios de
calidad, mejorar la eficiencia de la agencia y afrontar las dificultades presupuestarias en
un ambiente de austeridad, pero no provee indicadores para evaluar logros y
resultados.
8. En el año fiscal 2015 ASSMCA impactó más de 139 mil personas a través de servicios
de educación y prevención y 20 mil personas en centros de tratamientos ambulatorios.
9. La clientela atendida por ASSMCA es una ínfima parte de la clientela potencial de
acuerdo a los estudios de dependencia de sustancias y enfermedades mentales que se
han realizado en Puerto Rico, aunque muchos de estos pacientes pueden estar
recibiendo servicios del PSG.
10. Los servicios de ASSMCA están concentrados en pocos municipios, levantando la
interrogante de accesibilidad de las personas fuera de estas áreas demográficas.
11. Los participantes de los tratamientos están altamente satisfechos con los servicios, pero
la agencia no cuenta con indicadores rigurosos de calidad ni de la efectividad de sus
programas, tal como medir la calidad de los servicios recopilando datos administrativos
de resultados y del proceso del servicio a los clientes.
12. Tres de cada cuatro participantes del programa de metadona abandonan el tratamiento
antes de su culminación.
13. Los participantes del programa de metadona indican que la falta de transportación es un
factor en su decisión para dejar el tratamiento. ASSMCA ha aumentado sus servicios
de transportación los fines de semana en el área metropolitana n áreas que no son
servidas por la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
14. No hay evaluaciones rigurosas sobre la efectividad de los tratamientos de metadona.
15. La agencia contrata una gran parte de los profesionales que ofrecen servicios en sus
centros. Por cada dólar de nómina ASSMCA invierte 72 centavos en contratos de
servicios. Los profesionales contratados no se someten al sistema de mérito al cual se
someten los empleados públicos. Además, ASSMCA ha recibido varios señalamientos
de la Oficina del Contralor relacionados con la compensación al personal contratado y
sus cualificaciones. Por estas razones, y considerando el alto número de personal
profesional que presta servicios bajo contratos, es importante que ASSMCA mantenga
criterios claros y específicos para guiar las contrataciones y que cuente con personal
altamente cualificado en el proceso de contratación.
16. Los informes del Contralor muestran una trayectoria de deficiencias administrativas.
17. ASSMCA ha subsanado en parte las reducciones en asignaciones del fondo general
con aumentos en fondos federales. Su oficina de planificación ha asumido un papel
importante en la búsqueda de recursos externos para complementar sus ingresos.
18. La integración de los servicios de salud mental a la cubierta del plan de salud del
gobierno bajo Mi SALUD, transfirió algunos de los pacientes de ASSMCA a ASES.
ASSMCA tiene que velar continuamente para no duplicar los servicios, especialmente
aquellos cubiertos por el bloque federal de Salud Mental de la agencia pues esto pone
en riesgo sus fondos.
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P ARTE 1. LA AGENCIA
La Administración de Servicios de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA) fue
creada mediante la Ley Núm. 67 de 1993. Está adscrita al Departamento de Salud, pero tiene
personalidad jurídica propia y autonomía fiscal y administrativa.
Además de la ley habilitadora, el gobierno de Puerto Rico ha adoptado una serie de leyes que
son relevantes para ASSMCA, tales como: la Ley 408 del 2002, conocida como la Ley de Salud
Mental; y la Ley 72 del 1993 que crea la Reforma de Salud. ASSMCA cuenta con 1,256
empleados.
Entre las funciones que la ley orgánica le asigna a ASSMCA se encuentran:
 Licenciar, supervisar y llevar y mantener un registro público de todas las instituciones,
organizaciones y facilidades, tanto públicas como privadas, dedicadas a proveer
servicios para la prevención o el tratamiento de desórdenes mentales, adicción a drogas
y alcoholismo.
 Preparar un registro confidencial de sus pacientes.
 Formular e implantar los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación que
sean necesarios y establecer controles de calidad a los mismos para cumplir los
propósitos de esta Ley.
 Establecer, administrar y operar facilidades o instituciones para proveer el tratamiento
especializado dirigido a las personas con desórdenes mentales, adicción o dependencia
a sustancias.
 Atender el problema de uso de cigarrillos o productos de tabaco por parte de los
menores de edad.
Como se desprende de esta lista, ASSMCA es una agencia sumamente compleja y realiza una
multiplicidad de funciones. ASSMCA reglamenta más de 1,000 instalaciones que ofrecen
servicios de salud mental no medicada y contra la adicción. Además, está a cargo de tres
hospitales psiquiátricos, seis centros de tratamiento de metadona, dos centros residenciales
para adultos varones con problemas de adicción y uno para mujeres y cuatro centros de
recuperación. 1 Evalúa y provee tratamiento a los participantes del programa de las Salas
Especializadas de drogas (Drug Court) en 10 de las 13 regiones judiciales de Puerto Rico.
Además, opera el programa de desvío Treatment Alternative to Street Crime (TASC) y la única
unidad especializada para ofrecer servicios de tratamiento de emergencia y desintoxicación de
alcohol.
Varios de los servicios que ofrece la agencia requieren coordinación con otras agencias
gubernamentales. Por ejemplo, los programas de prevención que se enfocan en jóvenes se
llevan a las escuelas y requieren coordinación con el Departamento de Educación. Asimismo,
los servicios de tratamiento a niños y adolescentes. Los casos de salud mental que tienen
órdenes de protección se coordinan con el Departamento de Justicia. Cuando los pacientes de
1

Anteriormente, estos centros de recuperación eran centros de salud mental comunitaria.
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salud mental no son reclamados por sus familiares, se coordinan algunos servicios con el
Departamento de la Familia. En el programa de las Salas Especializadas de Drogas los
servicios de ASSMCA se coordinan con la Oficina de Administración de Tribunales, el
Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de
Justicia y la Sociedad para la Asistencia Legal.
Más aún, luego de 23 años de aprobada la Ley de la Administración de Seguros de Servicios
de Salud, ley que privatiza la provisión de servicios de salud de Puerto Rico, ASSMCA
prevalece como una agencia pública proveyendo servicios de salud a pacientes con
condiciones metales y de adicción.

TRASFONDO HISTÓRICO
La Ley Núm. 81 de 1912 delega en el Departamento de Salud el mandato constitucional de
atender los asuntos de salud física y mental. En el 1923, el gobierno de Puerto Rico autoriza la
construcción del “Nuevo Manicomio de Puerto Rico” entrando directamente en la provisión de
servicios psiquiátricos. Éste se inaugura en el 1929, donde hoy día se encuentra el Hospital de
Psiquiatría Ramón Fernández Marina (Rivera Mass, Fernández Cornier, Torres Rivera, &
Parrilla Cruz, s.f.).
En la década de los sesenta, el Dr. Guillermo Arbona establece en la Isla el sistema de
ofrecimientos de salud regionalizado. Al mismo tiempo en EEUU, el gobierno federal aprueba
el “Community Mental Health Center Act” en 1963, encaminada a promover la creación de
Centros de Salud Mental para el ofrecimiento de servicios ambulatorios y de prevención.
Dichos centros debían ofrecer entre su gama de servicios: diagnóstico, rehabilitación y
servicios pre y post hospitalarios (incluyendo el acomodo en centros de rehabilitación,
adiestramiento e investigación y evaluación). La coincidencia del plan de regionalización a
nivel local y la ley federal propició que en Puerto Rico se crearan 13 centros de salud mental
que enmarcaban dentro del plan de servicios regionalizados (Rivera Mass et al., s.f.).
En ese entonces, los programas de servicios a personas con problemas de salud mental se
ofrecían a través de la Secretaría Auxiliar de Salud Mental, adscrita al Departamento de Salud.
Los servicios a personas con adicción a drogas se ofrecían a través del entonces
Departamento de Servicios contra la Adición, agencia creada en el 1973.
La creación de ASSMCA en el 1993 integra los servicios de salud mental y los servicios contra
la adicción, emulando el cambio observado en los Estados Unidos en el 1992 cuando se
integró el Center for Mental Health Servicies con el Substance Abuse and Mental Health
Services (Rivera Mass et al., s.f.). ASSMCA está adscrita al Departamento de Salud por lo que
su creación se presentó como una manera de ofrecer los servicios contra la adicción bajo la
tutela del Departamento de Salud, tal como lo había sido previo a la creación del Departamento
de Servicios Contra la Adicción.2 La Ley Núm. 67 de 1993 traspasa a ASSMCA los centros de
tratamiento y rehabilitación que tenía el Departamento de Servicios Contra la Adicción y los
2

El escándalo de corrupción en el entonces Departamento de Servicios contra la Adicción pudo
también haber aportado a esta restructuración.
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centros de salud mental que estaban bajo la Secretaría Auxiliar de Salud Mental del
Departamento de Salud.
La creación de ASSMCA coincide con la puesta en vigor de la Reforma de Salud, que tenía
como eje central la privatización del ofrecimiento de servicios de salud. Durante ese proceso
algunos de los centros de servicio de ASSMCA fueron cerrados para dar paso a los servicios
privados. Rivera Mass et al. (sin fecha) recalca que los ofrecimientos de servicios de salud
mental en el sector privado estaban sub- desarrollados, por lo cual la reducción de servicios en
el sector público provocó un disloque en el ofrecimiento de servicios. En el 2006, se discutía la
transformación de ASSMCA, lo cual contemplaba netro otras cosas retomar el ofrecimiento de
servicios en los centros de salud mental. Sin embargo, en el 2009 se puso fin al mismo (Rivera
Mass et al., s.f.). En el 2010, la Reforma de Salud fue modificada para cumplir con los nuevos
requisitos federales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), dando lugar al programa
del modelo integrado de salud (Mi SALUD) el cual debía integrar los servicios de salud física y
mental.
Este nuevo programa pone en manos de la aseguradora American Psyche Systems (APS) la
cubierta de los servicios de salud mental para todos los participantes del plan del gobierno,
pero delega a ASSMCA la provisión de servicios de rehabilitación y prevención, y en muchos
casos el tratamiento de pacientes. Con este modelo, ASSMCA se asegura de no duplicar
servicios que se ofrecen a través de la aseguradora contratada por la Administración de
Servicios de Seguro de Salud (ASES).

