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0.- PRESENTACIÓN
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Que nuestra entidad se haya sentido comprometida con la realidad y necesidades de la República del Perú
en materia de salud mental obedece a más de un motivo. En primer lugar, no cabe duda, responde a la
solidaridad que despierta conocer que hay millones de personas en todo el mundo, también en América
Latina, con necesidades muy parecidas a las que tienen los usuarios de nuestros dispositivos de atención
en España1.
Pero, a la hora de comprometernos con un proyecto tan importante a cuatro años que implicaba además,
para algunos de nosotros, vivir a 10.000 kms. de nuestras familias durante los dos primeros años del
mismo, ha pesado también el hecho de reconocernos necesitados de nuevas miradas que nos ayuden a
comprender mejor al que sufre mentalmente. Nuestra decisión asume la incertidumbre y la complejidad
que tiene comprender y ayudar a quienes padecen trastornos mentales pero también la convicción de que
las respuestas más esperanzadoras no están llegando exclusivamente ni de los países con mayor desarrollo
económico, en general, ni de la última tecnología o investigación médica, en particular. Al contrario, los
datos confirman que los países con menor PIB facilitan la recuperación psicológica, funcional y personal
de quienes presentan los diagnósticos psiquiátricos considerados más severos 2. Por eso Perú y su proceso
actual de reforma del sistema de prevención y atención a las personas con problemas de salud mental nos
ha parecido una buena oportunidad tanto para ofrecer nuestra experiencia como de aprender de la suya en
términos globales. Hemos ido con la intención de mostrar aquello que en España ha logrado aportar
respuestas eficaces al sufrimiento de estas personas y sus familias (que no es otra cosa que el desarrollo
del movimiento comunitario en salud mental) pero también viajamos con la intención de aprender a
recuperar la capacidad de ayuda que siempre ha tenido la comunidad, frente a modelos más
individualistas y tecnificados, que intentan sustituir a las relaciones personales, incluyendo especialmente
la relación terapéutica entre profesional y paciente, por los diagnósticos y sus fármacos de última
generación.
Y hacerlo, para nosotros dos, que hemos vivido 2 años en Lima y viajado desde allí por buena parte del
Perú, ha sido algo más que un trabajo. Ha sido una experiencia personal cuyo relato, aunque debería ser
ajeno a este texto, seguramente se dejará notar en algunas partes del mismo.

1

Las personas con discapacidades mentales y psicosociales representan una proporción significativa de la población
mundial... La depresión es la causa principal de años enteros perdidos por discapacidad en todo el mundo... Las
personas con discapacidades mentales y psicosociales a menudo son estigmatizadas y objeto de discriminación y
también están expuestas a considerable abuso físico y sexual, que puede producirse en distintos entornos, como las
cárceles, los hospitales y el hogar… La mala salud mental es a la vez causa y consecuencia de la pobreza, una
educación deficiente, la desigualdad entre los géneros, mala salud, violencia y otros problemas mundiales. Además,
limita la capacidad de quienes la padecen para trabajar en forma productiva, realizar su potencial y aportar una
contribución a sus comunidades (División de Política Social y Desarrollo. Discapacidad,
Naciones
Unidas:https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/salud-mental-y-desarrollo.html)
2

Warner, R. (2004) Recovery from Recovery from schizophrenia. Psychiatry and political schizophrenia. Psychiatry and
political economy. Londres.. Brunner- Routledge.
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Por tanto, escribimos esta Memoria para dar cuenta del trabajo encomendado por el Patronato de nuestra
entidad, para justificar la inversión en el Proyecto y para dejar testimonio de algunas reflexiones
elaboradas al hilo del trabajo por si a alguien le resultan de interés profesional pero también para revivir
tantas experiencias personales de dos años, difíciles algunas, felices la mayoría.
Hemos tenido en cuenta desde el principio algunos enfoques que no queríamos que faltaran en nuestra
actividad; uno de ellos fue el de género para evitar seguir contribuyendo sin querer a condenar a un
segundo plano en los derechos a las mujeres profesionales, técnicas o usuarias de servicios. Ojalá lo
hayamos logrado.
Y finalmente, debe quedar claro que estamos a la mitad de un camino planteado a cuatro años. Por lo
tanto, el acierto en las conclusiones y sugerencias para continuar tienen tanto valor como el trabajo mismo
realizado pues de ellas dependerá el futuro y los resultados definitivos del proyecto.
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1.- DATOS DE LA ENTIDAD
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1995 por asociaciones de
familiares para promover una atención integral a las personas que padecen algún tipo de sufrimiento
psíquico o trastorno mental.
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Sus áreas de actuación son:
●
●
●
●
●
●
●

La promoción de su bienestar y de la mejora de su calidad de vida mediante la gestión de
recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral y de cualquier otra índole.
La protección de las personas con trastorno mental incapacitadas judicialmente a través de la
tutela encomendada por la autoridad judicial.
La generación de empleo con la creación de la empresa de economía social “Manantial Integra”
como alternativa real al mercado laboral ordinario y como forma de acercamiento progresivo al
mismo.
La promoción de Programas y actuaciones en el ámbito penal y penitenciario colaborando en
procesos de reincorporación social y atención personalizada al cumplimiento de medidas
alternativas al ingreso en prisión.
La prevención y atención temprana a las personas y sus familias con experiencias e inicios
recientes de psicosis.
El desarrollo de Proyectos técnicos y sociales innovadores en la atención a las personas con
trastorno mental que faciliten su recuperación personal e integración social.
La realización de proyectos de cooperación que faciliten la cohesión social y el derecho humano
a la salud.

Los principios y valores de Fundación Manantial se resumen en su Código Ético bajo las etiquetas de
independencia, transparencia, gestión de calidad, austeridad y estabilidad en el empleo para sus
profesionales y en su apuesta por los modelos de trabajo comunitarios, basado en los derechos humanos
y por la recuperación de los personas con un trastorno mental.

1.1.- Experiencia de la entidad
Desde su constitución en 1995, además de otras muchas iniciativas no lucrativas que buscan apoyar la
recuperación de las personas con un trastorno mental, Fundación Manantial ha gestionado miles de plazas
para la administración pública mediante las fórmulas de contratos de gestión de servicios públicos y de
conciertos en un total de 44 dispositivos especializados en la atención comunitaria a personas con
trastorno mental grave de larga evolución: residencias, pisos supervisados, centros de rehabilitación
psicosocial y laboral, centros de día, unidades sanitarias de atención temprana, etc. Además, Fundación
Manantial realiza otros muchos Servicios y Programas especializados (en los ámbitos de la protección
legal de las personas incapacitadas legalmente, en el penitenciario, acciones para el apoyo al ocio
normalizado en comunidad, voluntariado, en la generación de empleo,…), insertos en los sistemas y redes
públicas de atención, pero que no reciben financiación de las administraciones.
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En el último año 2017 han sido 2.833 las personas diagnosticadas que fueron usuarias de algún centro,
servicio o programa de nuestra Fundación y 195 las que consiguieron un puesto de trabajo en Manantial
Integra, empresa de economía social generada por Fundación Manantial para facilitar la integración
laboral y social de las personas con TMG3.
Desde 2013 Fundación Manantial participa en el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Salud Mental
de Estelí (Nicaragua) en colaboración con el Grupo de Acción Comunitaria (GAC. www.psicosocial.net/)
y merced a acuerdos con el Ministerio de Salud (MINSA) y del Sistema Local de Atención a la Salud de
Estelí (SILAIS) del Gobierno de Nicaragua 4. También desde esa fecha, Fundación Manantial se integró
en la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (WAPR), ocupando el presidente de su Patronato
la representación de los familiares en la Junta Directiva.
En el ejercicio de esta posición, Fundación Manantial ha promovido y realizado el año 2014 un viaje por
América Latina (México, Brasil, Uruguay y Perú) junto al presidente electo de la WAPR y de su
Vicepresidente Regional para las Américas, con el objetivo de mantener reuniones con los líderes de la
salud mental regional y apoyar el desarrollo de modelos comunitarios de atención.
Actualmente, el personal cualificado y especializado del Servicio de Tutela de la entidad facilita apoyos
sociales, psicológicos, económicos y jurídicos a 165 personas incapacitadas judicialmente con el objetivo
de facilitar su máximo nivel de autonomía e integración social y de defender sus derechos.
El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario de Fundación Manantial tiene como finalidad
evitar que las personas con trastorno mental ingresen en prisión. Para ello realiza acciones de formación a
jueces, fiscales y abogados, media para el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión y gestiona
alojamientos “puente” que facilitan el tránsito hacia la comunidad. En 2014 han sido 82 las personas que
han recibido atención en este ámbito.
Los proyectos de Economía Social de Fundación Manantial dan trabajo estable en diferentes áreas de
actividad (hostelería y catering, administración, servicios domésticos, manipulado secundario de
medicamentos, gestión documental y jardinería) a 195 personas usuarias y ex usuarias de servicios de
salud mental.
3

Actualmente, el personal cualificado y especializado del Servicio de Tutela de la entidad facilita apoyos sociales, psicológicos,
económicos y jurídicos a 165 personas incapacitadas judicialmente con el objetivo de facilitar su máximo nivel de autonomía e
integración social y de defender sus derechos.
El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario de Fundación Manantial tiene como finalidad evitar que las personas con
trastorno mental ingresen en prisión. Para ello realiza acciones de formación a jueces, fiscales y abogados, media para el
cumplimiento de medidas alternativas a la prisión y gestiona alojamientos “puente” que facilitan el tránsito hacia la comunidad. En
2014 han sido 82 las personas que han recibido atención en este ámbito.
Los proyectos de Economía Social de Fundación Manantial dan trabajo estable en diferentes áreas de actividad (hostelería y
catering, administración, servicios domésticos, manipulado secundario de medicamentos, gestión documental y jardinería) a 195
personas usuarias y ex usuarias de servicios de salud mental.
Otros proyectos innovadores de Fundación Manantial pretenden vencer el estigma de las personas afectadas por problemas de salud
mental, dotándoles de herramientas para la comunicación y el ocio y prestando apoyo psicológico y práctico a sus familiares.
4 https://www.fundacionmanantial.org/atencion-social-nicaragua.php#content
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Otros proyectos innovadores de Fundación Manantial pretenden vencer el estigma de las personas
afectadas por problemas de salud mental, dotándoles de herramientas para la comunicación y el ocio y
prestando apoyo psicológico y práctico a sus familiares.
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Puede conocerse mejor a la entidad visitando su web www.fundacionmanantial.org
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2.- ¿CÓMO SURGE EL PROYECTO?
El Presidente del Patronato de Fundación Manantial, Francisco Sardina Ventosa, se incorporó a finales
de 2012 al Board de la World Association Psychosocial Rehabilitation5 (WAPR), en calidad de
representante de las familias de las personas con un trastorno mental a nivel mundial. En mayo de 2014,
Fundación Manantial en sintonía con los fines de la WAPR, y de la WHO/PAHO, decidió patrocinar el
viaje de una Comisión de la WAPR, formada por su Presidente electo, Ricardo Guinea, y el
Vicepresidente de las Américas, Alberto Fergusson, y el citado Presidente de Fundación Manantial, en
calidad de representante de los familiares de personas con trastornos mentales en el Board de la WAPR, a
Latinoamérica para conocer su realidad y establecer sintonías con ellos.
Entre los contactos y actividades realizadas, Francisco Sardina conoció la realidad de la salud mental
peruana y, en concreto, al Dr. Yuri Cutipé, Director Ejecutivo de Salud Mental del Ministerio de Salud
(MINSA) quien le expuso su intención y la de su Gobierno de transformar la realidad de la asistencia en
salud mental en Perú haciéndola virar de forma decidida hacia los modelos más comunitarios de salud
mental.
En octubre de 2014 el Dr. Cutipé viajó a España junto a otros dirigentes de la salud mental de América
Latina y tuvo oportunidad de conocer personalmente Fundación Manantial, su modelo de gestión, su
estructura y, sobre todo, su compromiso con las personas que padecen un trastorno mental y sus familias
y se empezó a tejer la alianza que más tarde, en Marzo de 2016, se consolidó con la firma de un Convenio
Marco (ANEXO 1) de Colaboración entre Fundación Manantial y el MINSA para desarrollar en Perú el
Proyecto denominado PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL
COMUNITARIA PARA EL PERÚ (ANEXO 2).
Para su elaboración fueron necesarios varios viajes al Perú tanto de Francisco Sardina como de Miguel A.
Castejón, presidente y director de Proyectos y Cooperación de Fundación Manantial, respectivamente,
acompañados por el Dr. Francisco Torres-González6 que actuó durante su elaboración como Director
científico del mismo y como “embajador” de Fundación Manantial ante las autoridades y profesionales
del Perú, dada su historia de relación con la salud mental del país, su conocimiento de la misma, entre
otras razones por su labor como consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y su
amplia experiencia en los procesos de reforma tanto en España como en América Latina.
La oportunidad para diseñar e implementar el Plan de Formación y Capacitación en Salud Mental
Comunitaria, además de por la firma del Convenio, viene avalada por el compromiso del Gobierno
Peruano en la implantación de una red de Centros de Salud Mental Comunitaria, definida en la normativa
recientemente aprobada en dicho país que ha venido a modificar el artículo 11 de la Ley General de la
Salud (Ley 29889) y a reglamentarla y con el compromiso de ampliación del presupuesto destinado a ese
fin7.
5