SERVICIOS QUE OFRECE
Los servicios que brinda ASSMCA se dividen en tres áreas: servicios de control de calidad,
servicios de prevención y servicios de tratamiento. La Tabla 1 resume estos servicios.
 Servicios de control de calidad de proveedores de salud mental y adicción: Los servicios
de control de calidad incluyen el licenciamiento de las entidades que ofrecen servicios
de salud mental no medicados en Puerto Rico. Esta es una de las funciones que
establece su la ley orgánica de ASSMCA, detalladas anteriormente. También establece
que la administradora de ASSMCA o su representante debe visitar e inspeccionar
dichas facilidades al menos una vez cada 8 meses.
 Servicios preventivos: Los servicios preventivos están mayormente dirigidos a niños y
jóvenes. ASSMCA cuenta con la División de Promoción de la Salud Mental que
capacita, orienta y ofrece asistencia técnica a recursos de las comunidades. También
auspicia la Junta Nacional y la Organización de Jóvenes Líderes, que organiza
estudiantes a nivel intermedio y superior para promover estilos de vida saludables. Los
servicios de prevención también se brindan a través de la línea de orientación telefónica
que provee orientación y referidos a tratamientos relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Opera doce (12) Centros Regionales de Prevención, ubicados en: Aguadilla,
Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, San Juan, Guayama, Humacao, Mayagüez,
Ponce y Utuado. Estos centros brindan los siguientes servicios:
 Capacitación del personal de escuelas públicas en el modelo de factores de
riesgo;
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Desarrollo de planes para reducir el uso de alcohol y tabaco en menores;
Servicios de educación, orientación y consejería familiar;
Reclutamiento y capacitación de jóvenes líderes;
Servicios de orientación sobre los daños y consecuencias del uso de drogas y
alcohol;
 Capacitación de líderes comunitarios; y
 Programa de ayuda a Jugadores Compulsivos (Ley 74 del 6 de abril de 2006).
 Servicios de tratamiento y recuperación para niños y adolescentes: Los servicios de
tratamiento se dan en contextos ambulatorios y residenciales. Entre los servicios
dirigidos a niños y adolescentes se encuentran: la Clínica para Niños y Adolescentes en
Centro Médico; el Proyecto de Iniciativa de Salud Mental en Fajardo, Culebra y Vieques;
Servicios de hospitalización para niños y adolescentes y sala de emergencia en
Bayamón; Servicios de tratamiento residenciales para menores entre 13 a 17 años con
disturbios mentales severos y problemas de abuso de substancias; y el servicio
Treatment Alternative to Street Crime (TASC) juvenil para jóvenes en programas de
desvío que opera en Mayagüez, Arecibo, Bayamón y San Juan. También opera tres
unidades de tratamiento ambulatorio para niños y adolescentes en Ponce, Arecibo y
Moca.
 Servicios de tratamiento para adultos: Esto incluye servicios residenciales y
ambulatorios. Entre estos: Administra el Hospital Psiquiátrico de Río Piedras, Dr.
Ramón Fernández Marina, el centro de tratamiento residencial para mujeres con
dependencia a substancias ubicados en San Juan y dos centros de tratamiento
residencial para hombres ubicados en San Juan y Ponce. ASSMCA también opera el
componente de salud mental de los Centros de Cuidado Integral ubicados en los
Centros de Diagnóstico y Tratamiento de Coamo y Vega Alta. A nivel de servicios
transicionales, ASSMCA opera los centros de rehabilitación sicosocial, localizados en
Trujillo Alto y Cayey; y el Programa de Hogares que atiende en las regiones de Arecibo,
Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Ponce y San Juan. Los servicios ambulatorios
dirigidos a adultos se brindan a través de:
 Los Centros de Tratamiento de Metadona, ubicados en Río Piedras, Bayamón,
Cayey, Caguas, Ponce, Aguadilla y San Juan, con clínicas satélites en Coamo y
Comerío;
 Programa de desintoxicación con Metadona en San Juan y Ponce;
 Programa Treatment Alternatives to Street Crime (TASC) que atiende adultos en
desvío;
 Unidad de desintoxicación de alcohol en Centro Médico;
 El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos que opera en San Juan,
Mayagüez y Ponce;
 Programa de Servicios de Recuperación del Empleados que opera en San Juan
y Mayagüez; y
 El Programa de Personas sin Hogar en Bayamón.
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Tabla 1. Resumen de Servicios Ofrecidos por ASSMCA
Control de Calidad
Licenciar, reglamentar y fiscalizar organismos que proveen
servicios de salud mental y de adicción.
Servicios de Prevención
Educar, orientar sobre las consecuencias del uso del
alcohol y drogas, capacitar líderes comunitarios y personal
de escuelas públicas y desarrollar planes para reducir el
uso del alcohol y drogas.
Servicios de Tratamiento
Servicios a niños, adolescentes y adulto en distintos niveles
y Recuperación
de cuidado ambulatorio, regular, intensivo, hospitalización
parcial, clínicas especializadas y servicios transicionales.
o 1 hospital de psiquiatría
o 2 hospitales de psiquiatría forense
o 6 programas de tratamiento con metadona
o Programa de desintoxicación con metadona
o 4 Centros de Recuperación
o 3 centros residenciales para adultos con problemas
de adicción
o Programa de Salas Especializada de Drogas -Drug
Courtso Programa Treatment Alternative Street Crime
(TASC)
o Programa de Ingreso Involuntario a Tratamiento
o Programa SERES para empleados con uso de
drogas o alcohol
o Líneas Primera Ayuda Sicosocial (PAS)
o 2 centros de rehabilitación sicosocial
o Programa Ley 22 para conductores ebrios
o Clínica de niños y adolescentes
o Proyecto Iniciativa de Salud Mental
o Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivo
o Unidad de tratamiento de alcoholismo
o Laboratorios toxicológicos

7

P ARTE 2. ANÁLISIS DEL M ARCO INSTITUCIONAL
El marco institucional de una agencia delinea las leyes y estructuras que la rigen y que sirven
de contexto para su funcionamiento. A continuación se discute la base legal de ASSMCA, su
misión, estructura organizacional, estructura programática y el plan estratégico. También se
hace una correspondencia entre su misión, ley habilitadora y plan estratégico.

BASE JURÍDICA-LEY HABILITADORA :
La Ley Núm. 67 de 1993 provee para la eliminación del Departamento de Control de Adicción a
Drogas y la Secretaría Auxiliar de Salud Mental y la provisión de los servicios que ofrecían
estas agencias bajo la nueva agencia denominada como la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción.
 La ley persigue lograr mejores niveles de eficiencia en la provisión de servicios: Según
reza la ley, se agrupan esas actividades para lograr mayor eficiencia, economía y
uniformidad en la prestación integral de servicios a la clientela con desórdenes múltiples
y para evitar la duplicidad y fragmentación de servicios.
 Establece roles múltiples para la agencia: Consigna los roles de la Administración como
los de establecer y coordinar programas para la educación y orientación de la
comunidad y para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas.
 Reconoce el problema de alcoholismo en la sociedad puertorriqueña: La ley hace
mención directa a problemas de alcoholismo y a personas con problemas de
alcoholismo como parte de la población de enfoque de la nueva agencia.
 Como agencia pública el Secretario de Salud es el responsable de todo lo relacionado
al cumplimiento de lo que la ley estipula: Designa al Administrador(a) de la Agencia
como el funcionario responsable del cumplimiento cabal de la política pública dispuesta
por esta Ley a los fines de atender, de manera integral y eficiente, todo asunto
relacionado con la salud mental y la adicción. No se determina una junta ni ningún otro
organismo responsable.
 Acceso a las personas de ingresos bajos: La Ley establece que se dará prioridad para
admisión a tratamiento y rehabilitación en las facilidades de la Administración a
personas de escasos recursos económicos sobre otras que, contando con recursos
económicos, pueden utilizar facilidades o instituciones privadas.
 Reconoce la relación cercana entre la Administración de Corrección y la Agencia y sus
implicaciones de costos. Plantea una transferencia de costos cuando se trata de
servicios prestados por la Agencia a los confinados. El Departamento de Salud y la
Administración de Corrección asumirán la responsabilidad de los costos incurridos por
la Administración o por los programas privados debidamente licenciados por los
servicios prestados a los confinados.
Además de la ley que crea a ASSMCA hay otras leyes que inciden en el trabajo de ASSMCA y
le asignan responsabilidades específicas. Algunas de las más directamente relacionadas se
muestran en la Tabla 2.
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Por ejemplo, la Ley 74 del 6 de abril del 2006 crea el programa de Ayuda a Jugadores
Compulsivos y designa a ASSMCA como responsable de este programa. La Ley 167 del 2002
crea un programa para empleados con problemas de adicción y alcoholismo en el gobierno del
cual ASSMCA es responsable. Similarmente, la Ley 22 del 2000, consigna responsabilidades a
ASSMCA para el tratamiento de conductores ebrios. Todas estas leyes implican un
crecimiento programático de ASSMCA. El aumento en responsabilidades de ASSMCA ha
ocurrido en gran parte a consecuencia de estas leyes, independientes de la ley habilitadora de
la agencia.
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Tabla 2. Leyes Seleccionadas que Tienen Impacto sobreASSMCA
Ley Núm. 74 de 6 de abril de 2006
Ley del Programa de Ayuda Ley que establece el Programa de Ayuda a Jugadores
a Jugadores Compulsivos Compulsivos de Puerto Rico, adscrito a la ASSMCA,
de Puerto Rico
declara la política pública; fija las responsabilidades,
deberes y obligaciones del Programa; faculta al
Administrador de la ASSMCA para adoptar los
reglamentos necesarios para implantar esta Ley;
asigna y autorizar el pareo de fondos.
Ley Núm. 167 de 11 de agosto de 2002
Ley del Programa de Ayuda Para crear en las dependencias del Estado Libre
al Empleado
Asociado de Puerto Rico programas de ayuda al
empleado; facultar a la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción a ofrecer
asesoramiento a las Agencias Ejecutivas, Gobiernos
Municipales y las Empresas Privadas que así lo
soliciten.
Ley Número 408 de 2 de octubre de 2002
Ley de Salud Mental de Dispone todo lo concerniente a los derechos de los
Puerto Rico
pacientes con problemas de salud mental, requisitos
de las facilidades que brindan tratamiento, niveles de
cuidado en los servicios de salud mental y otros.
Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 2001, según Ley de la Oficina de Control Esta ley crea la Oficina de Control de Drogas de
enmendada
de Drogas de Puerto Rico
Puerto Rico. A través de esta ley se obliga a esta
nueva agencia a coordinar un plan estratégico integral
para la prevención, control, tratamiento y rehabilitación
del uso perjudicial de drogas establecidas de
conformidad con esta ley en colaboración con otras
agencias como la ASSMCA. Crea el Consejo Asesor
para el Control de Drogas en Puerto Rico del cual es
parte el Administrador de la ASSMCA.
Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según Ley de Vehículos y Tránsito Bajo dicha ley el tribunal refiere a las personas
enmendada
de Puerto Rico
convictas por conducir en estado de embriaguez para
que se les brinden charlas socio- educativas y se
presenten informes al tribunal con recomendaciones.
Art 7.07 consigna responsabilidades a ASSMCA.
Fuente: Leyes Aprobadas que Afectan a la Agencia (ASSMCA)
http://www.leydetransicion2012.pr.gov/2012/095/Informe%20de%20leyes%20aprobadas/Informe%20leyes%20aprobadas%20que%20afectan%20a%20la%20agencia%20entre%201-nov-a%C3%B1o%20eleccionario%20y%20el%2031-12del%20a%C3%B1o%20siguiente.pdf

10

MISIÓN DE LA AGENCIA
La misión de ASSMCA según muestra su portal electrónico es:
Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto
Rico. Garantizar la prestación de servicios de prevención, tratamiento y
rehabilitación en el área de salud mental, incluyendo abuso de sustancias, que
sean accesible, costo efectivos y de óptima calidad ofrecido en un ambiente de
respeto y confidencialidad.
Sin embargo, la misión que se esboza en los documentos de presupuesto añade la labor de
reglamentación que le concede la ley, así como los servicios de recuperación, leyendo como
sigue:
Promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto
Rico. Garantizar y reglamentar la prestación de servicios de prevención,
tratamiento, recuperación y rehabilitación en el área de salud mental, para que
sean accesibles, costo efectivos y de óptima calidad, en un ambiente de respeto
y confidencialidad.3
De la misión de ASSMCA se pueden resaltar los siguientes puntos:
 ASSMCA debería tener una sola misión que sea consistente en todos sus documentos.
 La misión que se muestra en los presupuestos es más cónsona con la ley habilitadora
pues un componente importante de las labores de ASSMCA es reglamentar a los
proveedores de salud mental y de adicción y velar por la recuperación de los pacientes.
La misión también se ajusta a las leyes de Puerto Rico con respecto a los derechos de
los pacientes y a la ley federal HIPAA cuando hace referencia al respeto y la de
confidencialidad para los pacientes.
 El texto hace claro que la agencia dirige sus servicios a la población en general, no solo
a pacientes con condiciones de salud mental, cuando habla de promover y conservar la
salud mental.
 El texto de la misión es vago con respecto al rol de ASSMCA en la provisión de
servicios directos de tratamiento. La misión establece que ASSMCA garantiza la
prestación de servicios de tratamiento, recuperación y rehabilitación, pero no que
ASSMCA los provee como establece la ley habilitadora y es en efecto una gran parte de
lo que hace la agencia.
 La misión recalca la dignidad de los pacientes con condiciones mentales. Habla de
respeto a los pacientes y a su tratamiento confidencial.

3

Presupuesto Recomendado por Agencias 2015-2016, Oficina de Gerencia y Presupuesto,
ASSMCA http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto20152016/PresupuestosAgencias/095.htm
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PLAN ESTRATÉGICO
El plan estratégico vigente de la agencia cubre el periodo del 2011 al 2018. Incluye seis metas:
 Meta 1: Cambiar el sistema tradicional de prestación de servicios a un modelo
salubrista. Los objetivos incluyen: identificar la magnitud de los problemas de salud
mental y adicción que aquejan a la población; garantizar enlaces entre agencias y
desarrollar programas de promoción y educación dirigidas a la población general.
 Meta 2: Mejorar la Calidad de los Servicios. Entre los objetivos se encuentran:
desarrollar e implantar un programa de monitoria y seguimiento de cumplimiento a cada
centro de servicio; establecer criterios de eficacia y calidad para medir cumplimiento y
promover y evaluar la participación del paciente.
 Meta 3: Expandir los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud Mental y Uso de
Sustancias. El logro de esta meta requiere: fortalecer la infraestructura de los Centros
de Tratamiento con Metadona; aumentar el acceso a servicios en los Centros de
Tratamiento con Metadona y ampliar la oferta de los Servicios de Recuperación y
Tratamiento con Metadona.
 Meta 4: Adaptar la cultura organizacional al servicio público de excelencia. Para ello se
proponen los siguientes objetivos: desarrollar un nuevo organigrama de los recursos
humanos; desarrollar un plan de enriquecimiento profesional; establecer criterios de
excelencia al servidor público en el escenario de salud mental y adicción; servir al
paciente como seres valiosos y dignos y proveer un escenario organizacional en donde
los empleados se sientan valorados y apoyados para desarrollar al máximo su
potencial, contribuyendo al logro de las metas y objetivos estratégicos de la agencia.
 Meta 5: Asegurar la salud fiscal. Ello requiere: administrar responsablemente los
recursos financieros; fortalecer los mecanismos de facturación y cobro, crear un equipo
de trabajo de recursos externos adscrito a la Oficina de Planificación para allegar
nuevos fondos y mantener a la agencia fuera de la clasificación de alto riesgo del
Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal.
 Meta 6: Lograr la implantación del expediente médico electrónico dentro de los
servicios de tratamiento que la agencia mantendrá integrados al continuo de servicios
de Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Esta meta incluye: conformar un
expediente clínico modelo y uniforme; atemperar la infraestructura tecnológica para la
implantación del expediente médico electrónico y agrupar recursos internos y externos
para el desarrollo del expediente en el Hospital Estatal de Psiquiatría
Se observa que el plan no contiene los indicadores de logros de cada objetivo y en algunos
casos carece de una definición clara del producto esperado. Por ejemplo, en la Meta 3:
Expandir los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud Mental y Uso de Sustancias, no
se establece en cuánto se quieren expandir estos servicios ni cuántos centros nuevos se
pretenden abrir. Igualmente, los objetivos de mejorar la calidad de los servicios no establecen
el indicador que se usará para mostrar si se ha logrado el objetivo. En cuanto a garantizar
enlaces entre las agencias, no se especifica cómo la agencia sabe que se ha logrado este
objetivo. Por otro lado, se hace un buen balance entre metas substantivas relacionadas a la
misión de ASSMCA y metas administrativas relacionadas con el presupuesto y eficiencia de los
recursos humanos.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El organigrama de ASSMCA se muestra en la Figura 1. Las dos áreas de servicios directos se
albergan bajo las secretarías auxiliares de Prevención y de Tratamiento. Las funciones
fiscalizadoras se albergan en la Oficina de Calidad y la Oficina de Organismos Reguladores.
Sería útil si el diagrama organizacional contuviera información sobre las oficinas regionales de
ASSMCA dado que ASSMCA tiene centros de servicios directos a través de toda la Isla.
Figura 1.
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA
La estructura programática de la agencia está íntimamente ligada a sus partidas
presupuestarias. Para efectos de evaluación, los programas informan clientela atendida y junto
con su presupuesto pueden contener elementos importantes para evaluar su desempeño y sus
resultados.
Los programas de ASSMCA con asignación presupuestaria son los siguientes:
 Servicios de Tratamiento Ambulatorios: Integra todos los servicios ambulatorios para el
tratamiento de los trastornos mentales, adictivos y concurrentes de las poblaciones de
niños, adolescentes y adultos, desde la perspectiva biopsicosocial. Funciona por
modalidad de servicio y nivel de cuidado.
 Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce: Provee servicios de
evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos
mentales en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la
comisión de un delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera
Instancia.
 Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras: Provee servicios a toda la
población adulta de Puerto Rico, admite pacientes con problemas de salud mental,
durante la fase aguda y sub-aguda.

 Administración del Hospital de Psiquiatría Forense de San Juan: Provee servicios de
evaluación sobre procesabilidad a la población adulta masculina con trastornos mentales
en fase aguda que han sido intervenidos por el Sistema Judicial, por la comisión de un
delito y son referidos por cualquiera de los Tribunales de Primera Instancia.
 Servicios de Tratamiento Interno (Transicionales y Residenciales): Provee servicios de
rehabilitación sicosocial a través de servicios residenciales, transicionales, sicosociales
residenciales y sicosociales ambulatorios.
 Servicios de Alcance y Apoyo Comunitario: Orienta e interviene en crisis, coordina
servicios, maneja casos, identifica personas sin hogar, ubica en albergues y coordina
vivienda temporera.
 Dirección y Administración General: Establece la política pública vigente aplicable a la
estructura programática, así como, en la prestación de los servicios de salud mental y
sustancias. Dirige, supervisa y administra todo lo concerniente a prevención, tratamiento
y rehabilitación, en general. Incluye las oficinas de auditoría y de asesoramiento legal.
 Calidad de Servicios: Examina, analiza, ofrece seguimiento procesal y operacional a los
servicios que se prestan en las instalaciones de cuidado de salud mental y sustancias.
Asimismo, calibra y persigue el mejoramiento del desempeño organizacional de las
instalaciones y servicios, dentro y fuera de la ASSMCA.
 Oficina de Organismos Reguladores: Planifica, dirige, administra y vela por el
cumplimiento de las disposiciones en las leyes y reglamentos aplicables en el proceso
de certificación y licenciamiento de todas las instalaciones públicas y privadas que se
requieran.
 Información y Tecnología: Provee el equipo, infraestructura de redes y
telecomunicaciones, así como los sistemas o programas necesarios para facilitar la
realización de funciones, lo que redunda en una prestación de servicios efectivos para
los pacientes.
 Planificación: Analiza e investiga nuevas estrategias operacionales, revisa los procesos
programáticos y administrativos de la Agencia. También, sustenta estudios con
información estadística y datos confiables.
14

CORRESPONDENCIA ENTRE LA MISIÓN,
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

LA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Y LA

Para hacer el análisis de correspondencia, la misión se descompuso en cuatro segmentos
(Tabla 3). La estructura programática y organizacional tienen correspondencia a estos cuatro
segmentos de la misión, con la excepción de las tareas de prevención. No pudimos identificar
ningún programa dedicado únicamente a la prevención, aunque una de las administraciones
auxiliares es la de Prevención.

Misión
Promover,
conservar y
restaurar la salud
mental óptima del
pueblo de Puerto
Rico
Garantizar y
reglamentar la
prestación de
servicios de
prevención,
tratamiento,
recuperación y
rehabilitación en el
área de salud mental
Servicios accesibles,
costo efectivos y de
óptima calidad
Ambiente de respeto
y confidencialidad

Tabla 3. Correspondencia entre la Misión, la Estructura
Programática y la Estructura Organizacional
Estructura Programática
Estructura Organizacional
Dirección y Administración General Administradora, subadministradora
Planificación
Planificación
No hay programa específico de
Administración Auxiliar de Prevención
prevención

Servicios de Tratamiento
Ambulatorios, Servicios de
Tratamiento Interno Administración
de los Hospitales de Psiquiatría,
Servicios de Alcance y Apoyo
Comunitario, Calidad, Oficina de
Organismos Reguladores

Administración Auxiliar de Tratamiento
Oficina de Calidad
Oficina de Organismos Reglamentarios

Planificación
Dirección y Administración General

Administradora, subadministradora,
Oficina de Planificación

Dirección y Administración General
Servicios de Calidad
Oficina de Organismos
Reglamentarios

Administradora, subadministradora
Administración Auxiliar de Tratamiento;
Oficina Legal, Oficina de Calidad, Oficina de
Organismos Reglamentarios
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P ARTE 3. NECESIDAD Y POBLACIÓN DE INTERÉS
El deber de ASSMCA es atender dos problemas sociales fundamentales: los problemas de
salud mental de la población y el abuso de substancias. 4 Una de las limitaciones que
encontramos es que no hay estudios continuos en Puerto Rico que nos permitan medir con
certeza como ha variado la magnitud o alcance de dichos problemas.