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL . www.wapr.org
6 Dr. Francisco Torres-González. Director Científico del Plan de Formación y Capacitación en salud mental comunitaria de
Fundación Manantial en Perú. Licenciado en Medicina y Cirugía y grado de Doctor por la Universidad de Granada. Especialista en
Especialista en Psiquiatría, Especialista en Neurología, Especialista en Medicina Legal. Estatus de jubilado como profesor
universitario. Catedrático de Psiquiatría acreditado. Comisionado de la Universidad de Granada para la Red Maristán y ex
presidente de la misma (www.redmaristan.org). Investigador sénior de CIBERSAM-Universidad de Granada (www.cibersam.es).
Consultor temporal con la Organización Mundial de la Salud desde 1973. Consultor temporal con la Organización Panamericana de
la Salud/OMS desde 1990. Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (1990-93).
7 ftp://ftp.minsa.gob.pe/oei/0_Documentos_Tecnicos_PP_Prog_Multianual/DGSP/DO_PP_Salud_Mental.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0131_GNR_2015.PDF
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3.- EL PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL
COMUNITARIA PARA EL PERÚ
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3.1.- Marco de referencia que sustenta el Plan
Ya en 1990 en Caracas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 1990) convocó a los
países de la Región a una Conferencia sobre la “Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América
Latina” en cuya Declaración final se destacan dos principios esenciales:
“la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de sus redes sociales” y
la “crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la prestación de servicios”.
La situación actual de la Salud Mental en Perú en 2014 puede resumirse en la descripción que hace el
Informe de la OPS sobre los Sistemas de Salud Mental en América del Sur mediante el IESM
(Instrumento de Evaluación de Salud Mental) de la OMS (2011), cuando dice que se caracteriza por un
modelo hospitalocéntrico de atención a la salud mental de los ciudadanos, concentrado en los tres
hospitales psiquiátricos de Lima que consumen la mayor parte del presupuesto nacional destinado a Salud
Mental, ya de por sí insuficiente: Víctor Larco Herrera, Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de
Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.
En la serie documental consultada puede encontrarse abundante respaldo institucional a cualquier
esfuerzo que contribuya a mejorar la capacitación humana de los recursos destinados a trabajar en y por la
Salud Mental de los ciudadanos. Los textos más relevantes serían:
a) los “Lineamientos para la acción en Salud Mental”, (2004);
b) la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz – Plan General 2005 2010” (2005). (Reflejada también en el Documento Técnico: Plan Nacional de Salud Mental de
2006); el IESM- OMS: Informe sobre los Servicios de Salud Mental del Subsector MINSA
(2008);
c) el “Informe de Expertos - Reunión Nacional de Salud Mental sobre Evidencias del Impacto
del Modelo Comunitario”, (Arequipa, Perú, Diciembre, 2014)
El primero de ellos (Lineamientos para la acción en Salud Mental. Ministerio de Salud, Diagnóstico de la
Situación en Salud, Política de Salud, Perú, 2004) señala algo a tener en cuenta en países de la Región,
aquellos mecanismos vinculados a la pobreza y la violencia que, juntos o por separado, tanto limitan el
desarrollo humano. Ambos son en sí mismos y en sus distintas formas, estresores psicosociales con harta
repercusión sobre la Salud Mental de quienes los sufren y constituyen una carga social creciente, como
dice el documento de referencia.
Los Lineamientos identifican los principales problemas e indicadores de Salud Mental. Además de las
enfermedades mentales más prevalentes, mencionan el suicidio con frecuencia ligado a las anteriores.
También el consumo y abuso de sustancias psicoactivas y las distintas formas de violencia.
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Entre ellas destacan la violencia doméstica (maltrato infantil, violencia contra la mujer, violencia contra
las personas mayores, violencia sexual y dentro de ella el incesto). El documento muestra de manera
diferenciada la violencia política y la social.
Los Lineamientos referían que entre las principales dificultades que tenía que afrontar el MINSA estaban:
la falta de visibilidad y desvalorización de la Salud Mental como parte de un enfoque integral de la
Salud; las insuficiente validación metodológica que sustenten las intervenciones de calidad; la
capacitación de recursos humanos; y la hegemonía de la atención hospitalaria sobre el resto de acciones
de Salud , prevención y atención primaria de Salud Mental en la asignación de presupuesto.
Un año después, en 2005, se publica La Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de
Paz. El documento plantea la cultura de la Paz como necesaria antítesis de la violencia. La plantea unida a
la Salud Mental y su cuidado. Y aunque este nexo sería discutible desde el punto de vista conceptual, es
comprensible en el contexto peruano de las pasadas décadas. Resulta difícil no aceptar, no obstante, que
la Salud Mental queda parcialmente postergada por la línea de fuerza que representa la necesidad de la
Paz en el interior del país.
La Estrategia, coincidiendo con documentos anteriores, destaca cómo Lima concentra la mayoría de las
camas psiquiátricas, consumiendo la mayor parte del presupuesto para Salud Mental y donde está la
mayor parte de los recursos humanos especializados. Al referirse a estos se dice que son escasos,
“formados bajo modelos de atención asistencialistas que descuidan enfoques de atención integral y
comunitaria”. También analiza la investigación en Salud Mental en Perú, de la que se dice que ha
desatendido los aspectos psicosociales.
Entre los objetivos estratégicos que sugiere el documento, se seleccionan los dos que resultaron más
pertinentes para la elaboración del Plan.
El segundo establecía la necesidad de “posicionar a la Salud Mental como un derecho humano y un
componente indispensable para el desarrollo nacional sostenible”. Sucinto, claro y esencial, incide de
manera directa en la obligación de formar a los profesionales en la cultura de los derechos humanos.
El cuarto, era “Fortalecer y desarrollar el potencial humano en Salud Mental persigue contribuir a “una
política de gestión y desarrollo de los recursos humanos con respeto y dignidad que incluye una política
de capacitación permanente abierta a todos los profesionales y no profesionales que integran el sector”
(pág. 23 del documento Estrategia).
Más adelante se hizo público el Informe sobre los Servicios de Salud Mental del Subsector Ministerio de
Salud del Perú (2008).
A tal efecto se había utilizado el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental lanzado por
la Organización Mundial de la Salud (IESM-OMS).
Este Informe destaca nueve deficiencias del sistema de Salud Mental peruano y entre ellas la política de
recursos humanos en Salud Mental, enmarcada dentro de la política general de recursos humanos en
Salud. Política que caracteriza por la falta de planificación; la escasa inversión en capacitación, monitoreo
y seguimiento; así como la ausencia de incentivos suficientes.
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También este Informe muestra las fortalezas, entre las que debemos destacar “la gran cantidad de
esfuerzos individuales y grupales” como revelación de que los recursos humanos operativos en el
subsistema están motivados e identificados con el trabajo en Salud Mental.
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En 2012, puede verse en las disposiciones complementarias de la Ley No. 29889 (2012) que modifican el
artículo 11 de la Ley General de la Salud (Nº26842), de forma conspicua la voluntad de implementar un
modelo de atención comunitario en la reforma de la atención en Salud Mental.
Por último ha de ser mencionado el Informe de Expertos evacuado cuando finalizaba 2014, tras la
Reunión Nacional de Salud Mental sobre Evidencias del Impacto del Modelo Comunitario.
El apartado más extenso de este Informe se centra en la “formación especializada y capacitación de
recursos humanos” manifestando el consenso que hubo en la reunión de Arequipa (Perú) sobre la
necesidad de formar recursos humanos en las diversas profesiones que integran el equipo interdisciplinar
de Salud Mental. También se consensuó la necesidad de un plan formativo en Salud Mental que abarcase
varios objetivos y programas diversos complementarios entre sí.

3.2.- El Plan de Formación y Capacitación en salud mental Comunitaria para el Perú.
Con el sustento comentado arriba, se redacta el Plan con el objetivo central de contribuir al
fortalecimiento conceptual y técnico de los actores peruanos en los procesos de cambio en Perú hacia una
atención a la Salud Mental basada en la Comunidad.
Dentro del Plan se diseñaron 5 Programas cada uno de los cuales es una respuesta necesaria en sí misma
pero es, en su implantación progresiva y coordinada y sobre todo en sus relaciones y sinergias, cuando se
potenciarán mutuamente aumentando las posibilidades de que este Plan de Capacitación sea un verdadero
impulso, en la República del Perú, para la atención a la salud mental basada en la Comunidad.
3.2.1.- Programa de Actualización Continua (PAC)
Su objetivo es la actualización en competencias ligadas a áreas temáticas especializadas. Sus contenidos
serán establecidos junto al MINSA y, en todo caso, se adaptarán a las demandas reales que establezca el
propio desarrollo de los nuevos servicios de Salud Mental peruanos y un correcto análisis previo y
participativo de las necesidades de los servicios y de sus profesionales.
Fundación Manantial organizará la realización de aproximadamente 10 Talleres al año impartidos por
docentes expertos, tanto de Perú y de la Región de las Américas y del Caribe, como del resto del mundo
financiando Fundación Manantial las horas docentes, los viajes y la estancia de los expertos.
3.2.2.- Servicio Demostrativo de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo en Lima
(SDAPTMS- Lima)
El SDAPTM-Lima es clave dentro del Plan de Cooperación con Perú en la Formación y Capacitación de
Profesionales de la Salud Mental. Será un servicio ofrecido por dos profesionales de Fundación Manantial
(un médico psiquiatra y psicólogo clínico, ambos con amplia experiencia en el trabajo comunitario) con
una función tanto de orientación y supervisión de la práctica asistencial directa a pacientes con trastorno
mental severo como de capacitación y orientación técnica de los profesionales peruanos en estrategias de
contacto, evaluación, tratamiento y rehabilitación psicosocial en la comunidad de estos pacientes y sus
familiares.
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Igualmente, se asume el objetivo de apoyar al MINSA en la elaboración de una Norma Técnica para los
procesos de atención a estos pacientes en los CSMC dentro de su Red Comunitaria de Atención en Salud
Mental y de ofrecer asesoría técnica en cuantos procesos relacionados pudieran aparecer.
3.2.3.- Diplomatura de Especialización Avanzada en Salud Mental Comunitaria (DE)
Tiene como objetivo complementar la formación especializada de los profesionales tanto en la vertiente
clínica como en su capacidad técnica y reflexión teórica del trabajo en la Comunidad. La oferta se dirige
de manera preferente a los médicos/as, psiquiatras, psicólogos/as, enfermeros/as, lic. en Terapia
Ocupacional y en Trabajo Social; pero en las distintas convocatorias se podrá hacer extensiva a otros
profesionales que constituyen el Equipo de Salud Mental Comunitaria (ESMC).
Temporalmente, hasta poner este Diploma en marcha con recursos propios peruanos y con el fin de
sincronizar al máximo las acciones de este Plan, se utilizará ya en 2016 y 2017, el Diploma en “Salud
Mental y Psiquiatría Comunitaria – on line” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en el
que .Fundación Manantial financiará la matrícula de algunos profesionales cada año.
3.2.4.- Programa de Rotaciones y Estadías (PRE)
Este Programa tiene el ánimo de potenciar la capacitación de profesionales de la salud mental comunitaria
de Perú que facilite la implantación y el desarrollo de un modelo comunitario para la salud mental en el
país. Fundación Manantial facilitará la estancia en dispositivos especializados de la salud mental pública
española de un número a determinar de profesionales peruanos al año, durante dos meses. Tanto su viaje
como la estancia serán gratuitos para estos profesionales merced a una beca de Fundación Manantial.
3.2.5.- Programa de Investigación y Apoyo a la Carrera Académica (PIACA)
Este Programa tiene un objetivo estratégico que es documentar y crear un cuerpo de conocimientos
teóricos con base experimental que supongan unos buenos cimientos para la práctica de la salud mental
comunitaria, a la vez que formar a los futuros formadores en la materia. Se explorarán opciones para
promover y apoyar la investigación en salud mental comunitaria en el Perú y para el apoyo a la Carrera
académica de los profesionales peruanos de la salud mental comunitaria.