ENFERMEDADES MENTALES
Un estudio realizado entre el 1981 y el 1985, encontró que las tasas de desórdenes mentales
entre adultos en Puerto Rico eran similares a las observadas en EEUU. De acuerdo al estudio,
el 16 % de la población adulta había sufrido de algún tipo de desorden mental en los pasados 6
meses (Canino, Bird, Shrout, Rubio-Stipec, Bravo, Martínez, & Guevara, 1987).5 Rivera Mass,
Fernández Cornier, Torres Rivera, & Parrilla Cruz (sin fecha), citan un estudio de utilización de
servicios médicos realizado por Alegría et al. (2001), donde sus resultados muestran una
prevalencia de alrededor del 8.3%.
El porcentaje de la población con enfermedades mentales severas (SMI por sus siglas en
inglés) se estimó en 5.4% en el 2014 (Departamento de Salud). De acuerdo a los datos más
recientes del Substance Abuse and Mental Health Services Administration, (SAMHSA) la
prevalencia de enfermedades mentales severas en adultos en Estados Unidos fue de 4.1%
para el 2014.6
De acuerdo al Negociado del Censo Federal, la población mayor de 18 años estimada para
Puerto Rico en el 2015 es de 2,736,791. Si utilizamos el estimado de 5.4% en Puerto Rico hay
alrededor de 148,000 personas con enfermedades mentales severas.
En relación a la prevalencia de desórdenes mentales en menores, el estudio más reciente que
estima prevalencia de disturbios mentales en menores fue realizado por Canino et al. (2004) a
principios de la década del 2000. Este estudio encontró que un 16.4% de los menores podían
ser diagnosticado con algún desorden mental. Canino (2007) aclara que los resultados del
estudio indican que el 6.9% de los menores presentaban algún disturbio emocional severo
(SED, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos se estima que aproximadamente el 10% de
los menores sufren de SED (SAMHSA, 2016). A base de estos por cientos estimamos que en
Puerto Rico actualmente puede haber entre 50,880 y 73,740 menores con SED.
Aunque estos datos nos pueden dar una idea del tamaño del problema, no nos permiten medir
como este ha cambiado a través del tiempo. A este respecto, presentamos dos indicadores
para los cuales hay información disponible para varios años: depresión y suicidios (Ver Figura
2 y 3).
4

La población con problemas de desarrollo mental o problemas mentales debido a condiciones
de senilidad son atendidas por otras agencias.
5
El estudio incluyó criterios para identificar 25 tipos de desórdenes mentales clasificados 227de
acuerdo al sistema DSM III, correspondiente a sistema de clasificación de la American
Psychiatric Association, en uso al momento del estudio.
6
http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/2015_National_Barometer.pdf
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Figura 2. Prevalencia de Depresión PR-EE.UU.
(Porcentaje que contesto que padecía de algún tipo de
depresión)
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Fuente: Encuesta del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo
del Comportamiento (BRFSS, por sus siglas en inglés).

La Figura 3 muestra las tasas
de suicidios.
Si tomamos
como referencia el periodo
del 1990 al presente se
observa una leve tendencia
decreciente en la tasa. Sin
embargo, esta tendencia no
ha sido continua. La tasa del
2015 se mantiene al mismo
nivel del 2002.

Figura 3. Suicidios por 100,000 Habitantes
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Fuente: Los datos del 2000 al 2015 provienen de la Comisión para
la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud de PR,
http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/UnidadesOperacionales/Comision-para-la-Prevencion-de-Suicidio.aspx y las
tasas del 1990 al 1999 provienen del Informe de Estadísticas
Vitales del 2004, del Departamento de Salud de Puerto Rico.7
7

Disponible a través del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
http://www.estadisticas.pr/iepr/LinkClick.aspx?fileticket=7ADJ6fSujrM%3d&tabid=186
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USO DE TABACO Y ALCOHOL
Con relación al problema de uso de sustancias, la atención de ASSMCA se enfoca en la
prevención y reducción del uso de tabaco, drogas y alcohol. La proporción de la población que
fuma diariamente se ha reducido levemente, aunque, como se observa en la Figura 4, en
Puerto Rico esta proporción es mucho menor que en Estados Unidos. El uso ocasional, por
otro lado, no ha variado mucho y permanece en un nivel constante a través del tiempo.

Figura 4. Tendencias en el Uso de Tabaco en
Puerto Rico y Estados Unidos
Fumador diario PR

Fumador ocasional PR

Fumador diario EEUU

Fumador ocasional EEUU
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0.1
0.05
0
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Fuente: Behavioral Risk Factors Surveillance Survey (BRFSS)
accesibles a través de la página de datos interactiva del CDC
https://data.cdc.gov/browse
Del 2011 en adelante, existen datos sobre el consumo de alcohol en Puerto Rico que se
recogen a través del Behavioral Risk Factors Surveillance Survey (BRFSS). Del 2011 al 2014,
el consumo ha sido bastante constante, aunque se percibe un aumento pequeño durante el
último año, tanto para el consumo excesivo ocasional como para el consumo alto diario. 8 En
ambos casos, las tasas de consumo en Puerto Rico son menores que el promedio para
Estados Unidos (Ver Figura 5).

8

Consumo excesivo en alguna ocasión se refiere a hombres adultos que hayan consumido 5
tragos o más en alguna ocasión o mujeres que hayan consumido 4 tragos o más en una
ocasión. Alto consumo de alcohol diario corresponde a más de dos tragos por día para los
hombres y más de un trago por día para las mujeres.
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Figura 5. Consumo de Alcohol en
Puerto Rico y Estados Unidos
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Fuente: BRFSS accesibles a través de la página de datos interactiva
del CDC https://data.cdc.gov/browse

ADICCIÓN A DROGAS
Los datos disponibles sobre el consumo de drogas en Puerto Rico son tan limitados como los
de salud mental. ASSMCA ha realizado tres encuestas de hogares sobre el consumo de
drogas, la más reciente es del 2008. Las dos anteriores corresponden a los años 1998 y
2002.9 De acuerdo a la encuesta del 2008, se estima que el 13.4% de la población usó alguna
droga durante el último año y un 8.2 % utilizó drogas ilícitas. Las drogas que reportaron mayor
utilización durante el último año fueron la marihuana (8%), los sedantes (2.2%), la cocaína
(1.9%) y la heroína (0.4%). La Figura 6 presenta las tasas de utilización en el último año de
estos 4 tipos de droga por región geográfica. Los niveles de utilización más altos se dan en
Metro, San Juan y Noreste, seguidos de la sección Este y Sureste. De acuerdo al informe del
Departamento de Salud (2014) y al desglose de centros de tratamientos que aparece en la
página electrónica de ASSMCA, no existen centros de tratamiento en estas dos últimas
regiones.

9

Los datos referentes a la encuesta del 2008 se obtuvieron del informe Puerto Rico Community
Health Assessment, (Departamento de Salud de Puerto Rico, 2012), el informe de la encuesta
del 2002 está disponible en la página de ASSMCA (ASSMCA, 2002). Los datos para la
encuesta de 1998 se obtuvieron del documento Fundamentos del Plan Estratégico de Control
de
Drogas
I:
Naturaleza
y
Magnitud
del
Problema,
disponible
en
http://www.ponce.inter.edu/cai/plan_control/
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Figura 6. Tasas de Uso de Drogas por
Región Encuesta de Hogares 2008
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La Figura 7 contrasta las tasas de consumo durante el mes previo según las tres encuestas
realizadas.10 Con excepción de consumo de marihuana que muestra una tendencia alcista
para todo el periodo, el consumo de las drogas aumenta de 1998 a 2002 y luego se reduce.
Con relación a la dependencia de sustancias controladas, la encuesta de vivienda del 2008
estima que el 2% de la población de 15 a 74 años tiene problemas de dependencia de drogas.
Aplicando dicho por ciento a los estimados de población del 2015, el estimado de personas con
dependencia de drogas en Puerto Rico sería de 52, 217.

Figura 7. Tasas de Uso de Drogas de Mayor
Consumo Encuesta de Hogares
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Los datos del 1998 y el 2012 se refieren a la población de 15 a 64 años de edad. Para el
2008 se dividieron los totales informados por el estimado de población de 15 a 64 para ese
año, según los estimados de población intercensal del Negociado del Censo de EEUU.
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En Estados Unidos, para el 2008, se estimó que 8.8 % de la población de 12 años o más había
consumido alguna droga ilícita durante el último año, el 10.9% había consumido marihuana y
2.01% había consumido cocaína. Las tres tasas son levemente más altas a las observadas en
Puerto Rico para el mismo año (Substance Abuse and Mental Health Service Administration,
2014).
Del último estudio de uso de drogas en Puerto Rico ya han pasado 8 años, por lo que es no es
posible saber con certeza cuál es la situación actual. Los datos referentes a EEUU muestran
que, en dicho país, el uso de drogas ilícitas ha aumentado. En el 2008 el 8.1% de la población
de 12 años o más indicó haber utilizado alguna droga ilícita en el mes anterior, 11 mientras el por
ciento correspondiente en el 2014 fue 10.2. Similarmente, esta medida de consumo de
marihuana aumentó de 6.1 a 8.4% en el mismo periodo. El consumo de cocaína se redujo
levemente. Sin embargo, no podemos asumir que los patrones en Puerto Rico sean los
mismos. Por ejemplo, mientras el consumo de marihuana aumentó consistentemente en
Puerto Rico del 1998 al 2008, en los Estados Unidos se observa un consumo bastante
constante del 2002 al 2008 (Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2015).

ACTITUDES HACIA PACIENTES DE SALUD MENTAL
Los pacientes de salud mental y con adicciones usualmente necesitan de otras personas para
procurar servicios y necesitan de su comunidad y su familia para su recuperación. Por esta
razón, las percepciones que tiene la sociedad sobre la salud mental juegan un papel importante
en las políticas públicas de salud mental. El estudio BRFSS de 2015 del Centro del Control de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) para 35 estados y Puerto Rico, muestra que
Puerto Rico es la jurisdicción con el porcentaje más bajo de encuestados que está totalmente
de acuerdo con la idea de que con tratamiento los pacientes con enfermedades mentales
pueden vivir vidas normales.12 Es también la jurisdicción con el porcentaje más bajo que está
totalmente de acuerdo con la visión de que las personas son compasivas y cuidan de las
personas con enfermedades mentales.
De manera que el objetivo de educar a toda la población sobre las enfermedades de salud
mental y adicción, que propone ASSMCA en su plan estratégico, es puntual en el contexto de
Puerto Rico.

11

Note que el número que aquí utilizamos es el consumo en el pasado mes que es menor al
número informado en el párrafo anterior que se refiere al consumo en el último año.
12
Morbidity and Mortality Weekly Report Attitudes Toward Mental Illness --- 35 States, District
of Columbia, and Puerto Rico, 2007 (28 de mayo de 2010, MMWR)
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5920a3.htm
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P ARTE 4. RECURSOS PARA LOGRAR RESULTADOS
Para las actividades de prevención, tratamiento y recuperación, ASSMCA tiene que utilizar
recursos humanos y económicos. En esta sección se discuten los recursos con que cuenta la
agencia para lograr su misión.

RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos de la agencia se evalúan desde las perspectivas del mérito y la
capacidad funcional (Longo, 2004). El mérito se refiere a las garantías de profesionalidad en el
funcionamiento del servicio público, y el grado de protección efectiva frente a la arbitrariedad, la
politización y la búsqueda de aportaciones políticas. El principio del mérito descansa en la idea
de que las decisiones con respecto al ingreso, adiestramiento, retención y ascensos del
personal de carrera se efectúen a base de sus cualificaciones para desempeñar el trabajo. En
Puerto Rico, la ley requiere que los empleados regulares sean reclutados, ascendidos,
trasladados, adiestrados y retenidos a base del mérito. La capacidad funcional se refiere a la
forma en que los sistemas de recursos humanos influyen positivamente en el comportamiento
de los empleados, ya sea a través de ascensos o aumentos salariales u otros estímulos a la
productividad, el aprendizaje y la calidad del servicio.
ASSMCA tiene 1,256 empleados distribuidos entre sus oficinas centrales, sus hospitales
psiquiátricos y en sus centros de servicios a través de la Isla. De los 1,256 empleados, 1,098
son de carrera, 10 son empleados de confianza y 148 son transitorios.
Como medida de cobertura del sistema de mérito se examina el porcentaje de empleados que
ocupan puestos regulares. Según los datos del Registro Anual de Puestos por Demografía
para el año 2012-2013, disponibles a través de la página del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico, 85% de los puestos de las agencias de la Rama Ejecutiva son puestos regulares (también
conocidos como puestos de carrera). En ASSMCA el 87 por ciento de los empleados ocupan
puestos de carrera. Al tomar en consideración el número de empleados de ASSMCA, y la
experiencia de todas las agencias, se esperaría que cerca del 5 por ciento de los empleados
sean de confianza (Tabla 4). En ASSMCA menos de 1 por ciento ocupan puestos de confianza.

Tabla 4. Análisis de Composición del Empleo por Cuartilas
según Tamaño de la Agencia
Rango de
Núm. de
Proporción Intervalo de Proporción
Empleo
Agencias
Puestos de
Confianza
Puestos de
Carrera
Confianza
Cuartila 1
Cuartila 2
Cuartila 3
Cuartila 4

1-44
45-166
171-543
581-62902

36
36
36
35

49%
69%
80%
87%
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12%-86%
46%-92%
62%-98%
71%-100%

46%
17%
9%
5%

Intervalo
de
Confianza
8%-83%
2%-33%
0-21%
0-16%

Un sistema de mérito efectivo debe contar con pruebas que ayuden a validar las cualificaciones
de los aspirantes a puestos y de un sistema continuo de evaluación del desempeño de todos
los empleados. De acuerdo a la información provista por la agencia, estos elementos están
presentes en el reclutamiento y en la evaluación de empleados regulares en ASSMCA. La
agencia informó haber reclutado 4 empleados el pasado año y a todos se le administró una
prueba de ingreso. A su vez indica que todos los empleados de carrera fueron evaluados
utilizando un instrumento estandarizado. La realización de exámenes de entrada y la de
evaluaciones periódicas a empleados regulares es importante para viabilizar la utilización del
mérito en las contrataciones y ascensos.
Otro aspecto que arroja luz sobre el elemento de mérito o falta del mismo en las agencias es la
radicación de querellas o demandas por discrimen. De acuerdo a la página del Departamento
de Justicia, encontramos una demanda radicada en los últimos 5 años por violación al principio
de mérito.13 En el 2011 se presentó una demanda contra la ASSMCA por discrimen político la
cual fue desestimada sin perjuicio. Por su parte, el Registro Anual de Puestos por Demografía
para 2012-2013, incluye el número de casos presentados por tipo de discrimen y sexo del
querellante. Para dicho año en la ASSMCA no se presentaron querellas por discrimen (Instituto
de Estadísticas de Puerto Rico, s.f.).
Uno de los elementos del mérito es la competencia, la cual se relaciona con la oportunidad de
competir por los puestos disponibles para poder reclutar el personal más cualificado. La
ASSMCA cuenta con una página electrónica para la divulgación de convocatorias. 14 Al
momento de preparar este informe en la misma se incluyen las siguientes convocatorias a
examen de libre competencia:





Coordinador de Servicios de Tratamiento-Ponce
Gerente de Centro de Prevención - Bayamón
Oficial Administrativo(a) - Arecibo
Supervisor(a) de Servicios Ambulatorios - Moca

De acuerdo a los datos provistos por ASSMCA, en el 2015 se nombraron tres empleados
regulares y un empleado de confianza. Todos los empleados reclutados tuvieron que cumplir
con pruebas de entrada. No tenemos información sobre si las vacantes fueron convocadas
mediante libre competencia, dentro y fuera de la agencia, aunque si hemos podido constatar la
actualización de las convocatorias recientes en la página. Es deseable que todos los puestos
de carrera puedan ser solicitados por personas dentro y fuera de la agencia. De esta forma, se
asegura una de las condiciones de los sistemas de mérito: la oportunidad de competir.
La radicación de querellas o demandas de por si no constituye evidencia de incumplimiento
para propósitos de esta evaluación. Sin embargo, se espera que la ASSMCA desarrolle
actividades de orientación y capacitación para sus supervisores de modo que estén mejor
preparados para manejar situaciones antes de que se conviertan en querellas o demandas.
13

http://www.justicia1.pr.gov/ordenesa/casosciviles.aspx
La dirección de esta página es:
http://www2.pr.gov/agencias/assmca/Documents/Convocatorias/Convocatorias.pdf
14
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La gerencia de recursos humanos desde la perspectiva de a capacidad funcional se refiere a la
remuneración, ascensos y otras mediadas que estimulan la productividad. De acuerdo a la
información provista por ASSMCA, se otorgaron dos ascensos o promociones en el año fiscal
2015. Esto es una cantidad mínima considerando el número de empleados regulares de la
agencia, sin embargo, puede ser que no posean plazas a las cuales se puede ascender.
Debido a la estructura de la agencia o a la congelación de plazas debido a la crisis fiscal.
De acuerdo a los datos provistos, el salario promedio de los 10 empleados de confianza es de
$65,200 anuales, el de los 1,098 empleados regulares es de $37,235 anuales y el de los
empleados transitorios de $29,405. Esto significa que, en promedio, los empleados de
confianza ganan 1.75 veces el salario de un empleado regular. Esta razón está dentro de los
niveles esperados considerando la remuneración de gerentes y empleados profesionales en
Puerto Rico.15
El gasto de nómina en el año fiscal 2015 fue de 44.4 millones de dólares. De este gasto, 1.4%
corresponde al servicio de confianza, 9.5% al pago de empleados transitorios y 89.1% al
servicio de carrera. Resulta significativo el alto uso de contratos de servicios para cubrir la
necesidad de recursos humanos. La Administradora de la agencia indica que esto se debe a
que personal de servicio directo es mayormente por contrato.
El informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (14 de abril de 2016) señala
como uno de sus hallazgos principales el uso de las contrataciones para cubrir puestos
administrativos, aun cuando existían vacantes de puestos cuyas especificaciones incluían las
mismas tareas que estaban realizando las personas contratados. Incluso, indica que ASSMCA
no realizó gestiones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para cubrir dichas vacantes. En
relación al efecto de este hallazgo la Oficina del Contralor comenta:
Las situaciones comentadas resultaron perjudicial al interés público y a las
finanzas de la ASSMCA, ya que dieron lugar a que se desembolsaran, por
honorarios, compensaciones mayores a las que correspondía otorgarse por
salarios mediante puestos regulares. Además, la situación comentada en el
apartado a5(c) propició que la contratista prestara servicios sin contar con los
requisitos mínimos establecidos... (14 de abril de 2016, p.12)
En resumen, ASSMCA mantiene evalúa a sus empleados regulares, ofrece exámenes de
entrada para la evaluación de candidatos y posee mecanismos funcionales de divulgación de
convocatorias a través de su página de Internet. Sin embargo, debe analizarse con mayor
profundidad las razones que dan lugar a la alta utilización de empleados transitorios y de
contratos de servicios profesionales para cubrir las necesidades de empleomanía regular, toda
15

Esta diferencia parece razonable ya que de acuerdo a los datos de salario por ocupación que
produce el Bureau of Labor Statistics, el salario promedio de los gerentes en Puerto Rico en el
2015, era 1.7 veces el salario en las ocupaciones relacionadas a matemáticas y computadoras
y 1.6 veces el salario promedio de las profesiones relacionadas a las ciencias sociales y
naturales. Al comparar el salario de los gerentes con otras profesiones la diferencia es aún
mayor, con excepción de los ingenieros, arquitectos y abogados que ganan salarios promedios
cercanos a los gerentes.
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vez que esto atenta contra el fiel cumplimiento de los sistemas de méritos ya que la
subcontratación y la contratación de empleados transitorios están exentas de algunos de los
requisitos que rigen la contratación de empleados de carrera.

RECURSOS FISCALES
Según los datos provistos por la agencia para el año fiscal 2016 el presupuesto de ASSMCA
era de $120 millones. La Agencia se nutre principalmente de fondos del gobierno central. En el
2016, un 60% (Figura 8) de los ingresos proviene de la Resolución Conjunta del Fondo
General, 29% de fondos federales, 6% de asignaciones especiales y 5% de ingresos propios.
Entre los Fondos Federales la mayoría (82%) corresponde a fondos recurrentes, mientras un
18 por ciento corresponde a fondos no recurrentes. Algunos de los fondos federales requieren
pareo. La agencia tuvo que invertir $415,000 para parear $34.7 millones de fondos federales lo
que implica una tasa de pareo de un 1%.
Figura 8: Fuentes de Fondo,
Presupuesto de ASSMCA (AF 2016)*
Asignaciones
Especiales
6%
Fondos
Federales
recurrentes
24%
Fondo General
60%

* Según datos provistos por la Agencia

Fondos
Federales no
recurrentes
5%
Fondos
propios
recurrentes
3%
Fondos
propios norecurrentes
2%

De acuerdo al presupuesto asignado para dicho año, según el documento de presupuesto de la
OGP, el gasto de funcionamiento de la Agencia ascendía a $113 millones. Esto significa que
los fondos no recurrentes, ya sean fondos federales o ingresos propios corresponden
aproximadamente al 8 % de los costos de funcionamiento.
En términos históricos, en la Figura 9 se aprecia que la importancia relativa de las
asignaciones de la resolución conjunta se reduce luego del 2009. No obstante, dicha reducción
se contrarresta en parte por otros ingresos. Para los años 2010 y 2011, ASSMCA recibió $39 y
$42 millones, respectivamente, del Fondo de Estabilización, lo que se incluye como otros
ingresos en la figura. Del 2012 en adelante se observa un aumento en las asignaciones
especiales. De igual forma, los fondos federales que hasta el 2009 representaban alrededor
del 20% del presupuesto de ASSMCA, han cobrado una mayor importancia en los años
recientes, alcanzando el 27% del presupuesto en el 2014 y 2015, y el 29% del presupuesto
para el 2016. El incremento en los fondos federales parece ser el resultado de acciones de
25

ASSMCA dirigidas a allegar fondos externos, según establece en el plan estratégico de la
agencia.