3.3.- Cronograma de implementación de los 5 Programas del Plan
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4.- CONTEXTO PERÚ
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4.1.- Contexto geográfico y datos demográficos
El Perú, oficialmente la República del Perú, es un país soberano del oeste de América del Sur. El océano
Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y Colombia al norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al
sureste. Su territorio se compone de diversos paisajes: los valles, las mesetas y las altas cumbres de los
Andes, la llamada Sierra peruana que se despliega al oeste hacia la costa desértica, y al este hacia las
selvas de la Amazonía. Sierra, Costa y Selva son los 3 ecosistemas que hacen del país uno de los mayores
con mayor diversidad cultural del mundo y de mayores recursos tanto biológicos como minerales.
El país ha sido región del asentamiento de numerosas e importantes civilizaciones desde la de Caral –
Supé (3200 ac) hasta el imperio incaico. La llegada de la invasión colonial española en el siglo XVI con
la formación del Virreinato del Imperio español y la llegada de esclavos desde el continente africano
marca un giro transcendental en la historia de la región y del continente. La inestabilidad va a marcar casi
como una pauta toda la historia de la región, inestabilidad política, social, económica y hasta
climatológica-geológica (con frecuentes desastres causados por el fenómeno del Niño y sus variantes que
origina desde hace siglos riadas o huaicos, así como los sismos y terremotos). Las Reformas borbónicas
del siglo XVIII no aliviaron las condiciones de vida de los pobladores y se dieron numerosos
levantamientos. La grave crisis de España y la constitución española de 1812 difundieron la posibilidad
de una auténtica independencia política en las regiones de Centro y Sudamérica. La independencia se
proclamó por parte del general argentino José San Martín en 1821 y los ejércitos del virreinato fueron
vencidos y expulsados definitivamente por parte del general venezolano Simón Bolívar en 1824 en la
misma época en que otros países del continente iban declarando y ganando su independencia frente a
España y Portugal.
A pesar de la independencia el país se mantuvo con graves problemas económicos durante la era del
Guano y la posterior Guerra del Pacífico y se dieron numerosos gobiernos democráticos en la nueva
república constantemente interrumpidos por golpes de estado del ejército. En 1968 se impuso una nueva
dictadura militar que inició reformas de corte nacionalista pero no pudo frenar la crisis económica que
empobrecía al país. El gobierno democrático fue restablecido en 1980 pero surgió el inicio de un
sangriento y terrible conflicto armado con la aparición de sendos grupos revolucionarios de ideología
comunista (Sendero Luminoso y el MRTA) que se prolongó durante 20 años y que desangró al país con el
avance de los grupos terroristas desde la sierra hasta la selva y la costa y llegar hasta la misma capital. A
su vez la crisis inflacionaria de la república agravaba la situación. En el año 1990 con la victoria de
Fujimori a Vargas Llosa se inicia la instauración de un modelo neoliberal que se ha ido manteniendo
hasta la actualidad, un cambio en la manera de enfrentar a los grupos terroristas que llevó a la detención
de sus cúpulas y finalización del conflicto en el año 2000 pero la grave corrupción y el deterioro de las
libertades y la democracia del gobierno de Fujimori llevó a la renuncia y detención de su presidente y
asesores. Durante el siglo XXI el país experimentó un importante crecimiento económico aun soportando
una fuerte desigualdad y corrupción (los últimos presidentes están todos en prisión y todos ellos envueltos
en numerosas investigaciones por corrupción). Es considerado un país en vías de desarrollo y sus
principales actividades económicas son la agricultura, la minería, la pesca, la construcción y el comercio.
Han crecido en importancia en la república la cocina como embajadora del país en el mundo, y el turismo.
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4.2.- Conflicto armado
Este conflicto armado, llamado en otros artículos como una guerra civil, ocurrió entre 1980 y
2000 durante la escalada armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país que
buscaban derrocar al entonces gobierno peruano y establecer un gobierno bajo la doctrina comunista.
Estos grupos que pretendían un proceso revolucionario aparecieron dentro de las universidades por la
tremenda pobreza que sufría el país, las desigualdades tan enormes, los déficits democráticos de los
diferentes gobiernos con muchos golpes por parte del ejército, y las revoluciones que surgieron en todo el
continente tras el éxito de la cubana y que saltaron en el Salvador, Nicaragua, Honduras, Colombia, etc.
El Gobierno de entonces, tras el estallido del Conflicto en Ayacucho no le tomó la importancia que
merecía y decidió sofocar a los terroristas enviando al ejército regular. El ejército pensó que se
enfrentarían a una guerrilla o un ejército terrorista tipo el sandinista o el cubano pero se encontró con que
no había ejército. El modo de Sendero era distinto, estaban introducidos dentro del aparato de los pueblos
de la sierra, no lucharían frente a una guerrilla diferenciada y a la usanza de otras guerrillas de centro y
Latinoamérica. El ejército no conocía la zona, ni el quechua, ni tenían sistemas de inteligencia. No era
difícil adelantar el total fracaso de esta estrategia. En esta misma línea las acciones del ejército
provocaron también numerosas matanzas entre la población tratando de asustar, capturar o matar a
terroristas, y con esa excusa, tanto el Ejército y Sendero masacraron a la población civil en un clima de
terror, desconfianza, acusaciones, en el que cualquiera podía ser el enemigo. El pueblo paupérrimo de la
sierra no se sentía protegido por nadie y se organizó en Comunas y Rondas Campesinas con las que se
intentaban defender de todos, y que también, en menor número causaron muertos y terror. Esta época es
considerada la más brutal de la historia del Perú por el número de víctimas. Según la estimación de la
Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) 8, cerca de 70 000 personas habrían fallecido o
desaparecido en el fuego cruzado entre los grupos terroristas y las fuerzas del estado; la mayoría de estas
víctimas fueron campesinos, personas humildes, mendigos; también fueron perseguidos minorías étnicas,
religiosas y sexuales o personas de acuerdo a su condición social o económica. Hubo numerosas
violaciones a todos los derechos humanos, ejecuciones y masacres, torturas, violaciones sexuales,
esterilizaciones forzosas. Tras la captura de Abimael Guzmán (Sendero Luminoso - SL), Víctor Polay
Campos (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru - MRTA) y Óscar Ramírez Durand (SL), principales
líderes subversivos el conflicto pudo descabezarse y finalizar en el año 2000 aunque quedan pequeños
grupos en la zona de los Valles de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (VRAEM) ligada al narcotráfico
originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y la policía, así como intentos de ingresar
a la política a través de organizaciones como el «Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales.»
El conflicto se había iniciado cuando el incipiente grupo político comunista de orientación maoísta,
Sendero Luminoso decidió no presentarse a las elecciones generales de 1980 y atacó e incendió unas
urnas electorales en el poblado de Chuschi. Posteriormente el Estado peruano declara en estado de
emergencia el departamento de Ayacucho poniéndolo bajo mando militar e iniciando una constante
tensión entre la población; la posterior aparición del MRTA desencadenaría en todo el Perú un periodo de
inestabilidad política que daría como respuesta una dura represión por parte de los gobiernos peruanos de
turno. Desde el ámbito internacional países como España a pesar de su inestabilidad política mostró su
apoyo al gobierno, el gobierno de los Estados Unidos mandó apoyo táctico y Cuba y China, países de
sistemas comunistas, darían su respaldo condenando todo acto terrorista ante civiles sin importar la
ideología a la que obedecía. Después de la caída de Alberto Fujimori en el país se instauró un gobierno
provisional liderado por Valentín Paniagua y se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
para escuchar, apoyar y ayudar a reparar el daño a las víctimas del terrorismo generalizado en el Perú.
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Según el resumen del informe de Human Rights Watch "Sendero Luminoso... asesinó a más de la mitad
de las víctimas y, aproximadamente, la quinta parte murió a manos de las fuerzas de seguridad
gubernamentales… La CVR atribuyó algunos de los otros asesinatos al pequeño grupo terrorista MRTA y
a milicias locales. El resto continúa sin ser atribuido” 9 . De acuerdo a su informe final, 75% de las
personas que fueron asesinadas o desaparecidas hablaban quechua como su lengua nativa, en relación
directa con el hecho de que el censo de 1993 encontró que el 20% de peruanos hablaba quechua u otra
lengua indígena como su lengua nativa.
La comisión del Congreso peruano que en 2002 investigó los casos de anticoncepción
quirúrgica concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de
Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori.

4.3.- Etnias y culturas

La cultura peruana es muy diversa como resultado de la gran cantidad de poblaciones que viven en la
región así como del intenso mestizaje originado desde el virreinato. Ha habido desde el siglo XVIII
grandes migraciones al país procedentes de China, Japón y Europa lo que ha incrementado más si cabe la
riqueza y la variedad étnica y cultural. Las principales etnias que componen el país son: 68,3 %
amerindio; 26 % europeo; 3,2 % africano; 2,5 % asiático (Homburguer et al, 2015). El Instituto Nacional
de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Perú (INDEPA), en su propuesta
etnolingüística del año 2010, reconoce la existencia de 77 etnias en el Perú, además de la existencia de 68
lenguas pertenecientes a 16 familias etnolingüísticas. De las 77 etnias existentes en el Perú al menos siete
están en situación de aislamiento (ANEXO 3).
A lo largo de los últimos años ha habido una fuerte emigración fuera del país y se estima que hay un 10%
de la población total peruana viviendo fuera del país. Los últimos datos es que viven sobre todo en EEUU
(770.000), España (400000), Argentina (350000), Italia (250000), Chile (215000) y Japón y Venezuela
(con 100000) y que mandan al país una fuente importantísima de divisas y del PIB de la propia nación.
El idioma principal es el español aunque hay numerosas lenguas indígenas (68 lenguas diferentes en 16
familias etnolingüísticas, cada lengua posee decenas de dialectos distintos lo que pone de manifiesto la
enorme riqueza y diversidad del país y la dificultad, a su vez, de trabajar en SM en zonas donde la
diversidad cultural y lingüística es tan compleja y ajena a la tradicional cultural mestiza-occidental del
país). Las más relevantes son el quechua y el aymara. Políticamente el país está organizado como una
República Presidencialista Democrática con un sistema de multipartidos bajo los principios de la
separación de poderes y la descentralización. Administrativamente se divide en 24 departamentos y la
Provincia Constitucional del Callao.
Con una población de 31.488.625 habitantes según estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de
Estadística e Informática del Perú (INEI) en el 2016, el Perú es el quinto país más poblado de
Sudamérica. Su densidad poblacional es de 24,5 habitantes por km² y su tasa de crecimiento anual es de
1,1 %. El 55,9 % de la población peruana vive en la costa, el 29,6 % en la sierra, y el 14,5 % en la selva.
La población activa equivale al 73,57 % del total de la población, es decir 22 668 626 habitantes. Las
mayores ciudades se encuentran en la costa, como Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima e
Ica. En la sierra destacan las ciudades de Arequipa, Cusco, Huancayo, Cajamarca y Juliaca. Finalmente,
en la selva es Iquitos la más importante, seguida de Pucallpa, Tarapoto, Moyobamba y Tingo María.
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Lima es la capital de la república tanto política como administrativamente. Tiene unos 10 millones de
habitantes (el 32% de la población total del país) y a pesar de los intentos ejerce una gran influencia para
las decisiones y la vida de todo el Perú. Es la ciudad más diversa, que creció mucho desde los 80 en
relación a la pobreza y al conflicto armado y tiene una estructura dividida en distritos y pegada a la costa
rodeada por decenas de migraciones de todas las zonas del país, sobre todo de la sierra, en los cerros
desérticos que la rodean y que en Lima se llaman invasiones.
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4.4.- Salud
En el país los ciudadanos cuentan con un sistema de salud mixto (público y privado). El Ministerio de
Salud (MINSA) es el responsable de proteger la dignidad personal, promover la salud, prevenir las
enfermedades y garantizar la atención integral de todos los habitantes, mientras que el Instituto Nacional
de Salud (INS) se encarga de la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica. El porcentaje del
gasto en salud correspondiente al PIB fue de un 5,1 % en 2010. De acuerdo con un informe realizado por
la OMS en el año 2000, el sistema médico peruano se ubicaba en el puesto 115 a nivel mundial.
Según la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) el 78,9 % de todos los peruanos tiene algún
tipo de seguro de salud. El sistema de salud está fragmentado en un sistema de Seguridad Social para los
trabajadores (esSalud) que cubre a unos 8,5 millones de la población (algo más del 20%), una
Beneficencia o un Seguro Integral de Salud para las personas de renta más baja y poblaciones
desfavorecidas (SIS) que cubre actualmente a unos 15 millones de habitantes (algo menos del 50%), un
sistema o seguro para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cubre a unos 230000 personas, y unos
seguros privados que coberturan a 1, 5 millones de personas. La tendencia en los últimos años es ir
aumentando la cobertura para llegar al 100% de la población. Y también poder aumentar las coberturas
del SIS que para los propios asegurados todavía son bajas en prestaciones sanitarias y sociales.
Según la OPS la esperanza de vida para los hombres es de 71,7 años, mientras que para las mujeres es de
76,9 años. La mortalidad infantil es de 18 por cada mil nacimientos, habiéndose reducido 76 % desde el
año 1990 a 2011. Según los Censos de Población y Vivienda de 2007, el 42,3 % de la población cuenta
con algún tipo de seguro de salud, es decir, 11 598 698 personas, a pesar de eso el 57,7 % de la población
no cuenta con ningún tipo de seguro.
El sistema de atención se basa en Centros de Atención Primaria categorizados de 1-1 a 1-4 por su nivel de
complejidad10. En los 1-3 y 1-4 ya hay servicios especializados como Materno-Infantiles y Psicólogos.
No tienen camas de hospitalización aunque sí pueden realizar partos no complicados o cirugías
ambulatorias, así como emergencias. Luego se desarrollan los centros especializados, generalmente
hospitales, que pueden tener camas de hospitalización y que se categorizan en el nivel 2. Los Hospitales
más especializados de categoría regional y nacional se categorizan en el nivel 3. Cada nivel tiene sus
normas y procedimientos legales de adjudicación y considera la infraestructura, el equipamiento, recursos
humano y organización. El presupuesto para Salud ha ido aumentando en los últimos años y de ser de
unos 4000 millones de soles en el año 2000 ha pasado a ser de unos 14000 millones en el 2017. Aún así el
porcentaje per cápita respecto al PIB del país sigue siendo bajo y representa ahora aproximadamente un
2,3% del PIB. En Salud Mental el presupuesto ha ido también incrementándose y de ser de 3 soles per
cápita en el año 2000 ha pasado a los 14 soles en el 2017.

10

Esa categorización, muy importante para cada centro específico, funciona como el DNI del establecimiento y se denomina
RENIPRESS. Todo establecimiento sanitario público o privado debe tener su RENIPRESS y su facturación depende de la
categorización que tenga aprobada.
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4.5.- Salud mental
La Psiquiatría o la Salud Mental es un concepto histórico que siempre ha estado ligada al colonialismo
español-europeo y anglosajón.
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Las enfermedades mentales como tales aparecen tratadas desde la llegada de los españoles a Sudamérica.
Antes hay interesantes relatos de lo que hacían en cuanto a su concepción y manejo las sociedades
incaicas y preincaicas ligadas a su concepción del mundo y la persona (Devereux, 1973; Javier
Mariátegui, Jan Elferink, 2000).
Con la llegada de los invasores españoles y su éxito en la formación del virreinato se comenzaron la
construcción de los asilos para locos que eran lo que dominaba en la Europa de aquella época. En 1552 se
construye y se abre el Hospital Real de San Andrés en Lima para varones españoles, en 1559 el Hospital
de la Caridad para mujeres españolas. En 1546 el Hospital de San Bartolomé para afrodescendientes y en
1548 se abre el Hospital Real de Santa Ana para la población indígena amerindia. Eran pequeños asilos
que se llenaron con rapidez. Estos asilos eran ocupados, como sucedía en el resto del mundo tal y como
decía Dörner, “...por mendigos y vagabundos, gentes sin haciendas, sin trabajo u oficio, criminales,
rebeldes políticos y herejes, prostitutas, libertinos, sifilíticos y alcohólicos, locos, idiotas y hombres
estrafalarios pero también esposas molestas, hijas violadas o hijos derrochadores fueron a través de este
procedimiento convertidos en inocuos e invisibles” (Dörner K. Bürger und Irre, Frankfurt, 1969.
Ciudadanos y Locos. Taurus, 1974). Todavía estos asilos no eran gestionados por médicos o los primeros
psiquiatras que comienzan su labor asilar en el siglo XVIII. Al igual que en Europa el aumento de la
población de estos pequeños asilos hacen que en 1859 se aperture en Lima el Hospital Civil de la
Misericordia (también llamado Hospicio de Insanos o Manicomio del Cercado) que pasa a recibir la
población de los antiguos asilos. Con el aumento constante de los asilados es necesario la apertura en
1918 del Asilo Colonia de la Magdalena más tarde denominado Hospital Víctor Larco Herrera, en 1961 el
Hospital Hermilio Valdizán y en 1980, gracias a la colaboración japonesa, lo que primero fue el CSMC
San Juan Bosco y en 1982 se inauguró como Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado
Hideyo Noguchi.
La reforma psiquiátrica que fue apareciendo en todo el mundo en diferentes etapas tardó en llegar en el
Perú por varias causas. En Sudamérica llegó a Argentina, Chile, Brasil de forma paulatina y lenta desde
los años 80 pero en ese tiempo Perú se enfrentó al conflicto armado, la desaparición de la izquierda como
opción política (que era la que la llevaba en sus programas en otros países), la terrible inflación y los
problemas económicos, que hicieron que la SM que nunca es una prioridad no lo fuera en todos estos
años. Y si bien hubo pequeños programas comunitarios puntuales que trataban de ponerse al día desde los
años 80 (Dr Humberto Rotondo, Dr Renato Castro de la Mata, Universidades UPCP o San Marcos…)
nunca se llegaron a generalizar y convertirse en una política de estado. En el resto del continente la
reforma fue avanzando de forma desigual. La Declaración de Caracas11 en el año 1990 fue un espaldarazo
y un refuerzo a todos los procesos de reforma que iban apareciendo en el continente y fue reforzada luego
por los Principios de Brasilia de 200512 y el Consenso de Panamá13 de 2010. Todas estas declaraciones
muy ligadas a la acción de la OPS/OMS y a expertos internacionales (sobre todo de España, EEUU y
Europa) impulsaban con fuerza un modelo comunitario como único eficiente y de derechos para los
ciudadanos.