Figura 9. Presupuesto de ASSMCA por
Origen de Recursos
(en miles de $)
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ASSMCA cada vez tiene que hacer más con menos. Varias leyes aprobadas por la legislatura,
que tienen que ver con salud mental, uso de substancias y alcohol como las mencionadas en la
sección de “Base Jurídica”, asignan responsabilidades a ASSMCA, pero no son acompañadas
de nuevos recursos y mucho menos recursos recurrentes para satisfacer estas funciones.
Tanto en términos reales como en términos per cápita (población total) el presupuesto de la
agencia se ha reducido del 2009 en adelante. La Figura 10 presenta el presupuesto total de la
agencia medido a precios del 2015.16 En términos reales, el presupuesto de ASSMCA alcanzó
un máximo en el 2008. Para dicho año el presupuesto de la agencia era equivalente a $258
millones a precios del 2015. Entre el 2008 y el 2015 el valor real del presupuesto de ASSMCA
se redujo en un 46%. De acuerdo a los datos de la agencia, en términos nominales, del 2015
al 2016 el presupuesto se redujo en un 15% adicional. En términos per cápita, el presupuesto
se redujo de un máximo de $69 por residente en el 2008 a $40 en el 2015.
16

Para llevar los valores nominales a precios del 2015 se utilizó el promedio anual del Índice de
Precios del Consumidor correspondiente a servicios médicos. El mismo se acceso a través de
la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico
https://www.indicadores.pr/Personal/Indice-de-Precios-al-Consumidor-IPC-ConsumerPrice/vg4b-d6y8
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Figura 10. Presupuesto de ASSMCA
(a precios del 2015)
per cápita
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La limitación de recursos fiscales tiene un impacto en los servicios. Así se evidencia en los
datos publicados por el National Research Institute en relación al gasto per cápita de Agencias
Estatales de Salud Mental en EEUU y Puerto Rico. Para el 2013, la mediana del gasto
promedio per cápita de agencias estatales en servicios de salud mental fue de $100, fluctuando
entre un máximo $345 en el estado de Maine y un mínimo de $19 para Puerto Rico. El estado
con el gasto más bajo fue Illinois con un gasto per cápita de $33, seguido de Texas con $41
(National Research Institute, Inc., 2014).
Para evaluar el manejo presupuestario debemos entender los componentes del gasto
operacional. De acuerdo con los datos del presupuesto gastado en el 2015, que aparecen en
la página de OGP,17 el 36% del gasto de funcionamiento de la agencia corresponde al renglón
de nómina y costos relacionados, mientras el 24% corresponde a servicios profesionales. Es
decir, que el 60% del presupuesto se utiliza para pagar empleados o contratistas
independientes. No obstante, resalta que el costo de los contratos equivale al 72% del costo
de nómina.

17

http://www2.pr.gov/presupuestos/Presupuesto2016-2017/PresupuestosAgencias/095.htm
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Tabla 5. Distribución del Gasto de ASSMCA por Programas de Servicios Directos,
Año Fiscal 2015
Gastos

%
Nómina

% Servicios
Profesionales

% Servicios
Comprados

Servicios de Tratamiento
Ambulatorios
Administración del Hospital de
Psiquiatría de Río Piedras
Servicios de Tratamiento Interno

44,409

41%

28%

7%

25,435

35%

24%

17%

21,120

26%

8%

4%

Prevención y Promoción de la Salud

12,426

29%

50%

3%

Administración del Hospital de
Psiquiatría de Ponce
Administración del Hospital de
Psiquiatría Forense

7,918

32%

17%

21%

5,625

27%

23%

23%

Fuente: Presupuesto de ASSMCA, ogp.gobierno.pr

Por otro lado, la única inversión reportada en el presupuesto fue la compra de equipo por una
cantidad equivalente a solo el 0.5% del gasto de funcionamiento. Estos bajos niveles de
inversión pueden tener un impacto negativo en la capacidad futura de la agencia de prestar sus
servicios.
ASSMCA no tiene estatus de corporación pública por lo que no está autorizada para emitir
deuda. Sin embargo, la Administradora identifica como uno de los retos más grandes el
manejo del presupuesto y el flujo de efectivo, e incluso indicó que algunos contratistas no
estaban rindiendo sus servicios por falta de pago. Uno de los problemas encontrados al
evaluar este aspecto financiero, es que en el caso de las agencias que no son corporaciones
no tenemos un estado financiero que indique las cuentas por pagar o deudas que éstas tengan.
Tampoco se incluye en el documento presupuestario deudas pendientes de pago de años
anteriores, un aspecto que debe considerarse.
Le solicitamos a la agencia el gasto en el trimestre más reciente para contrastar con la
asignación de gasto. De esta información se desprende que en dicho trimestre la agencia
gastó solo el 10% de sus fondos federales, mientras había gastado el 30% de los ingresos
propios correspondientes al año y el 27% de los fondos estatales asignados. En total, durante
dicho semestre gastó un 22% por ciento de su presupuesto anual, lo que ronda en el 25%
esperado.18

18

Si la agencia tiene un gasto constate durante todo el año se espera que cada trimestre gaste
una cuarta parte de su presupuesto. Sin embargo, este por ciento puede fluctuar de acuerdo a
la necesidad de gasto. Para propósitos de presupuesto es recomendable seguir este gasto
trimestral para realizar ajustes durante el año de ser necesarios.
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Las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor de Puerto Rico en los últimos cinco años
han encontrado serias deficiencias que inciden de manera negativa en el manejo
presupuestario. A tal punto, que en los dos informes más recientes que cubren los periodos de
1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2013 y del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto del
2015, respectivamente, la agencia recibió una opinión adversa.
Incluimos aquí los
señalamientos que consideramos más importantes:
 Se encontró que faltaba información en el registro de cuentas por cobrar y deficiencias
en las gestiones de cobro (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 11 de diciembre de
2012).
 Se emitieron órdenes de compra sin efectuar subastas; se solicitaron y se recibieron
cotizaciones por personal ajeno a la División de Compras; se encontraron expedientes a
los cuales les faltaban documentos, se adquirieron materiales que no tuvieron utilidad,
entre otras deficiencias relacionadas (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 25 de
septiembre de 2013).
 Se realizaron mejoras permanentes sin efectuar subasta formal y se encontraron otras
situaciones irregulares relacionadas con el proceso de contratación (Oficina del
Contralor de Puerto Rico, 15 de enero de 2015).
 Se otorgó una enmienda a un contrato vencido; se pagaron trabajos de diseño, de
inspección y de construcción sin que se otorgaran contratos; y se efectuaron pagos por
trabajos no realizados (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 15 de enero de 2015).
 Se invirtió en la construcción de una sala estabilizadora, de una farmacia y de una
terraza que no tuvieron utilidad (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 15 de enero de
2015).
 Se otorgó un contrato para realizar trabajos de inspección de proyectos de construcción
a una corporación que no cumplía con los requisitos de ley para el ejercicio corporativo
de la ingeniería.
 Se firmó un contrato que no incluía en forma precisa los servicios que se requerían, se
efectuó un cambio en los servicios sin solicitar enmiendas al contrato, y se evidenció
pre-intervención inadecuada de las facturas y pago por servicios que no tuvieron utilidad
(Oficina del Contralor de Puerto Rico, 15 de enero de 2015)
 Se emitieron resoluciones de reconocimiento de deuda para autorizar el pago de
servicios prestados sin otorgar contratos (Oficina del Contralor de Puerto Rico, 14 de
abril de 2016).
Uno de las metas del plan estratégico es conformar un grupo de trabajo que pueda allegar
fondos externos. Esto usualmente se logra tomando mayor ventaja de oportunidades de fondo
federales, con especialistas en propuestas y desarrollando materiales que puedan ser
utilizados en diversas propuestas, tales como: documentos sobre la capacitad institucional y
sistemas de contabilidad que garanticen el buen uso de fondos.
Los recursos fiscales de la agencia se han reducido desde el 2009. Esto limita la capacidad de
ofrecer servicios. Sin embargo, también debe enfatizarse que es necesaria la implantación de
normas de sana administración para lograr el mejor uso de los recursos.
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P ARTE 5. PRODUCTOS Y RESULTADOS
Un informe de la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), la Organización de la Salud (OMS) y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 19
concluye que el sistema de salud mental de Puerto Rico ha logrado desarrollar una red de
establecimientos de salud mental a todos los niveles de cuidado. Este informe también
reconoce que en Puerto Rico existen múltiples mecanismos administrativos y judiciales para
asegurar el acceso a los servicios y garantizar los derechos humanos de los pacientes de salud
mental.

CLIENTELA ATENDIDA
En el año fiscal 2014-2015, ASSMCA impactó a 139,209 personas a través de su programa de
prevención. Según el documento de presupuesto de la agencia, se brindó servicios de
tratamiento a 26,542 personas. La agencia proveyó servicios para el tratamiento de
dependencia a sustancias a 12,414 personas y de salud mental a 14,128. También atendió
una clientela de 1,809 en programas de desvío. La mayoría de la clientela de ASSMCA en los
programas de tratamiento son varones (70%) y el 87.5% son adultos (Departamento de Salud
de Puerto Rico, 2016). Resalta que la clientela atendida comprende una porción ínfima de la
clientela potencial según los estimados en la sección de Necesidad, aunque algunas de estas
personas pueden estar recibiendo servicios a través de PSG. La Tabla 6 muestra el desglose
de la clientela para algunos de los programas de ASSMCA.20

Tabla 6. Clientela Atendida en el Año Fiscal 2014-2015 para
Algunos de los Programas de ASSMCA
Programa

Atendidos

Prevención
Hospital Psiquiátrico General
Hospital Psiquiátrico Forense San Juan
Hospital Psiquiátrico Forense Ponce
Clínica de Niños y Adolescentes Rio Piedras
Centro de Salud Mental de Bayamón
Programas Residenciales para Varones
Programas Residenciales para Mujeres
Programas Residenciales para Adolescentes
Programa Ambulatorio de Drogas (Drug Court)
Programa de Tratamiento con Metadona
19

139,209
725
118
282
1,311
1,093
273
62
39
1,467
5,577

Instituto de Estadísticas. (10 de diciembre de 2015). IEMS-OMS: Informe sobre los sistemas
de salud mental en Puerto Rico. Obtenido de http://www.who.int/
mental_health/evidence/puerto_rico_whoaims_ report.pdf
20
Según el perfil de la clientela suministrado por ASSMCA.
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En el año fiscal 2014-2015, según el desglose de la clientela, el 35% de esta participaba de
Centros de Salud Mental para Adultos. Estos centros dejaron de operar el 30 de septiembre de
2014 y se convirtieron en Centros de Recuperación.
Si ASSMCA en efecto atiende sobre 20,000 personas con problemas de salud mental y
alcoholismo, esto es una ínfima parte de las personas con estas condiciones en Puerto Rico.
En entrevista con personal de ASSMCA se nos informa que ellos no tienen lista de espera en
sus facilidades y que todos los que solicitan servicios los reciben. Pero aparte de las personas
que son referidas a ASSMCA a través de otras agencias, especialmente la Administración de
Tribunales, la gran mayoría de los participantes en programas de ASSMCA buscan los
servicios voluntariamente. No pudimos identificar programas de alcance de la comunidad en
ASSMCA que incluyeran identificar personas en necesidad y tratar de convencerlas de que
busquen servicios.
Parte de la clientela de ASSMCA son jóvenes y adultos referidos por el sistema judicial. La
Tabla 7 muestra los programas de tratamiento y el número que provienen de referidos de
Tribunales, Corrección o el Departamento de Justicia. En total 18 por ciento o casi uno de cada
cinco de los participantes de estos programas llegan a ASSMCA a través de estos referidos.
En el caso de los dos programas de niños y adolescentes, 25 y 15 por ciento, respectivamente,
son referidos por el Departamento de Educación. Estas cifras evidencian los recursos que
ASSMCA tiene que dedicar a la coordinación con agencias y que un porcentaje alto de su
clientela enfrenta problemas con el sistema judicial.
Tabla 7. Personas en Programas de Tratamiento de ASSMCA
Referidos por Tribunales, Corrección o Departamento de Justicia: AF 2014-2015
Programa
Clientela Referidos Porcentaje
Hosp. Psiquiatría San Juan
Hosp. Psiquiatría Forense San Juan
Hosp. Psiquiatría Forense Ponce
Clínica de Niños y Adolescentes Río Piedras
Centro Salud Mental Comunitario Bayamón
Tratamiento Residencial de Varones
Tratamiento Residencial de Mujeres
Tratamiento Residencial para Adolescentes
Tratamiento Metadona
Tratamiento Ambulatorio Drug Courts
Todos

725
118
282
1311
1093
273
62
39
5577
1467
10947

145
99
228
0
0
235
25
23
112
1130
1997

20%
84%
81%
0%
0%
86%
41%
59%
2%
77%
18%

Fuente: Perfil de la Clientela, documento suministrado por ASSMCA.

La clientela atendida por ASSMCA se ha reducido en los últimos años. Las Figuras 11, 12, y
13 muestran bajas en el programa de metadona, en el programa de tratamiento ambulatorio y
en el número de pacientes tratados en el Hospital de Psiquiatría. El número de participantes
del programa de metadona se ha reducido en 46 por ciento desde 2006. El número de
pacientes atendidos por el Hospital de Psiquiatría se ha reducido en 66 por ciento y los de
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tratamiento ambulatorio en 58 por ciento. Esta reducción en clientela se puede deber a la baja
poblacional del Puerto Rico de los últimos años. En el caso del Hospital de Psiquiatría, las
personas pueden estar buscando servicios en otros lugares como el Panamericano y
Capestrano. A modo de comparación, el Hospital Capestrano atendió 4,731 pacientes en el
año fiscal 2014 y el Hospital Panamericano 6,500. Además de esto, puede ser que algunas de
las personas a las que ASSMCA servía, buscan servicios fuera de ASSMCA a través del
programa Mi SALUD. Tanto en el Hospital de Psiquiatría, como en el caso de la clientela de
servicios ambulatorios, se observa una reducción drástica luego del 2012, sin embargo, la
reducción en la clientela del programa de metadona precede el 2010, año en que se establece
el plan integrado de MI Salud y los pacientes pueden buscar servicios con ASES.

Figura 11. Participantes del Programa de
Metadona de ASSMCA: AF 2000-2016
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Fuente: ASSMCA, Oficina de Planificación.
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Figura 12. Participantes de Programas de
Tratamiento Ambulatorio: AF 2009-2016
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Figura 13. Pacientes Hospital de Psiquiatría
San Juan: AF 2004-2016
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EFICIENCIA OPERACIONAL
Contamos con poca información para medir la eficiencia de ASSMCA y hay varias posibles
formas de medir eficiencia en instituciones que proveen servicios de salud (Hussey, De Vries,
Romley, Wang, Chen, Shekelle, & McGlynn, 2009). En todo caso, los indicadores de eficiencia
deben relacionar los insumos o recursos a los productos o resultados. Un indicador que se
puede calcular con la información disponible y relacionado a la eficiencia operacional es el
costo por participante. Este se calcula como la razón de personas atendidas al presupuesto,
específicamente el costo por participante.
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La Tabla 8 muestra costos promedio por participante en el 2015 en los programas de servicio
directo.

Tabla 8. Gasto Promedio por Cliente en Programas de
Servicio Directo: 2015- ASSMCA
Gastos de Funcionamiento
Gasto
Clientela
Gasto por
2015
2015
cliente
(en miles de
(según
( en $)
$)
OGP)
Servicios de Tratamiento
44,409
21,324
2,083
Ambulatorios
Administración del Hospital de
25,435
687
37,023
Psiquiatría de Río Piedras
Servicios de Tratamiento Interno
21,120
595
35,496
Prevención y Promoción de la Salud
12,426
139,209
89
Administración del Hospital de
7,918
280
28,279
Psiquiatría de Ponce
Administración del Hospital de
5,625
118
47,669
Psiquiatría Forense
Los servicios de tratamiento interno tienen un costo promedio por cliente de más de $35,000.
Sin embargo, los programas de prevención promedian $89 por persona impactada.
ASSMCA tiene un programa de prevención, pero los números no muestran bajas en el uso de
dorgras y cigarrillos entre los jóvenes. De acuerdo a la información provista por la agencia, los
programas de prevención se enfocan en la población de niños y adolescentes. El 81.5% de los
jóvenes que participaron en la Consulta Juvenil (2010-12) indicó haber participado de alguna
actividad de prevención de uso de sustancias. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos,
es a través de las escuelas que la mayoría de los adolescentes participan de actividades de
prevención. En Puerto Rico, el 70.5% de los adolescentes indicaron haber participado de
actividades de prevención al uso de sustancias en las escuelas y el 13.6% fuera de las
escuelas.21 En EEUU los por cientos son similares (75.5% y 11.4%, respectivamente), aunque
la importancia relativa de las actividades fuera de la escuela es un poco mayor en Puerto
Rico.22 Sin embargo, no se evidencia una correlación entre estas actividades de prevención y
el uso de algunas sustancias. De acuerdo a la Consulta Juvenil realizada por ASSMCA, entre
las encuestas realizadas en los periodos del 2005-07 y el 2010-12 se observa una reducción en
el uso del alcohol, mientras se evidencia un aumento en el uso de cigarrillos y otras drogas por
adolescentes (durante el último año). Mientras el uso de alcohol disminuyó de 47.4% a 44.2%,
el uso de cigarrillos aumentó de 9% a 12.6 % y el uso de otras drogas aumentó de 8.8% a
13.3%.

21
22

ASSMCA. Consulta Estudiantil (2010-12).
Behavioral Health 2012 http://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/2012-BHUS.pdf
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Las medidas de eficiencia se aprecian mejor con datos a través del tiempo. Sin embargo, los
programas han cambiado y no se puede hacer un pareo exacto de clientela y presupuesto para
varios años. Por esta razón nos enfocamos en programas claramente definidos cuya
participación podemos trazar por un periodo de tiempo. Uno de estos es el Programa de la
Administración del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras desde el año fiscal 2004 y el
programa de tratamiento ambulatorio desde el 2009 en adelante. Calculamos el costo por
participante como el presupuesto del programa, dividido entre el número de personas
atendidas.
Como vimos anteriormente, la clientela de los programas de ASSMCA se ha reducido. Sin
embargo, los costos promedio han aumentado. Del 2010 al 2015, el costo promedio por
paciente en el Hospital de Psiquiatría ha aumentado de $18,244 a $37,295. En el programa de
tratamiento ambulatorio ha aumentado de alrededor de $1,000 a $1,800. No sabemos si la
calidad de los servicios o los servicios provistos han cambiado lo suficiente para ameritar este
aumento. Pero ciertamente el aumento en costos en un ambiente de austeridad es
preocupante y sugiere que hay que examinar cómo las agencias del gobierno que proveen
servicios directos se han visto y se verán impactadas por la reducción poblacional, entre otros
factores, incluyendo la posible rigidez de los costos de nómina y un potencial aumento en
costos a raíz de los problemas de liquidez y los consecuentes retrasos en pagos que limitan la
disponibilidad de suplidores. Este aumento también puede deberse a que el hospital atiende
pacientes con condiciones mentales más severas y que esto se haya agudizado en los últimos
años. De acuerdo a la declaración de información estadística que el Hospital de Psiquiatría
rinde al Departamento de Salud, la estadía promedio es de 72 días. Este valor está muy por
encima a las estadías promedio que informan los hospitales psiquiátricos privados en Puerto
Rico, que informan estadías promedio de entre 7 y 8 días. Esta estadía promedio implica un
costo diario por paciente de alrededor de $550, lo que no es particularmente alto. 23

23

Como dato comparativo en el 2013 el costo promedio diario por paciente en hospitales
psiquiátricos en Australia era de $996 (Australian Institute of Health and Welfare, 2016).
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Figura 14. Costo Promedio por Paciente
Atendido en Hospital de Psiquiatría de Río
Piedras Puerto Rico: 2004-2016
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Figura 15. Costo Promedio por Cliente en el
Programa de Tratamiento Ambulatorio
Puerto Rico: 2004-2016
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SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS
La Oficina de Planificación de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción anualmente lleva a cabo dos encuestas de los servicios financiados por fondos
federales: una dirigida a los servicios de tratamiento que se ofrecen a los Niños y Adolescentes
y la segunda, dirigida a los participantes de los Centros de Recuperación. Las encuestas de
satisfacción de las personas que reciben servicios de tratamiento y recuperación proveen
información sobre siete rúbricas:
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1. Calidad y propiedad del servicio: recoge la percepción de los participantes con respecto
a la calidad del servicio y si el servicio cumple con las necesidades del cliente.
2. Acceso: mide es el acceso al servicio, la conveniencia en la localización del servicio y el
tiempo de espera para conseguir la cita inicial.
3. Resultados: recoge la percepción sobre los resultados en torno a sentirse mejor con
otras personas, vivir en un ambiente estable y seguro, obtener educación o empleo y
mejoramiento de la salud.
4. Participación en la planificación de los servicios: recoge la percepción del cliente con
relación a la participación en la planificación de su tratamiento, el desarrollo de sus
metas con el servicio y tomar decisiones relacionadas con su tratamiento.
5. Satisfacción general: es la evaluación general de los servicios que se ofrecen en el
centro.
6. Conectividad social: capta la disponibilidad de redes de apoyos sociales (como
familiares y amigos) para la recuperación del cliente.
7. Funcionamiento: refleja que el cliente perciba que puede realizar cosas significativas,
manejar las cosas cuando van mal y que los síntomas no le molestan.