11

Declaración de Caracas,1990: https://www.oas.org/dil/esp/declaracion_de_caracas.pdf. Accesible el 05-03-2018
Principios de Brasilia, 2005 : http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2008/PRINCIPIOS_dE_BRASILIA.pdf
13 http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2011/1.%20PosterSpanishJAN11.pdf
12
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Esta situación cambia en el comienzo de este siglo, precisamente con lo opuesto a lo que originó el
retraso. El fin del Conflicto Armado y la creación de la CVR fue un evento crucial al igual que la
finalización de la 2ª Guerra Mundial, las dictaduras de Franco, Pinochet o la militar argentina en otros
países. La violencia dejó muchas víctimas y muchos desaparecidos, dejó mucho dolor y la necesidad de
reparación de tanto desastre. Las víctimas, las asociaciones, la CVR exigieron muchas reparaciones y
entre ellas las de la salud, y sobre todo las de la Salud Mental y no se entendía un No como respuesta. El
país durante la primera década del año 2000 creció mucho económicamente y se dieron las oportunidades
de poder invertir algo más en Salud y desde luego en Salud Mental que todavía era una cenicienta en
relación con otras necesidades en Salud del país.
En el 2004 aparecieron los primeros lineamientos para la acción en SM junto con la estrategia sanitaria de
SM y cultura de paz. En el 2006 apareció el Plan Nacional de Salud Mental. El país ya había firmado
acuerdos en la ONU que lo obligaban jurídicamente (Protocolo en contra de toda discriminación contra la
mujer del CEDAW14; el CAT, en contra de toda forma de tortura15; el CRC, a favor de los derechos de los
Niños y las Niñas16; el CMW, Convenio para la protección de los trabajadores migrantes y sus
familiares17; así como el CDPD, el Convenio Internacional de los Derechos de la Personas con
Discapacidad18, ratificado por el Perú en 2008). Por lo que el importante órgano de la Defensoría del
Pueblo del Perú empezó a realizar informes muy duros sobre la situación de la SM en el país, el más
importante de ellos el Informe Defensorial 140 19. En ese mismo año, el Sistema Integral de Salud, SIS,
empieza a poder coberturar para las personas más pobres y desfavorecidas la atención a 4 grupos de
enfermedades mentales: depresión, psicosis, alcoholismo y las derivadas por la violencia familiar, y si
bien como hemos visto anteriormente, en esa época la cobertura del SIS llegaba al 18% de la población
tan solo, se fue incrementando en los últimos años. En el año 2012 aparece la Ley 29889 (ANEXO 5) que
modifica el artículo 11 de la Ley Gral. de Sanidad 26842 que, aunque carece en ese momento del
reglamento que la desarrollará, es de orientación muy comunitaria abandonando de forma clara y firme la
atención basada en hospitales psiquiátricos y garantizando la atención en el territorio bajo una perspectiva
de derechos.
En el 2015, ya bajo la dirección general del Dr Yuri L. Cutipé Cárdenas, se produce el impulso definitivo
y real a la salud mental basada en el modelo comunitario y en los derechos de las personas: aparece el
Reglamento mediante DS 33/2015 (ANEXO 4) que desarrolla la Ley 29889 (ANEXO 6), con un espíritu
basado en las redes comunitarias, en equipos multiprofesionales, centradas en el Centro de Salud Mental
Comunitario (CSMC) que se instalará administrativamente dentro de la red de Atención Primaria de
Salud (APS), cercanos al domicilio y con camas en el Hospital General en caso de crisis.

14

CEDAW:Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Protocolo Facultativo de la
Convención: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx. Accesible el 05-042018
15

CAT: Comité contra la Tortura: http://acnudh.org/comite-contra-la-tortura-cat-paraguay-2017/. Accesible el 05-04-2018

16

CRC: Comité de los Derechos del Niño: http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosNino-CRC.htm. Accesible el
05-04-2018
17

CMW: Comité para los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx. Accesible el 05-04-2018
18

CDPD, el Convenio Internacional de los Derechos de la Personas con
Discapacidad.http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=937:convencion-sobre-los-derechos-de-laspersonas-con-discapacidad-su-comite-y-las-recomendaciones-para-mexico&Itemid=395
Accesible el 05-04-2018 .
19
Accesible en : http://www.defensoria.gob.pe/informes-publicaciones.php
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Y con una base de la atención centrada en los derechos. En ese año, aparece el primer presupuesto
destinado específicamente a salud mental, el Programa Presupuestal por Resultados, PPR 131 antes del
cual el presupuesto que se destinaba a la salud mental del MINSA era desgajado del presupuesto general
para las enfermedades no transmisibles lo que ocasionaba que raramente entrara en las prioridades del
Ministerio. También en el 2015 aparecen los primeros 23 CSMC en todo el país, en relación con el
Reglamento de la Ley.
En el 2017 se pasa a 32 CSMC, a seis hogares, a dos Hospitales de Día, y aparece la Norma Técnica de
los CSMC (ANEXO 6) que estructura y da reglamentación al funcionamiento y a la implementación de
los CSMC ya existentes y a los que vayan apareciendo. Se presenta el Plan Multianual de SM 2017-2021
que en estos momentos se encuentra en espera de aprobación. Aún así para hacernos una idea del
disbalance actual en relación con el de por sí bajo presupuesto en SM es importante comentar que el
presupuesto anual de los 3 Hospitales psiquiátricos de Lima se es de unos 135 millones de soles y el
presupuesto para poner en marcha tanto en infraestructura como en recursos humanos los 29 primeros
CSMC fue de 25 millones de soles con un impacto sobre la accesibilidad, continuidad de cuidados,
mejora de la atención y por tanto de disminución de la brecha mucho mayor que el impacto que ocasionan
los 3 citados Hospitales.

4.6.- La salud mental en 2015
En el momento de la llegada de la Fundación Manantial al Perú, en el 2015, el país contaba con unos 20
CSMC recién inaugurados, administrativamente, dependientes de las Redes de APS y, en muchos casos,
ubicados físicamente dentro de un Centro de APS, a cargo de un director que solía ser el propio
coordinador médico del establecimiento de APS y bajo la supervisión de un coordinador de salud mental
de la Red de APS, que desconocía el Modelo Comunitario y que promovía para el CSMC acciones
promocionales y preventivas. Todo ello con profesionales formados exclusivamente en un modelo médico
propio de Hospital Psiquiátrico, aunque, en general, muy motivados a trabajar de un modo diferente.
Los datos epidemiológicos en relación a la SM eran muy decepcionantes: 20 de cada 100 adultos sufrían
un TM tratable, 20 % de niños, el 68% de las mujeres ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida
y casi el 30% de las mayores de 18 en el último año solo por parte de sus parejas o compañeros (no
incluye la familiar u otros tipos de violencia contra la mujer). Hay que tener en cuenta que Perú es el 2º
país del mundo con mayores índices de violencia sexual contra mujeres y niños y niñas, desde enero hasta
agosto de 2107 se reportaron 7540 casos de violencia sexual a mujeres y 7 de cada 10 casos eran niñas
menores de edad. En el 2105 3194 niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de violación y
un 34 % de ellas sufrieron un embarazo no deseado, 20 niñas al día en el Perú se quedan embarazadas, 5
de ellas a través de una violación. En el 2015 1538 niñas entre 11 y 14 años fueron madres, y el 7% de las
que son obligadas a serlo tienen ideas de suicidio20 . Casi 5 millones de peruanos hubieran precisado
tratamiento en SM en el último año. Cada año 1.700.000 personas sufren un cuadro depresivo que
precisaría tratamiento, el 65% no busca tratamiento y solo lo reciben 1 de cada 10. Estas brechas de casi
el 90% se acentúan en el caso de psicosis y dependencia y abuso de sustancias, especialmente de
alcoholismo que también presentaba tasas en el país muy elevadas 21

20

Fuentes: PROMSEX - Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos; DEMUS - Estudios para la

Defensa de los Derechos de la Mujer; PNP y RENIEC; Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual contra las mujeres).
21
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Las brechas tan enormes se debían a la escasa presencia del Estado en regiones fuera de Lima, sobre todo
en sierra y selva y a que, aunque la presencia de Puestos de Salud es la de mayor descentralización junto
con la educación, no hay programas ni dedicación en la SM en esas regiones o es muy escasa. Y aunque
en Lima y en la Costa había una mayor presencia de centros de salud y una mayor atención a la SM ésta
se realizaba bajo un modelo propio de Hospital Psiquiátrico como centro especializado (en Lima donde
hay tres de estos establecimientos) o bajo paradigmas similares en los Servicios de psiquiatría y
Psicología de los Hospitales Generales, con consultas externas, servicios no articulados entre psiquiatras y
psicólogos y tampoco con las redes, masificados y sin programas de continuidad de cuidados.
Las esperas para solicitar una cita en las consultas externas de los Hospitales Generales o de los tres
Hospitales psiquiátricos de LIma se hacían eternas, muchas de ellas de la madrugada anterior. A lo que
hay que añadir que estos hospitales se encontraban a varias horas del distrito donde vivía el paciente y en
ningún momento se hacía un trabajo comunitario. La ineficiencia y la baja accesibilidad, el estigma y el
modelo médico hacían que los pacientes, sobre todo los más graves, no continuaran con los tratamientos y
se han mantenido las citadas brechas. Pero las brechas no eran el único problema. Para la única persona
de las 10 que lo precisarían que acudía solicitando tratamiento, lo que recibía no solía ser completo ni el
abordaje más idóneo según sus propias Guías Clínicas y las que manejaban del resto del mundo lo que
convertía el sistema a la atención a las personas con problemas de SM en un sistema muy ineficiente, de
puerta giratoria para los más graves, cuando no se perdían y en contra de los derechos de los ciudadanos.
Los iniciales CSMC estaban empezando a trabajar muy dubitativos, con indicadores de APS, centrados en
hacer tamizajes, evaluaciones, promoción y prevención como se hacía en APS de forma poco sistemática,
el número de pacientes con TMS era muy escaso y no había un buen sistema para el acceso y el trato
inicial, para la evaluación ni programas de tratamiento. Las historias eran muy rudimentarias y se
basaban, en el mejor de los casos, en una escueta recogida de síntomas. El personal de enfermería hacía
los triajes que eran, fundamentalmente, físicos.
No había articulación con APS, ni entre el propio equipo ni con los Hospitales Generales o Psiquiátricos.
recibían pacientes con y sin referencia y no solo los adscritos al territorio sino de zonas o distritos mucho
más lejanos. Los problemas con la existencia y distribución de fármacos eran grandes ya que al ser
considerados como centros de APS tenían el Código RENIPRESS del centro de APS al que estaban
adjudicados y no se les concedía RENIPRESS propio, por lo que no podían disponer de todo el arsenal
terapéutico aprobado por el Petitorio Nacional22 para los centros especializados, y lo mismo ocurría con
intervenciones psicosociales más específicas, no podían ponerlas en marcha o de hacerlo no podían
registrarlas porque eran propias de los centros especializados y no de Atención Primaria de Salud.
En ese momento los CSMC se hallaban, por tanto, en una situación delicada al ser equipos diseñados con
una alta especialización23 que no podían desarrollar todo su potencial por la rigidez estructural del sistema
administrativo sanitario del país. Los coordinadores de SM de la Red no conocían el funcionamiento
especializado de un CSMC y fomentaban y solicitaban indicadores propios de APS (por ejemplo,
tamizajes o vacunaciones) por lo que el desarrollo de estas redes comunitarias y el éxito de la reforma
estaba en peligro.
Uno de los ejemplos más relevantes de lo comentado son los tamizajes, instrumentos de cribaje que
formaban parte fundamental de la actividad de los centro de AP a la hora de localizar posibles casos. El
SIS coberturó estos instrumentos y los alentó en todo el país de forma importante.

22

Petitorio Nacional Único de Medicamentos de la DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS del MINSA:
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=686
23

Puede comprobarse la alta especialización en la plantilla determinada en la Norma Técnica de los CSMC, accesible en ANEXO 7
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Informaciones ofrecidas en comunicaciones públicas por el MINSA hablaban de que se llegaron a hacer 7
millones de tamizajes en todo el país, con un porcentaje muy bajo de positivos y con una validez y
fiabilidad que resultó muy baja, sobre todo para violencia familiar, alcoholismo y psicosis. Como
ejemplo, comentaremos que uno de los instrumentos utilizados era el SRQ-1824 de 28 items, más un par
de preguntas específicas de violencia familiar (VIF) para detectar personas con algún problema de salud
mental, dándose la paradoja de que lo aplicaban los CSMC, que evidentemente ya recibían de forma
espontánea a pacientes con este tipo de problemas. Era cómo buscar niños en un jardín de infancia. Si
estaban allí, es que eran niños. Además, en muchas ocasiones, eran los psicólogos quienes los aplicaban,
utilizando para ello hasta la mitad de su tiempo laboral. Algo que hacía que, una vez detectado el
problema en algunas personas, no se les pudiera ofrecer la adecuada intervención bien por no existir los
servicios especializados adecuados (lo que ya hubiera desaconsejado su aplicación), bien porque los
recursos humanos especializados existentes, no tenían tiempo, dado que invertían su tiempo en los
tamizajes.
Puntos fuertes para el desarrollo del modelo fueron la nueva normativa aprobada, de orientación muy
comunitaria, basada en el territorio y descentralizada, con el liderazgo inteligente, constante, claro y
contundente del Dr. Cutipé. La tradición dentro de una APS todavía poco desarrollada y fortalecida de
programas integrales comunitarios muy interesantes en todo el país como el MAIS (Modelo de Atención
Integral en Salud basado en la Familia y la Comunidad) desde el 2012, los CLAS (Comités Locales de
Administración de Salud) del 2008 donde comités comunitarios junto con el MINSA o las autoridades
locales se encargaban de la gestión y administración de los establecimientos de salud.
Es cierto que tanto el MAIS como los CLAS no se desarrollaron adecuadamente por el país y que tienen
una implementación muy irregular y que el país precisaría una reforma profunda del modelo de APS y en
general de todo el sistema sanitario, buscando una Cobertura Universal que proporcionara a la Ley de SM
Comunitaria un colchón básico para su funcionamiento más eficiente.

24

SRQ-18 Cuestionario de 28 items para detección de síntomas psiquiátricos
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO en 2016 y 2017
Se describen en este apartado las actividades realizadas en el periodo Octubre 2015 - Diciembre 2017,
ordenándolas según los 5 Programas del Proyecto denominado PLAN DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN SALUD MENTAL COMUNITARIA PARA EL PERÚ y que fue motivo del
Convenio firmado por FM y el MINSA en Marzo de 2016.
Al instalarnos en Lima, en Abril 2016, a la luz de la nueva situación y de forma coordinada con la
Dirección Nacional de Salud Mental del MINSA, en concreto con el Dr. Cutipé, Director Nacional de
Salud Mental y su equipo técnico, se redefinió y amplió el Programa denominado Servicio Demostrativo
de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo en Lima (SDAPTMS- Lima), incorporándole
tres líneas estratégicas altamente relacionadas, cuyas actividades y tareas se presentan en el Apartado
5.1. denominado APOYO TÉCNICO Y CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE REFORMA
EN EL PERÚ.
Las tres líneas estratégicas, mencionadas, fueron:
a) EMPODERAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS,
tanto en espacios políticos como técnicos a nivel regional y local, buscando para ellos el
reconocimiento de su centralidad y especialización en el proceso de la atención a la salud mental
de las personas así como la capacitación de sus profesionales en el Modelo Comunitario.
a) EXPOSICIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODELO COMUNITARIO a través de la inserción
de sus conceptos técnicos en los documentos legales y oficiales y de la capacitación en
conceptos técnicos a los profesionales y en las Redes asistenciales, mejorando las relaciones y
articulaciones entre la comunidad y el Hospital General, la Atención Primaria de Salud y los
CSMC.
b) POTENCIACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS
MENTAL SEVEROS (TMS) EN LOS CSMC Y EN LAS REDES ASISTENCIALES,
facilitando la inserción de su REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL en los CSMC hasta que
existan en el Perú establecimientos especializados en la recuperación de las personas con tms.
El desarrollo de estas líneas estratégicas han marcado nuestra actuación durante la estancia en el país y
nos ha llevado a participar, tanto en la redacción de Planes Estratégicos, Guías Clínicas y Normas
Técnicas, como a la capacitación directa, presencial y on line, de profesionales y a la asesoría y
realización de conversatorios y sesiones de trabajo, con las autoridades locales y regionales donde ya se
había implantado recientemente un CSMC o donde se buscaba hacer incidencia política para que eso
ocurriera.
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Sobre lo planificado, también hubo necesidad, demostrando la interacción inevitable entre lo previsto y la
realidad, de atender la emergencia humanitaria que provocó la aparición de inundaciones y huaicos25 en
el Perú en el mes de Marzo de 2017 motivado por la presencia del fenómeno climatológico denominado
el “Niño Costero”, una versión del niño que dejó en el país más de 300 muertos y desaparecidos y miles
de personas damnificadas (más de 25.000 solo en Lima) al perder a personas queridas, su casa y sus
pertenencias. Desplazados a albergues y con el duelo de las pérdidas, se constituyeron en una prioridad
para el estado que exigió que también nosotros tuviéramos que aparcar nuestros objetivos y actividades
previstas y centrarnos en las labores de ayuda a los afectados, Capacitando, entre otras actividades, en
intervención psicosocial en contexto de emergencia a cientos de profesionales de la salud, brigadistas y
voluntarios movilizados por el MINSA en el país.
Especial relevancia le damos a la promoción que hemos hecho de un grupo de jóvenes profesionales de la
salud mental, trabajadores de los primeros CSMC del país, que finalizó con la constitución del Grupo
formado por ellos, denominado en lengua quechua AMAUTAKUNA UNANCHASQA (Reunión de
Maestros) y reconocido posteriormente por el MINSA como COMITÉ DE APOYO TÉCNICO
PERMANENTE DEL MINSA. Propusimos este grupo con el ánimo de constituir una célula de debate y
discusión teórica y técnica permanente que apoyara a la Dirección Nacional de Salud Mental del MINSA
en aspectos relacionados con la estrategia mencionada de promover, desarrollar y adaptar el modelo
comunitario a la realidad del país y que durante nuestra estancia nos estaba siendo asignado
sistemáticamente a nosotros.
En el Apartado 5.2. (SERVICIO DEMOSTRATIVO EN CSMC “SAN GABRIEL ALTO”) se da cuenta del
trabajo realizado en el CSMC “San Gabriel Alto” en la Municipalidad de Villa María del Triunfo y San
Juan de Lurigancho (Lima), donde se centró el esfuerzo por construir con una metodología de
Investigación Acción Participativa, junto al equipo del CSMC y la Coordinadora de la Red de Asistencia
de Villa María del Triunfo, un modelo de trabajo en Red para el CSMC que pudiera ser demostrativo de
la filosofía, estrategia y modos de trabajo en estos establecimientos en todo el país.
El resto del Apartado 5 se dedica a dar cuenta del resto de Programas del Proyecto, siguiendo el orden de
dichos Programas y agrupando el resto de actividades por su importancia estratégica (5.8.- PROMOCIÓN
DE ASOCIACIONISMO DE FAMILIARES Y USUARIOS; 5.9.- PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN; 5.10.- CAPACITACIÓN M.I.R, EN PRÁCTICAS Y VOLUNTARIADO y 5.11.RELACIONES INSTITUCIONALES).

25

El nombre correcto para un huayco es flujo de detritos (debris flow, en inglés) y son fenómenos geológicos de velocidad rápida a
extremadamente rápida (entre 3 metros por minuto a 5 metros por segundo) que transcurren principalmente confinados a lo largo de
un canal o cauce con pendiente pronunciada. Se inician como uno o varios deslizamientos superficiales de detritos (rocas muy
pequeñas que junto con el limo forman el barro) en las cabeceras de las quebradas. Al bajar por los cauces de las quebradas,
usualmente incorpora bloques de roca de varios tamaños, llegando algunos a ser muy grandes.
Un huayco se puede formar por varios factores, pero el principal factor de formación es la lluvia. Un precipitación moderadamente
intensa sobre un terreno que pasó mucho tiempo seco es la combinación perfecta para generar un flujo de detritos. El problema de
las sierras en el Perú es que en los cauces de esas quebradas hay casas!!! Y no solo casas, poblaciones enteras que viven a la merced
de estos fenómenos. El caso de Chaclacayo y Chosica, en la sierra de LIma, es un ejemplo que se discute en congresos
internacionales: una comunidad desarrollada al pie de más de una decena de quebradas que producen huaycos al menos cada dos
años.
http://altavoz.pe/2017/01/23/20877/los-huaycos-que-son-como-se-forman-que-hacer-ante-ellos-por-patricio-valderrama
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Apartado 5.3: PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA
Se relacionan todos y cada uno de los Talleres organizados y financiados por Fundación Manantial de
acuerdo con la Dirección NAcional de SAlud Mental del MINSA a cargo de profesores de prestigio.
Estos Talleres se realizaron en diferentes ciudades del país para llevar la salud mental comunitaria al
mayor número posible de lugares y apoyando así la implantación de los CSMC.
Apartado 5.4: CONGRESOS Y OTROS EVENTOS PARA LA CAPACITACIÓN
En ocasiones se aprovecharon grandes eventos para seguir trabajando por divulgar el modelo comunitario
en salud mental en formatos docentes tipo Taller o Conversatorio y también para una cierta actividad
docente.. En este apartado se dan cuenta de las diferentes oportunidades que se aprovecharon para esa
labor de incidencia y capacitación en contextos más abiertos y sociales.
Apartado 5.5: PROGRAMA DE ROTACIONES Y ESTADÍAS EN ESPAÑA
Este Programa ha sufrido alguna modificación en lo que se refiere al número de personas que han viajado
pues ha resultado ser excesiva, para la capacidad de organización y de selección de profesionales tanto en
el Perú como en España, la presencia prevista inicialmente de tres profesionales cada dos meses durante
todo el año. Se ha acomodado el número de estadías anuales y las épocas del año en que se realizaron a lo
que resultó adecuado por posible, manteniéndose su espíritu y objetivos. En el Apartado se informa en
detalle de quiénes hicieron las rotaciones, de sus perfiles profesionales y de sus resultados.
Apartado 5.5: DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN
Estaba dentro de lo previsto aprovechar el Diploma de “Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria” de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Chile) para matricular a ciertos alumnos seleccionados,
profesionales de la salud mental comunitaria del Perú, con el objetivo de que pudieran ser acompañados
teóricamente y en la práctica asistencial por quien tiene gran experiencia en el trabajo en redes
asistenciales en la comunidad como son los chilenos. Y así se hizo dunae los años 2016 y 2017. Todo ello
a la espera de poder poner en marcha un título similar con alguna Universidad del Perú que así se
convirtiera en aliada estratégica del proceso de reforma de la salud mental en el país. Algo que parece , en
el momento de redactar esta Memoria, será posible merced a una alianza entre la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), La Fundación UNED de España, La Fundación Beti Gizartean (Vitoria,
España ) y Fundación MAnantial. En el apartado correspondiente se informa exhaustivamente de la
experiencia del Diploma en Chile durante dos años y en el Apartado 10.- RETOS Y PROYECTOS de las
intenciones, características, malla curricular y profesorado del nuevo proyecto de título en el Perú en
“INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD MENTAL: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS”.
Apartado 5.6: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y APOYO A LA CARRERA ACADÉMICA
Tal como se dibuja en el Apartado 3.3. de esta Memoria, el Programa PIAC es el último que está previsto
se implemente de los 5 de todo el Proyecto. La intención es facilitar el acceso a conocimientos en materia
de salud mental comunitaria con base experimental que, a su vez, sirva de crédito y evidencia para
facilitar el apoyo político a la reforma en el país.
● Se dará cuenta de los avances realizados en este sentido y de en qué medida hemos podido
apoyar durante estos primeros meses el objetivo señalado.
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5.1.- APOYO TECNICO Y CONSULTORIA AL PROCESO DE REFORMA EN EL PERÚ
● 5.1.1.- Asesoría y participación en elaboración de Leyes, Normas, Guías y otros
documentos
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● Apoyo y asesoría para la elaboración de la Ley de Salud Mental del Perú.

Se han realizado varias reuniones para la elaboración de la Ley de Salud Mental. Dicha Ley, de
aprobación en el Congreso completaría a la modificación del Reglamento de la Ley de Salud
general, la 29889. esta importante Ley que ha funcionado como espoleta de salida para el
proceso de reforma tiene una clara orientación comunitaria y está basada en el territorio y en los
derechos de los ciudadanos pero lógicamente al estar enmarcado en una Ley de Salud General es
escueta y de naturaleza programática. La Ley de SM sería la Ley que daría cuenta de forma
mucho más extensa el modelo que se implementaría en el Perú. Es extensa y está dedicada
exclusivamente a la Salud Mental. Habla de temas como el de la recuperación, la Rehabilitación
Laboral y muchois otros puntos que el nuevo Reglamento de la Ley 29889 no consideraba. Se
hicieron varias reuniones con el equipo del MINSA y finalmente en el Congreso de la República
con el Congresista encargado de la Ley: Dr Jhonny Lescano y la asistente Dra Gabriela Vargas
junto con el MINSA (Dr Yuri Cutipé, Lda Rita Uribe, Lda María Mendoza), OPS (Representante
Nacional de la OPS en el Perú Dr Raúl González, Coordinador de Salud Mental de OPS en
Centro y Sudamérica: Dr Andrea Bruni), FM (Dr González Aguado y Dra González Callado) e
INSMHD. Reuniones preparatoria (OPS – MINSA - INSM) y 2 visitas al Congreso para
asesoría de congresistas (equipo del Congresista De Belaunde) con MINSA, OPS e invitados de
FM (Dr Mauricio Gómez de Chile, Dr Manuel Desviat de España) con la idea de promover y
avanzar con el Modelo Comunitario en el país.
Esta Ley de Salud Mental está todavía en proceso de elaboración y correcciones y se espera su
aprobación en el Congreso para el año 2018.

●

Apoyo a la elaboración Planes y Normas Técnicas y Documentos Técnicos.
Perú es un país donde todo lo legislativo tiene gran importancia. Cada dispositivo de la Red, su
funcionamiento, infraestructura, recursos humanos, estructura orgánica debe estar planificado,
registrado y categorizado según la Norma Técnica de cada dispositivo. La manera de hacer estas
Normas está instituido por los Reglamentos del País y exige numerosas reuniones y muchas
revisiones por múltiples dispositivos hasta que es aprobada por Resolución Ministerial y firmado
por la Ministra. Una vez hecha, y tiene rango legislativo muy alto, y los dispositivos que ya
existan o los nuevos que se abran deben ajustarse a esa Norma y serán auditados de forma
continua por SUSALUD. A nuestra llegada al Perú, entre otras muchas tareas estaba la de
unirnos al equipo que elabora la Norma Técnica de los CSMC. Ya habían tenido 4 reuniones
previas y estaba representados todos los actores a nivel de Salud Mental más altos funcionarios
de la gestión del Ministerio. A pesar de nuestra tardía llegada realizamos numerosas
apoartaciones, que obligaron al equipo a empezar casi desde el principio, con la idea de aportar
una visión comunitaria, transdisciplinar, con el CSMC como eje de la Red, y añadir las líneas
más novedosas dentro de esta corriente comunitaria, como la de añadir las articulaciones como
tarea fundamental dentro del propio CSMC como con toda la Red, los recursos humanos,
incluyendo a pares y promotores de SM de la comunidad, la importancia de las asociaciones de
familiares y usuarios en la gestión, el importancia de la Historia clínica y su modelo más basado
en lo narrativo y en la formulación que en los síntomas y el Dx, la importancia de realizar Planes
Individualizados de Tratamiento y añadir un Programa de Continuidad de Cuidados.
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También se incluyó la necesidad de cambiar los indicadores de medida de los CSMC, antes
centrados en los que hay en APS y que no recogían las intervenciones comunitarias, las
reuniones de articulación, y tampoco por ejemplo, las altas que se daban en el CSMC. Todos los
aportes se incorporaron a la Norma Técnica y nuestra presencia fue muy bien acogida. Tras la
finalización de la misma siguió la marcha oficial por diferentes ministerios e instituciones que
tenían que revisarla, como el MEF, el Ministerio de Justicia, con lo que se alargó su aprobación.
Finalmente los últimos retoques fueron dados por la propia Ministra y su asesores, donde se
retiraron todos los documentos oficiales (desde la Historia Clínica hasta las hojas de informes..)
y aligeraron el tamaño de la Norma, con lo que quedó más manejable y resumida 26.
La NT de los CSMC se aprobó tras todas las revisiones y cambios el 20 de julio de 2017 tras
más de un año de trabajo.
Tras esta Norma comenzamos el trabajo del resto de Normas para los dispositivos de la Red de
SM Comunitaria y hemos iniciado el texto de las NT de los Hogares, Hospital de Día, Unidades
de Agudo de los Hospitales Generales, que están todavía pendientes de revisión por el propio
equipo del MINSA. Pero anexamos los borradores realizados hasta el momento.
■ Apoyo a la elaboración de la Norma Técnica del CSMC
■ Apoyo a la elaboración de la Norma Técnica del Hogar Protegido27
■ Apoyo a la elaboración de la Norma Técnica de Emergencias y de la Unidad de
Hospitalización Breve en Hospitales Generales28 (Ver ANEXO 7)
■ Apoyo a la elaboración de la Norma Técnica del Hospital de Día29
■ Apoyo a la elaboración del Plan Multianual 2017-2021●