Tabla 9. Percepción de los Participantes Adultos de las
Clínicas de Salud Mental Por Dominio desde 2010 al 2014
2010
2011
2012
2013
2014
Satisfacción General
93.9%
94.4%
93.1%
98.1%
95.6%
Acceso
86.3%
87.2%
75.9%
86.8%
93.1%
Calidad de Cuidado
89.5%
89.2%
92.2%
90.3%
92.9%
Participación en la Planificación
92.8%
90.5%
93.5%
98.8%
93.8%
del Tratamiento
Resultado
72.1%
67.1%
53.2%
62.2%
67.5%
Funcionamiento
78.6%
73.0%
73.9%
64.5%
73.9%
Conectividad Social
84.7%
80.3%
83.6%
81.0%
83.0%
Fuente: ASSMCA Oficina de Planificación. s.f. Informe de Encuestas de
Percepción con los Servicios de Salud Mental de Adultos, Niños, y
Adolescentes.
Las encuestas de satisfacción de los centros de recuperación de Mayagüez y de San Juan
igualmente muestran niveles altos de satisfacción con los servicios. Como en la tabla anterior el
aspecto de resultado muestra los niveles más bajos de satisfacción (ASSMCA, 2016ª; 20106b).
El programa más numeroso de ASSMCA, y tal vez el más emblemático, es el programa de
tratamiento de metadona. No obstante, para ese programa no parece haber encuestas de
satisfacción. Aunque las encuestas de satisfacción son una herramienta importante, éstas no
deben sustituirlas evaluaciones rigurosas de resultados y efectividad y de otros aspectos que
resulten críticos en la prestación de servicios.

37

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
Un estudio comisionado por la Agencia sobre los servicios en los tratamientos de metadona
muestra una tasa de abandono alta. Cerca de 3 de cada 4 personas que comienzan el
programa no lo terminan. Esto es algo que ASSMCA deberá atender, pues el programa de
metadona es el más costoso entre los servicios de tratamiento ambulatorio que ofrece y en los
últimos años el programa ha expandido el acceso a servicios a través de la operación de
unidades móviles.
Una de las razones de abandono según los pacientes parece ser la falta de transportación.
Para atender este problema la Agencia está proveyendo transportación en San Juan los
domingos en áreas donde se han reducido los servicios de la Autoridad Metropolitana de
Autobuses (AMA). No obstante, sin evaluaciones rigurosas con grupos de control y
tratamientos aleatoriamente asignados, no podemos concluir que proveer transportación haría
una diferencia en las tasas de abandono. ASSMCA ha desarrollado una guía para un plan de
mejoramiento de los centros de metadona (ASSMCA, 2016) que puede ser útil para evaluar la
calidad estos centros.
Las encuestas de satisfacción contienen preguntas relacionadas a la calidad y propiedad del
servicio que ofrecen información sobre la percepción de los participantes sobre la calidad del
servicio que reciben y si el servicio cumple con las necesidades del cliente. Como se discutió
en la sección de Satisfacción con los Servicios, las respuestas de los participantes muestran
estar altamente satisfechos con la calidad.
Las agencias federales de las cuales ASSMCA recibe fondos requieren que se provean
servicios utilizando modelos y protocolos que hayan demostrado éxito en mejorar resultados y
apoyo en la recuperación; y recopilar datos para determinar la efectividad continua de la
prevención de salud mental, tratamiento y servicios de recuperación. 24 ASSMCA hace
esfuerzos por establecer protocolos de intervención basados en evidencia. Aunque esa
evidencia no es necesariamente dentro del contexto de servicios de Puerto Rico ni dentro de la
población culturalmente relevante, es un paso importante en la provisión de tratamientos de
calidad y en generar indicadores de calidad de los servicios.25
En relación a la labor de ASSMCA como agencia reguladora de organismos que proveen
servicios de salud mental no medicados y contra la adicción, los presupuestos de ASSMCA
informan que los organismos regulados están abrumadoramente satisfechos con ASSMCA.
Sin embargo, no conseguimos información sobre la efectividad de estos servicios, como por
ejemplo, el porcentaje de pacientes que reincide en alcoholismo o utilización de drogas luego
de terminado el programa. De otra parte, ASSMCA ha reforzado el cumplimiento de las
agencias reguladas con protocolos de intervención basados en evidencia por parte de estos
24

ASSMCA
continuará
aceptando
casos
nuevos
a
partir
de
enero
2014http://www.notiuno.com/assmca-continuara-aceptando-casos-nuevos-a-partir-de-enero2014/
25
Entrevista de las investigadoras con la Administradora de ASSMCA y la directora de la
Oficina de Planificación, 12 de julio del 2016.
38

organismos. A los efectos de exigir protocolos de intervención sólidos y datos que permitan
evaluar la calidad de estos programas, ASSMCA tendría que reforzar la fiscalización de estas
instituciones y requerirles documentación detallada sobre los resultados de los pacientes.
Muchos de estos programas se nutren de referidos de ASSMCA para obtener sus participantes
y la agencia les debe requerir evidencia rigurosa de la efectividad de sus programas.
ASSMCA ha comisionado varios estudios para levantar evidencia sobre qué tratamientos son
efectivos para atender las necesidades de pacientes mentales y contra la adicción. Al
momento de este escrito, la Agencia esperaba la culminación de los siguientes estudios:
 Consulta Juvenil - Esta se realiza periódicamente para monitorear el uso de sustancias
y otras conductas de riesgo entre los jóvenes escolares y sus factores de riesgo y
protección. La repetición periódica de la encuesta permite examinar los patrones de uso
de sustancias entre los escolares y sus cambios en el tiempo. El último estudio está en
la etapa de digitalización de los cuestionarios completados. Se espera publicar el
estudio durante el mes de mayo de 2017.
 Estudio de Prevalencia de Enfermedades de Salud Mental y de Uso de Sustancias y el
Acceso a Servicios de la población adulta en Puerto Rico.
 Estudio de Prevalencia de Trastornos Mentales y Uso de Servicios en la Población de
Niños y Adolescentes en Puerto Rico.

ACCESO A LOS SERVICIOS
A juzgar por su participación en el Programa de Salud del Gobierno, la gran mayoría de la
clientela que ASSMCA atiende son de bajos recursos, por lo que cumple su misión de dar
prioridad para admisión a tratamiento y rehabilitación en las facilidades de la Administración a
personas de escasos recursos económicos. Más aún la Agencia atiende un porcentaje alto de
personas sin seguro médico (Tabla 10). Por ejemplo, una de cada tres personas en el
tratamiento de metadona no tienen seguro médico. El bloque de fondos federales de salud
mental que recibe ASSMCA tiene que ser utilizado para proveer servicios prioritarios de
tratamiento y apoyo a individuos sin seguro de salud o para quienes entran y salen de la
cubierta de los planes de seguros de salud.26 Del total de clientes atendidos en programas de
ASSMCA, el 72% está cubierto por el Plan de Salud del Gobierno, 2% por Medicare, 9.8% por
planes privados y 12.8% no tiene seguros (ASSMCA).
Con la integración de servicios de salud mental a otros servicios de salud ordenados por la ley
federal del Affordable Care Act, y en Puerto Rico por Mi SALUD, es posible que parte de la
población esté siendo atendida por el sector privado a través del PSG. La información obtenida
no nos permite corroborar hasta qué nivel esto sea cierto ni el por ciento de la población actual
que necesita ayuda y no la recibe.27

26

ASSMCA
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enero
2014http://www.notiuno.com/assmca-continuara-aceptando-casos-nuevos-a-partir-de-enero2014/
27
Rivera Mass et. al, estima que para el 2003 aproximadamente el 66% de los adultos con
enfermedad severa no recibieron tratamiento.
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Tabla 10. Desglose de Clientela por Programa 2014-2015
%Plan de Salud
del Gobierno
61.8

Atendidos
Hospital Psiquiátrico General

725

Hospital Psiquiátrico Forense SJ
Hospital Psiquiátrico Forense Ponce
Clínica de Niños y Adolescentes Rio Piedras
Centro de Salud Mental de Bayamón
Programas Residenciales para Varones
Programas Residenciales para Mujeres
Programas Residenciales para
Adolescentes
Programa Ambulatorio de Drogas (Drug
Court)
Programa de Tratamiento con Metadona

% Sin Seguro
11.2

118
282
1,311
1,093
273
62
39

49.7
36.9
87.6
74.8
63.1
70.9
88.4

21.2
28.4
1.3
4
25.8
22.1
9.8

1,467

61

19.3

5,577

57.8

33.1

Fuente: Perfil de la Clientela Año Fiscal 2014-2015, documento provisto por ASSMCA.

Otro aspecto relacionado al acceso es la presencia de servicios en puntos asequibles alrededor
de Puerto Rico. El 66% de la clientela de ASSMCA se concentra en 3 de las 8 regiones de
salud, como se aprecia en la Figura 16. Este dato refleja la concentración en los centros de
servicios, los cuales se ubican en pocos municipios.

Figura 16. Distribución Regional de la Clientela de
ASSMCA
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Como se mencionó anteriormente, los participantes del programa de metadona dicen que la
transportación es un obstáculo para acceder a los servicios. ASSMCA ha aumentado sus
servicios de transportación en el área metropolitana, específicamente en las zonas donde la
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Autoridad Metropolitana de Autobuses ha descontinuado servicios, pero transportarse a los
centros de tratamiento en la Isla puede resultar más difícil.

CONCLUSIONES GENERALES
Con un presupuesto limitado ASSMCA ofrece una gran diversidad de servicios a la población
de escasos recursos en Puerto Rico. Sirve a una población con necesidades complejas,
muchas de ellas con problemas con el sistema judicial. Su presencia geográfica es limitada
posiblemente resultado en problemas de acceso. Hoy más que nunca es necesario que
ASSMCA enfatice en la búsqueda de eficiencia en el ofrecimiento de sus servicios. Desde el
punto de vista de la evaluación, se ha enfocado en métodos basados en evidencia, no
obstante, es necesario que también enfaticen en la medición de resultados y la eficiencia
administrativa.
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