Apoyo a la elaboración de Guías Clínicas y Documentos Técnicos
Se nos pidió la participación como Asesores o Expertos en la confección de varias Guías
Clínicas. La que más trabajo e interés pusimos fue la de Atención a la SM de mujeres en
situación de Violencia basada en el género, tema prioritario para nosotros sobre el que ya
habíamos tomado la iniciativa para implementarlo en todo el país con ayuda de una subvención
de la AECID que solicitamos y se nos denegó.
Las otras dos Guías: la GPC en Depresión y otra en Psicosis, con metodología muy occidental y
de investigación basada en la evidencia, estaban solicitadas por los Hospitales Psiquiátricos,
pensábamos que tenían todos los sesgos relacionados con ello: la occidentalización de la mirada,
en el diagnóstico y en las intervenciones, la poca atención a lo singular, a lo comunitario, a los
determinantes sociales y a lo multicultural, las preguntas PICO más centradas en lo
farmacológico y en intervenciones ajenas del dispositivo o la Red en la que operaba. Si bien
nuestra primera idea fue la de rehusar nuestra participación, el equipo del MINSA creyó
necesario que pudiéramos participar y ser críticos si así lo estimábamos. Como pauta general
desde el inicio de nuestro trabajo en el País pensamos que nuestra ayuda estaba siempre en lo

26

Con todos los documentos que estaban en anexo se planteó más tarde para poder aprovechar el intenso trabajo realizado
elaborar junto al grupo de expertos del MINSA denominado Amautakuna (Ver más adelante en esta misma Memoria) un
Cuaderno Técnico sobre el Funcionamiento de los CSMC, que se está elaborando en estos momentos.
27

Ver Hogar Protegido como Servicio Médico de Apoyo en Decreto Supremos 33/2015

28

Ver Unidad de Hospitalización Breve en Hospitales Generales en Decreto Supremo 33/2015

29

Denominados como “Servicios Médicos” según decreto Supremos 33/2015
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absorbidas e incorporadas a las propias líneas estratégicas del MINSA.
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Por ello nos centramos, sobre todo, en relatar el trabajo en la Guía de Atención a las Mujeres en
situación de Violencia. Como comentamos arriba, esta ya era una línea central de nuestro primer
programa y teníamos desarrollada una guía de Atención propia, elaborada por nosotros 30. Sobre
esta Guía, las que ya tenía OPS, y otras muchas de la Región se elaboró la vigente Guía Técnica
para la atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia ocasionada por la pareja
o la Ex Pareja, entre el MINSA, la OPS, UNPFA31 y FM.
Tras el trabajo de la Guía se empezó a confeccionar un Documento Técnico que complementará
a la Guía y que profundizará más en los aspectos técnicos, psicoterapéuticos y psicosociales para
trabajar con mujeres que sufren tal situación y problemas de Salud Mental. La Guía como tal no
especifica con detenimiento estas tareas, tampoco puede profundizar en la mirada el modelo de
atención que se seguirá con lo que parecía importante complementar la Guía con este
Documento. Desde OPS se encargó la coordinación de este trabajo a la psicóloga Griselda Pérez
Luna y la FM pudo realizar varias contribuciones y aportes a dicho documento, que está en
proceso de elaboración y se espera su aprobación ministerial en el 2018.
■ Elaboración de la Guía Técnica para la atención de Salud Mental a
Mujeres en Situación de Violencia ocasionada por la pareja o la Ex
Pareja - (ANEXO 8)
■ Elaboración Materiales para la formación de formadores
(profesionales de la salud) en la Guía
■ Apoyo para la elaboración de la Guía de Práctica Clínica en Psicosis
■ Apoyo para la elaboración de la Guía de Práctica Clínica en Depresión
●

Elaboración de un instrumento de Evaluación de los CSMC y de su impacto en las Redes
Uno de los primeros trabajos que hicimos recién llegados a Lima fué la asesoría y coordinación
de varios miembros del Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Salud Mental para elaborar
un instrumento que permitiera monitorear la implementación y el avance de los CSMC que
empezaban a funcionar por todo el país, así como el impacto sobre las redes de estos CSMC que
están llamados no solo a realizar una actividad promocional y asistencial reparativa sino también
a dinamizar toda la red asistencial de salud en la que se insertan. Construidos con una
metodología de 360º, a través de informantes seleccionados, permiten recoger información
objetiva respecto a los indicadores elegidos. Cada cuestionario 32 fue confeccionado de forma
diferencial para cada informante y está previsto su cumplimentación on line. De esta manera se
espera obtener respuestas a los indicadores elegidos y ampliar información relevante no prevista,
así como incorporar la información que el entrevistado considere relevante.

30 Destacar las colaboraciones técnicas de la DRa. Cristina Polo (Madrid, España) y d ela psicóloga Cristina Lozano
31 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones UNIdas.
32

Los cuestionarios[1] se elaborarán con la metodología del juicio de expertos que es un método de validación útil para verificar la
fiabilidad de una investigación y se define como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”
(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29)[2]. La tarea del experto se convierte en una labor fundamental para asegurar la validez
del cuestionario, eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran.
[1]http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-validacion-por-juicio-de-expertos-dos-investigaciones-cualitativas-enlinguistica-aplicada
[2] ESCOBAR PEREZ y CUERVO MARTÍNEZ (2008) Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su
utilización. Avances en medición, 6; 26-36
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Los cuestionarios serán confeccionados con la opinión de expertos a quienes se les pedirá su
opinión sobre las cuestiones planteadas, sobre la forma de preguntar y sobre el estilo. Se les
enviará mediante un correo electrónico que explicará el sentido de esta evaluación y remitido
desde la Dirección de Salud Mental del MINSA (Ver ANEXO 9)
Los informantes seleccionados en cada región donde se ubique un CSMC serán:
 Jefe de salud del área o región donde se implanta el CSMC. Funciones
principales
 Coordinador de salud mental de la región. Funciones principales
 Coordinador del CSMC. Funciones principales
 Profesionales de los dispositivos CSMC. Funciones principales
 Usuarios del CSMC. Funciones principales
 Ciudadanos del territorio donde se ubican los CSMC. (usuarios del sistema de
APS). Funciones principales.
 Otros informantes relacionados con la salud que pudieran resultar relevantes
serán elegidos en cada región.
 Informantes de la comunidad u organización civil organizada (colegios,
asociaciones de base social, dirigentes comunales,…).
Siempre que sea posible el cuestionario será complementado con una entrevista personal
posterior que permitirá al entrevistado ampliar la información que considere necesario y asegurar
el sentido de sus respuestas.

● 5.1.2.- Asesoría y Capacitación a profesionales de Redes, Direcciones Regionales de Salud y

a otras Instituciones
La tarea de asesorar y capacitar a las regiones fue una línea básica de nuestro trabajo presencial
en el Perú. La tradicional centralización en el país pero descentralización administrativa real, los
escasos recursos y el escaso conocimiento de las autoridades y de los profesionales de las
Regiones del Modelo Comunitario nos llevó a dedicar mucho esfuerzo en este punto. Los viajes
se planeaban desde tiempo antes con el MINSA y tratábamos de ser acompañados por algún
miembro del equipo de SM del MINSA y algún profesional del grupo de expertos Amautakuna
con la idea de no fomentar dependencia en las asesorías y las capacitaciones de nuestra
organización y fomentar desde el principio la autonomía y la peruanización del modelo.
En general la idea era:
- Evaluar con visitas el estado de las Regiones en términos de salud, de SM, recursos,
modelo, infraestructuras, motivación de las gerencias…
- Promover el desarrollo del modelo comunitario del país en las regiones con redes sin
CSMC y potenciarlo en las redes donde ya había CSMC. Esto lo hacíamos con
Reuniones con los Directores Regionales de Salud, de Salud de las Personas y los
Coordinadores de SM, junto con los jefes o coordinadores de las unidades de
Psiquiatría de los HHGG o de los CSMC si los había. Generalmente hacíamos una
reunión previa nada más llegar de presentación y otra al final devolviendo lo que
habíamos visto, el trabajo realizado y el plan de tareas que podrían asumir. En
ocasiones también incluimos a los alcaldes de las municipalidades y otras instituciones
u ONGs de importancia en SM en la Región. Para nosotros estas reuniones eran las más
importantes, sobre todo en las regiones sin CSMC, y en muchas ocasiones las
forzábamos al programarlas aprovechando la petición de una Red en querer una
capacitación a alguno de sus profesionales.
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-
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●

Capacitación de los profesionales que se dedican a la SM en la Red o Región, en las
regiones sin CSMC acudían Médicos de Atención Primaria, Psicólogos de dispositivos
1-3 y 1-4, y el o los psiquiatras y psicólogos del Hospital General de la Región. La
capacitación aquí que solía ser de 2 a 4 días consistía en trabajar: MODELO
COMUNITARIO CENTRÁNDONOS EN EL TRABAJO EN RED, LA
ARTICULACIÓN, los PCC, la FORMULACIÓN en el trabajo en SM (una
formulación más específica y simple para APS), LAS HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN, y acabábamos con un trabajo práctico para articular la Red de SM
con que cada región podía aportar. En el caso de Redes con CSMC dábamos la misma
capacitación, siempre muy práctica, pero añadíamos Programas específicos en el
CSMC, dando mayor énfasis a los PCC, la Rehabilitación y Recuperación dentro del
PCC (PCCR), el desarrollo de la Unidad de Participación Social y Comunitaria, el
acompañamiento psicosocial o los Modelos Colaborativos con APS y una
FORMULACIÓN más compleja y más especializada.
Terminábamos con la reunión con las autoridades regionales y las recomendaciones
para la región y un plan de tareas a realizar, así como la elaboración de un INFORME
para el MINSA con recomendaciones para las tareas de seguimiento del Plan Regional.

Capacitación a profesionales de Redes CON CSMC u otros establecimientos: Arequipa (2),
La Libertad (1) , Piura y Sullana (2), Lima (4 DIRIS), Tacna (1), Moquegua (1), Ayacucho
(2), Juliaca (1), Loreto (2),...
○ Se detalla algunas de las visitas realizadas para asesoría y capacitación de profesionales
y responsables de las redes.
○ Se adjunta una presentación tipo en Power Point (ANEXO 10)
○ Se adjunta un Informe tipo (ANEXO 11)
AREQUIPA
Arequipa es la principal Región del Sur del Perú y está localizada en la sierra sur rodeada de
grandes volcanes. Desde el 2105 se incorporó con rapidez a la reforma de la atención de la SM
del país, y abrieron cinco CSMC en la capital y un CSMC en una zona rural a unas tres horas de
Arequipa dentro del Valle de Mages: CSMC La Real. De los cinco CSMC, cuatro de ellos se
inauguraron dentro de centros de APS, sin RENIPRESS propio y solo uno funcionaba de forma
autónoma (CSMC Simón Bolívar). Arequipa contaba con dos grandes Hospitales Generales: el
Hospital Goyeneche con su departamento de Psiquiatría pero sin camas asignadas para pacientes
psiquiátricos y el Hospital Honorio Delgado, con una Unidad de Psiquiatría de unas 32 camas,
aunque 17 de ellas están bloqueadas para su uso regular, por ingresos judiciales.
Arequipa cuenta con una institución importante en la Región: la Beneficencia que se encarga
desde hace muchos años de las personas sin cobertura sanitaria y en situación de alta
vulnerabilidad. Gestionan un Albergue General y un Hospital Psiquiátrico Moisés Herensi, con
60 camas (43 reales), con tres Psiquiatras, un Psicólogo, enfermería, auxiliares, trabajadora
social y terapeuta ocupacional. Han construido una clínica de adicciones de 40 camas pegada al
Hospital Moisés Heresi de aspecto muy moderno pero sin un trabajo definido de tipo
comunitario que ayudara a los usuarios. El Albergue Chilpinilla, de larga estancia, tienen 120
plazas ( con 95 camas ocupadas en el momento de nuestra visita con hombres y mujeres
separados.
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El establecimiento funciona como un Hospital Psiquiátrico para pacientes crónicos con un
modelo manicomial33 al que acude un psiquiatra del Moisés Herensi a pasar consulta y cuenta
con dos psicólogos, personal de enfermería, auxiliares, trabajo social y terapia ocupacional.
También existen otros establecimientos:
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- un Albergue de Jesús, para personas mayores de 65 años con problemas desalud mental.
-una Casa Refugio para mujeres en situación de Violencia por género donde están con sus hijos
y son visitadas por algún profesional del Moisés Herensi que intenta responder a sus necesidades
de tipo psicológico.
- Albergue de Niños en abandono familiar
- Casa Protegida, con 14 plazas ampliables y otra casa de ocho plazas para personas con
trastorno mental grave en Alto Selva Alegre.
- Atienden entre 40-50 casos de personas con trastorno mental grave en la lejana región de
Camaná (a tres horas de Arequipa), mediante el envío una vez al mes, desde hace ocho años, de
personal especializado.
Las instituciones, por tanto, que se encargan de la evaluación y tratamiento y recuperación de las
personas con sufrimiento psíquico eran los centros de APS, los CSMC, llamados CESMAC en
Arequipa, los 2 Hospitales Generales y la Beneficencia. El problema que observamos era la
ausencia total de articulación entre las instituciones que no mantenían contacto alguno. Otro de
los problemas era la falta de desarrollo especializado en los CESMAC por estar muy ligados a
APS y no tener RENIPRESS con lo que no podían desarrollar de forma adecuada sus
capacidades reales. Era necesario hacer programas para la Región para poder desmantelar
Chilpinilla y poder trabajar con Hogares y la atención en los CESMAC, pero la resistencia no era
pequeña y cada actor pretendía la mejora de su propia estructura.
En las dos visitas que hemos hecho se ha mantenido la agenda general que en el párrafo anterior
comentábamos. Y han mejorado paulatinamente el funcionamiento general sobre todo de los
CESMAC aunque quedan numerosos retos para la Región. La capacitación de los profesionales
de los CESMAC ha sido intensa y dos de los grandes talleres a nivel nacional se realizaron en
Arequipa. Ya hay tres CESMAC independizados de los centros de APS 34 y estos ya están
consiguiendo sus categorizaciones a través de su RENIPRESS. Los CESMAC han ido creciendo
en actividades y mayor especialización. Han destacado por ser la primera región en poner en
marcha varios grupos GOAM (Grupos Operativos de Apoyo Mutuo) y la consolidación de una
Asociación de Familiares y Usuarios de servicios de salud mental comunitarios que en la medida
de nuestras posibilidades, promovimos y apoyamos. Han empezado a editar una revista que pone
en negro sobre blanco su trabajo, SINAPSIS COMUNITARIA y ha habido reuniones que han
intentado empezar la articulación de las seis redes. Pero todavía queda mucho trabajo para
aumentar la eficiencia de las redes.

Nos referimos con este calificativo, siempre que lo usamos en el texto, a que el trabajo se realiza en esas instituciones sin
objetivos de externalización para los pacientes, sin contar con su voluntad, en una lógica exclusiva de entretenimiento para matar el
tiempo, sin esperar que los residentes mejoren su calidad de vida en el Hospital, sin contacto alguno con la comunidad,… En
definitiva, sin ninguno de los componentes del modelo comunitario y con prácticas que pueden estar atentando contra los derechos
humanos de las personas ingresadas en estas instituciones. En ningún caso, este calificativo manicomial quiere ofender o
menospreciar a los profesionales que trabajan en estas instituciones, aunque consideremos que deban desaparecer ellas y sus
prácticas.
34
Seguramente más en el momento de redactar esta Memoria
33
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Destaca también el trabajo del CESMAC en zona rural de la Red de Castilla (La Real) que a
pesar de las dificultades con la inestabilidad del equipo y la lejanía han podido desarrollar
programas e intervenciones comunitarias de alto impacto y buen modelo para el país.
LA LIBERTAD
La Libertad es la región costera del norte del Perú más importante. Al igual que Arequipa se
incorporó con entusiasmo desde el principio al desarrollo de la reforma. Desde el 2015 y a
nuestra llegada en el 2016 ya contaba con 5 CSMC, 4 urbanos en diferentes distritos de la capital
(Trujillo) y otro a 2 horas de Trujillo en zona rural (Virú). A diferencia de Arequipa obtuvieron
con rapidez la categorización y su RENIPRESS lo que les permitió mayor desarrollo e
independencia que los CESMAC de Arequipa y que la mayoría de los CSMC de Lima (excepto
Carabayllo y San Gabriel Alto como luego veremos). Se abrieron con la particularidad de no
contar con psiquiatras en ellos (estaban en el Hospital General de la región en Trujillo y se
contrataron a Médicos de Familia que fueron los primeros gestores de los centros. El entusiasmo
de estos compañeros en todas las capacitaciones hicieron que desarrollasen el modelo de forma
muy comunitaria, con un desarrollo importante de las Unidades de Participación Social y
Comunitaria que se mostraron como las más potentes del país. Posteriormente la llegada de los
psiquiatras y los viajes formativos de algunos de los médicos, psiquiatras y enfermeras de la
región a España fueron consolidando los aspectos más técnicos de estos CSMC.
Se realizaron tres visitas en este tiempo a toda la región realizando el paquete de asesoría,
capacitación y acompañamiento ya relatado al principio de este punto.
Este buen desarrollo del modelo de salud mental comunitario en La Libertad ha hecho posible
que sea una realidad la constitución formal, con la promoción, asesoría y apoyo económico por
parte de nuestra entidad, de la Asociación de Familiares y Usuarios MISKY PUQUIO que fue la
primera a nivel regional de todo el país con un modelo comunitario bien explícito en sus
estatutos.
PIURA-SULLANA
Se realizaron dos visitas a los dos CSMC, “Jesús Redentor” y “Madre del Perpetuo Socorro de
Bellavista”, ambos en Sullana para capacitación y asesoría de las redes y profesionales,
destacando la alta motivación de los profesionales contratados para el proyecto llegando a
trabajar sin percibir su salario durante meses y a mejorar con sus manos y medios económicos
las condiciones materiales de los ambientes.
LIMA-NORTE
Se ha realizado varias visitas, asesorías y capacitaciones a los CSMC de esta enorme DIRIS en
concreto al CSMC de CARABAYLLO que es uno de los CSMC con mejor y mayor desarrollo
del país, y el CSMC RENATO CASTRO DE LA MATA. También se han visitado y asesorado
los CSMC de JAIME ZUBIETA y ZÁRATE de San Juan de Lurigancho y el CSMC de
PUENTE PIEDRA.
LIMA-CENTRO
Visita y asesoría al CSMC HONORIO DELGADO.
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LIMA-SUR
Hemos concentrado muchos de los esfuerzos en esta gran DIRIS por la apertura de sus
coordinadores, la cantidad de CSMC abiertos en estos años (5) y la elección desde el principio
del CSMC de SAN GABRIEL ALTO en Villa María del Triunfo como Servicio Demostrativo.
Hemos acudido a la evaluación y capacitación de los CSMC de MANCHAY, VILLA EL
SALVADOR, 12 DE NOVIEMBRE, el recientemente inaugurado de CHORRILLOSBARRANCO y al de San Gabriel Alto. Dejamos aparte el trabajo sobre el CSMC de San Gabriel
que lo detallaremos en otro apartado y hemos hecho una visita con capacitación a cada uno de
los CSMC ya relatados, más una supervisión extra hecha en el CSMC de 12 de Noviembre y en
Villa El Salvador. Hemos intentado mejorar la articulación de la Red con varias visitas al
Hospital María Auxiliadora sin obtener los resultados esperados, con dificultades en establecer
reuniones formales y una articulación real con los Hospitales de la DIRIS a los que corresponden
los CSMC: H María Auxiliadora y el más pequeño de Villa El Salvador. Sin embargo es la
DIRIS con más avances dentro de la Red Comunitaria por la implicación de sus coordinadoras
de SM especialmente la Psicóloga Ysabel Ale. Y en esa Red se espera la pronta inauguración del
primer CRPS, y un Hogar Protegido.
TACNA-MOQUEGUA-ILO
Tacna es una región con 350.000 h aprox. Su economía depende mucho del mercado con Chile
(es una zona franca), y minería de cobre.
Actualmente la región posee una UHB en el Hospital, un Hospital de Día, y el Hospital San
Ramón, en Calana, con 22 residentes. El presupuesto en salud mental de la Región en la
actualidad no pasa del millón de soles, unos s/ 350000 para el Hospital de Día y unos s/ 600.000
para la Red.
El problema más urgente de la región es el de Calana. Un ambiente manicomial35 relativamente
moderno y alejado de la ciudad, en un desierto, con 22 residentes muy deteriorados pero que
pensamos que podrían vivir en Hogares Protegidos.
Visitamos su UHB y Hospital de Día porque Tacna no tiene CSMC. La UHB aunque dentro del
recinto de un Hospital General se parece más a una planta de Hospital Psiquiátrico. Tiene 20
camas y precisaría una reforma en cuanto al trabajo que allí se realiza.
El Hospital de Día sí cuenta con una infraestructura moderna, recién construido, grande y limpia.
Muchos y adecuados ambientes. Hay reuniones todas las mañanas y el horario está estructurado.
Tienen más actividades ocupacionales que psicoterapéuticas. Al no haber CSMC ellos mismos
realizan actividades de seguimiento.
Se visita y se realiza apoyo y presión a las autoridades para poner en marcha varios CSMC y
Hogares Protegidos y para poder articular la Red ya iniciada. Se capacita a los profesionales de
la Red en los temas ya citados.

Nos referimos con este calificativo, siempre que lo usamos en el texto, a que el trabajo se realiza en esas instituciones sin
objetivos de externalización para los pacientes, sin contar con su voluntad, en una lógica exclusiva de entretenimiento para matar el
tiempo, sin esperar que los residentes mejoren su calidad de vida en el Hospital, sin contacto alguno con la comunidad,… En
definitiva, sin ninguno de los componentes del modelo comunitario y con prácticas que pueden estar atentando contra los derechos
humanos de las personas ingresadas en estas instituciones. En ningún caso, este calificativo manicomial quiere ofender o
menospreciar a los profesionales que trabajan en estas instituciones, aunque consideremos que ellas y sus prácticas habituales deban
desaparecer.
35
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La región de Moquegua tiene 180.000 h. con s/ 4,5 millones de presupuesto, con lo que tiene la
inversión per cápita en salud mental más alta de toda la República (unos s/ 53). Es una zona
minera muy poderosa, con extracción de oro, plata y cobre, con un fuerte canon minero. Esto ha
producido buenas inversiones en el sector público, con tasas de educación de las mejores de todo
el país. Hay bastante renta, con lo que la población SIS es menor que en otras zonas de la
República. Hay 4 psiquiatras en toda la región.
Visitamos y evaluamos las buenas instalaciones. El Hospital de Moquegua es provisional. El
nuevo hospital está en construcción, casi acabado. El provisional, de todos modos, es grande,
funcional y moderno. Tiene 68 camas, aunque hay que tener en cuenta que en toda la región hay
6 Hospitales: 2 de Sauder (la empresa americana que explota las minas), 2 de EsSalud, y 2 del
MINSA (Moquegua e Ilo). Y hay 4 camas reservadas y acondicionadas para salud mental bien
equipadas y modernas. Y tiene un CSMC con buenos ambientes y 12 profesionales.
En la ciudad costera de Ilo dentro de la provincia de Moquegua realizamos la visita. En el
Hospital no hay camas ni psiquiatras; hay un CSMC con 10 profesionales y unas instalaciones
espectaculares. Y un Hogar Protegido que funciona francamente bien.
La visita y las capacitaciones se centraron como siempre en apoyo a la red, e intentar su
crecimiento, esta vez, centrado en el Hospital General. Los talleres técnicos los dirigimos sobre
todo al CSMC y al Hogar Protegido para mejorar sus prestaciones y programas comunitarios.
AYACUCHO
Ayacucho es una región de la sierra central del país. Tiene una población de unos 600.000 h y su
capital es Ayacucho-Huamanga, con unos 177.000 h y a 2750 msnm. El departamento tiene
provincias a ambas vertientes de las cordilleras de los Andes, con altiplanos entre medias que es
donde vive la mayor parte de la población. Ha sido una región especialmente castigada por el
conflicto armado de los 80. El conflicto comenzó en esta región y la población fue muy
hostigada y con altos niveles de sufrimiento por el conflicto, las muertes, las desapariciones,
enterramientos y levantamientos de fosas, violaciones de todos los derechos y altos niveles de
pobreza realizadas por los grupos revolucionarios insurgentes (SL y MRTA) y también por el
Ejército Nacional y algo menos las Rondas Campesinas de autodefensa. Hay alguna ONG que
trabaja en un centro que se abrió hace algunos años y la presencia, apoyo y acompañamiento de
la Cruz Roja es muy importante en toda el departamento. Tiene las prevalencias más altas del
país en problemas de Salud Mental (en algunos estudios alcanza el 60%), y las asociaciones de
víctimas y familiares del conflicto tienen mucha presencia y han sido motores básicos de la
petición de justicia y reparación en toda la región y todo el país.
A nuestra llegada al país no tenían CSMC pero se pusieron en marcha 2 a finales del 2016, uno
en la capital, urbano, en Huamanga (CSMC MUSUQ RIKCHAY) y otro en una comunidad rural
de la provincia de Pampa Cangallo, en Los Morochucos, CSMC LOS MOROCHUCOS. Hemos
visitado para la evaluación, apoyo y capacitación de estas redes y esta Región en 2 ocasiones,
acompañados del MINSA, de un experto del grupo de los Amautakuna, y siempre contando con
un tiempo para la capacitación y apoyo en todos los dispositivos de la Cruz Roja para mostrar la
parte de los programas relacionados con el manejo de las víctimas del conflicto armado.
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Se establecieron diferencias en la Red de la capital frente a la Red rural, con población más
pequeña y dispersa, dando cuenta de la culturalidad tan distinta, quechua hablante. Propusimos
que ambos ambientes tuvieran todos los carteles en quechua, y que su aspecto se asemejase y se
decorase tal y como lo hacían culturalmente la población indígena. De la misma forma,
trabajamos mucho con la antropóloga contratada en el CSMC Los Morochucos, y en todo
momento estuvieron presente las asociaciones de víctimas del conflicto y las asociaciones de
familiares. Intentamos la articulación de los CSMC con estas asociaciones, la población, y los
psicólogos contratos para el seguimiento de las víctimas y las exhumaciones.
También visitamos el viejo Hospital General de la capital (ya está construido el nuevo) y
supervisando el proyecto de realizar un Hospital de Día, así como el de ir completando la Red
para que el nuevo Hospital tengo unas camas y un Departamento de Salud Mental, así como la
construcción de Hogares Protegidos.
LORETO-IQUITOS
El Departamento de Loreto es el más grande de los 24 departamentos de la República y
representa en extensión casi el 30% del país. Está situada al noreste del país y es una llanura
selvática enorme donde se unen los ríos Marañón y Ucayali para formar el Amazonas. Tiene
poco más de 1 millón de habitantes por lo que es la región con menor densidad de población. Es
también el departamento con mayor diversidad étnica y en lenguas indígenas, con 5 familias
lingüísticas básicas que luego se amplían en cientos de lenguas diferentes. Su capital es Iquitos,
con casi 500.000 h. rodeada de los ríos Nanay, Itaya y Amazonas. La ciudad, capital de la
Amazonía peruana, creció y se enriqueció con la fiebre del caucho del siglo pasado,
occidentalizándose ante la llegada de empresas del caucho, y construyendo haciendas y casas
que son actualmente Patrimonio Cultural del Perú. Tras la caída del caucho en 1912, la ciudad
entró en decadencia aunque en los últimos años está viviendo un nuevo resurgir gracias al
turismo.
Estamos, por tanto, en una región enorme, muy poco poblada, con mucha y diversa población
indígena, y con desplazamientos entre Iquitos y los pequeños pueblos que se realizan a través de
los ríos, en lanchas o canoas llamadas peque peque o pequemari, o en hidroaviones (no muy
frecuentes). Se ha intentado a lo largo de los años a través de diferentes países y ONGs la
inauguración de Hospitales Barcos que pudieran desplazarse, el último de ellos inaugurado por
el Reino Unido en este mismo año.
En relación con la salud mental, los dispositivos existentes se centraban en Iquitos, con algún
puesto de Atención Primaria de Salud a la que en algún momento los profesionales de salud
mental de Iquitos les intentaban capacitar, siempre dentro de un modelo médico. En Iquitos nos
encontrábamos con un Hospital General con un ala de Psiquiatría, con consultas externas y
camas de agudos con una organización y estilo de trabajo manicomial, y el CREMI (Centro de
Rehabilitación de Enfermedades Mentales de Iquitos), un manicomio espantoso a 30 minutos de
la capital, que albergaba unos 30 enfermos crónicos en unas condiciones lamentables. Este
nosocomio se abrió en 1991 y tras varios intentos de cierre se clausuró de forma definitiva en
diciembre de 2015 gracias a la nueva acción del MINSA, OPS, Defensoría del Pueblo, y apoyo
institucionales de expertos de sudamérica (en este caso de Chile).
El cierre trajo consigo la habilitación de 4 Hogares Protegidos, uno de ellos con pacientes
judicializados, en el mismo Iquitos.
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El apoyo técnico, la capacitación de la Red para el correcto funcionamiento articulado de los
Hogares y la supervisión de estos Hogares fue un trabajo central durante nuestro primer año y
nos llevó a 3 viajes al Departamento junto a profesionales del MINSA y del INSMHD.
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●

Capacitación a profesionales de Redes SIN CSMC: Juliaca-Puno (1) , Cusco (1), Amazonas
(1), Apurimac (2), Cajamarca (1), Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado –
Hideyo Noguchi” (a profesionales de enfermería, a residentes, a la Unidad Infanto Juvenil,
a Adultos y a Salud Mental Colectiva), Hospital General (Juliaca), Atención Primaria de
Salud (Cusco, Capacitación en MhGap en Carabayllo).
Se exponen las actividades de capacitación realizadas en algunas de estas regiones e
instituciones.
JULIACA-PUNO
El Departamento de Puno es una extensa región del sur del país. Hace frontera con Bolivia y está
pegada al lago Titicaca, el lago más grande a mayor altura del planeta, unos 4000 msnm. La
mayor parte de la región es un extenso altiplano entre 3800 y 5500 msnm aunque al noreste baja
hasta la zona selvática de Madre de Dios. De hecho la población indígena que habita desde hace
siglos en el Lago (los urus) proceden de emigraciones de la Amazonía hace cientos de años.
Tiene 13 provincias y las ciudades más importantes son Puno y Juliaca. Todo el departamento
tiene 1.300.000 h, y en Juliaca viven 216.000 h mientras que en la ciudad de Puno viven 120.000
h. Es una región extensa, con baja densidad de población, con bajos ingresos, y pocos recursos
sanitarios, centrados en Juliaca, Puno, Llave y Ayaviri, con Hospitales Generales y pequeños
puestos de Salud muchos de ellos muy alejados y de difícil acceso, sobre todo en la época de
lluvias.
En Puno hicimos un viaje de una semana con una capacitación a la Red. Hay un Hospital
General, con servicio de psiquiatra (1 Psiquiatra), sin camas pero con emergencia. Y no había
proyecto alguno de implementar una red comunitaria. Se reunió a la coordinadora de Salud
Mental de Puno, al jefe de Psiquiatría del HG de Puno, psicólogos de los puestos de APS y se
realizó una capacitación grande durante varios días para explicar el modelo comunitario, el
modelo en el Perú y realizar ejercicios prácticos que incluían tareas para poner en marcha la Red.
Un par de meses antes de nuestra vuelta ya estaba en funcionamiento el nuevo CSMC de Puno,
viendo pacientes aunque todavía sin inaugurar oficialmente.
En Juliaca sí había un equipo que había acudido a todas nuestras capacitaciones. Habían puesto
en marcha una UHB en el Hospital General Monge Medrano, de Juliaca, con un Hospital de Día
y un funcionamiento con articulaciones y funcionamiento muy comunitario (con Programa de
Continuidad de Cuidados, visitas domiciliarias, y coordinaciones con Atención Primaria de
Salud). Este Hospital General ha sido en este tiempo uno de los ejemplos de buenas prácticas por
parte del MINSA para mostrar a otros Hospitales cómo trabajar en un modelo comunitario. En la
misma visita pudimos reunirnos con una ONG suiza que dejaba tras varios años su trabajo en la
región y que estaba interesada en dejar su infraestructura y al equipo que trabajaba con ellos en
programas psicosociales. Las instalaciones de la ONG eran excelentes y se comenzaron los
trámites para poner en marcha el primer CSMC en Juliaca que parece que se podrá inaugurar
este año 2018.
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Otro de los trabajos básicos que pusimos en marcha fue el Proyecto OJOTA. Ojota significa
“Zapato” en quechua y hace referencia al proyecto ideado por el equipo de la propia Ministra de
poner en marcha a 40 equipos móviles, con médico y odontóloga cada uno de ellos, en
vehículos con buena equipación para llegar a los más remotos lugares de esta región. El proyecto
empezaría con un piloto para la Región de Melgar (capital Ayaviri) con estos primeros 40
equipos y luego se podría extender a otras provincias remotas de la región u otras partes del país.
Según el equipo coordinador de este Proyecto se contaba con la colaboración del Gobierno
Regional de Puno y había que capacitar al equipo. Los coordinadores de este Proyecto se
pusieron en contacto con la Dirección General de SM del MINSA porque el equipo recibiría
capacitación de muchos aspectos básicos de medicina general pero también tenían que incluir
como elemento básico para trabajar la Salud Mental.
Desde la Dirección General nos llamaron inmediatamente para que nosotros planificáramos y
diéramos esa formación, primero a los coordinadores, luego al equipo. Aprovechamos el viaje a
Juliaca y Puno para que además de las capacitaciones que dimos a toda la Red, también
pudiéramos instruir a los coordinadores del Proyecto Ojota en Salud Mental Comunitaria. Los
equipos móviles irían a lugares muy remotos de la provincia de Melgar, con solo puestos de
salud sin médico, con enfermera y/o técnico (1-1). Cada equipo móvil atendería de 18 a 22
puestos de esas características primando la pobreza, lejanía y la falta de médico. Irían en viajes
de 15 días por varios puestos, la enfermera del puesto prepararía la lista de pacientes a atender e
irían itinerantes por esos pueblos y aldeas. Descansarían unos 10 días y luego vuelta al trabajo.
La provincia de Melgar tiene 6 microredes de salud y había que coordinar según los casos con
los médicos, obstetras y psicólogos de los pueblos o ciudades capital de cada microred y
finalmente con el Hospital de Ayaviri si se precisaba.
El proyecto sobre el papel era muy bonito, y necesario, los coordinadores del Proyecto estaban
ilusionados y había buena energía y contacto. Decidimos incorporarnos con el beneplácito
siempre del MINSA y preparar el viaje y las capacitaciones. En el viaje aprovechamos, por
tanto, unos días para ir a Ayaviri y formar a la Red, articularla y a la vez trabajar con los
coordinadores. Si todo seguía, añadiríamos más capacitaciones a los 40 equipos que se
formarían.
El viaje lo hicimos y las capacitaciones en campo también, a toda la Red de Melgar y a los
coordinadores del Proyecto. Pero ya vimos que el Proyecto, en la presentación que se hizo al
Gobierno Regional no estaba bien financiado, el equipo de la Ministra esperaba que el Gobierno
Regional pusiera parte del monto de soles que se precisaba para montar los equipos móviles pero
ya vimos que el Gobierno Regional no tenía presupuesto para poder poner en marcha el
Proyecto. En Puno esperaban que el presupuesto lo pusiera el MINSA. Total, que como muchas
veces, el trabajo y el Proyecto se vino abajo después del viaje y las capacitaciones hechas, una
pena y una desilusión después del tiempo invertido y las ilusiones puestas en un precioso
Proyecto. Pero esta no fue una pauta rara en nuestro trabajo, sucedía con cierta frecuencia que
mucho esfuerzo de muchas personas no recogía fruto por los cambios políticos o dificultades y
descordinaciones administrativas..
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CUSCO
El departamento del Cuzco es uno de los más importantes del país. Está situado en el centro sur
del país y tiene una parte andina y una parte al oeste de selva. Su capital, Cuzco, es la ciudad
más antigua del Perú, con más de 3000 años de antigüedad, cuna de la civilización inca, y es la
región más visitada por los turistas, porque además de la importancia de la capital, Cuzco, se
encuentra el Valle Sagrado con Machu-Picchu como principal visita, numerosos santuarios,
ciudades y fortalezas incas, y el parque natural de la selva del Manu, y el 2º nevado y glaciar
más extenso en una región tropical, en la cordillera de Vilcanota, el Ausangate.
El departamento cuenta con algo más de 1.300.000 h, y Cuzco con casi 500.000 de ellos.
A pesar de contar con 2 hospitales regionales y varios centros de Atención Primaria de Salud
para las 4 redes principales de la capital, el departamento no se adhirió con interés a los primeros
años del modelo de reforma en la salud mental. En el país, ya descentralizado, los gobiernos
regionales tienen que estar alineados con el MINSA para poder poner en marcha estos
presupuestos y estos nuevos programas de redes comunitarias. El gobierno regional (las
DIRESAS o GERESAS) tienen que conseguir los locales, el arreglo de los mismos, la compra o
alquiler o cesión, para que el MINSA pueda poner en marcha y pagar a los nuevos equipos y
posteriormente estos centros y sus correspondientes profesionales ya deben ser integrados en la
red regional e incorporados en los siguientes presupuestos de la región. Estos pasos necesarios
según las leyes del Peru trajeron varios problemas y atascos a diferentes niveles en diferentes
regiones. En el caso del Departamento del Cuzco no llegaron a planificar ningún local para los
CSMC y la inversión en salud mental, en un principio, preferían llevarla a otros dispositivos.
Tras nuestra marcha a finales del 2017 ya había proyectado la implementación de 4 CSMC, uno
para cada una de las redes de la capital, y al menos en el 2018 querían inaugurar 2 de ellos.
Por esta razón, las capacitaciones que nos pidieron desde la DIRESA, sobre todo la coordinadora
de salud mental, fue que pudiéramos formar a los médicos de Atención Primaria para manejar
casos de salud mental, sobre todo depresión y alcoholismo, y nosotros siempre pedíamos que,
además de la capacitación o usándola como excusa, pudiéramos llegar a las máximas autoridades
sanitarias del departamento para explicar la Reforma ya iniciada, las leyes actuales, la marcha ya
del modelo en el país y solicitar que Cuzco se incorpore. Y así es como proyectamos nuestra
capacitación en el Cusco.
La atención a la salud mental está centrada en el Hospital Regional de Cusco, y en los centros de
Atención Primaria, como siempre explicamos, para la población SIS (para los trabajadores está
la red de EsSalud y luego la red privada. Muchos de los profesionales de salud del país, y
también aquí e igual que en España, trabajan en el sistema público y en la actividad privada). En
Cuzco, cuando fuimos a realizar la capacitación había 2 psiquiatras tan solo, que con diferentes
excusas no acudieron al curso. No hay camas específicas para salud mental y si se da algún
ingreso es en las camas de Medicina Interna. Los psiquiatras tienen consultas externas, con listas
de espera altas y colas que se forman en la madrugada y se extienden hasta la calle para
conseguir cita. Además, hay una red de Beneficiencia, como la de Arequipa, con un pequeño
hospital de Salud Mental con camas psiquiátricas de crónicos, el Hospital Juan Pablo II, donde
residen, e ingresan temporalmente los pacientes con TMS.
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Durante la capacitación pudimos comprobar las dificultades, brechas y falta de adecuada
atención que tienen los pacientes y las familias, sobre todo los más graves. Los médicos atienden
la mayor parte de estos pacientes, sobre todo, porque en un departamento tan extenso, la escasa
capacidad en la atención psiquiátrica se centra en la capital, y aún así es muy deficitaria por lo
que en otros distritos del departamento los médicos tenían que hacerse cargo, con muchas y
graves dificultades.
Por todo ello, más que la capacitación, nuestro interés era que pudieran sensibilizarse para
solicitar un sistema de red, de acompañamiento psicosocial, de algún CSMC que pudiera
articular toda la atención desde Atención Primaria hasta los Hospitales. El último día acudieron a
la formación el Director General de Salud de las Personas del Departamento y durante unos
minutos el Gobernador Regional, que junto a la coordinadora de SM del departamento y las
directoras de las redes y las coordinadoras de SM de las redes pudieron escuchar el nuevo
proyecto que surgía en el país. Les vimos tomar nota y les escuchamos declaraciones
esperanzadoras para el próximo año.

AMAZONAS
Es una de las regiones más grandes y menos pobladas del país. Tiene el tamaño de Suiza y tiene
poco más de 400.000 h. Está situada al noreste y tiene parte de sierra andina y una gran parte de
selva. La capital, situada en la zona de sierra se llama Chachapoyas, y la otra ciudad más
poblada es Bagua ya cerca de zona selvática. Al norte y haciendo frontera con Ecuador se haya
el distrito más extenso, Condorcanqui, con las poblaciones indígenas más importantes de la
región, los awajún y los wampis. La población de la parte norte del departamento está formada
fundamentalmente por estas dos etnias amazónicas y el sur y zona de sierra por población
mestiza, con cultura y tradición peruana. Este choque cultural era una de las principales
dificultades y un reto para la capacitación puesto que el taller se realizaba en la capital mestiza,
Chachapoyas, y los profesionales de los centros de APS, también de etnia mestiza peruana. Sin
embargo muchos de ellos tenían que trabajar dentro de un territorio indígena, y había que
preparar a las autoridades y coordinadores de las redes a poner en marcha, en este caso, al menos
a un CSMC en la parte indígena, en Condorcanqui.
En este contexto mantuvimos la misma línea teórica, y los mismos materiales con los que
hacíamos otros talleres en departamentos sin CSMC ni redes comunitarias. Si bien, en otras
capacitaciones siempre utilizábamos una metodología práctica, donde todos y todas se
presentaban y trabajábamos en grupos pequeño y grupo grande, en esta ocasión el tiempo
dedicado a estos trabajos en grupo fueron mucho más extensas. Fue complicado el trabajo
porque nosotros presentábamos un modelo comunitario, horizontal, basado en las necesidades de
los beneficiarios y que había que contar con la comunidad en el tipo de centro, modelos, y
devolvíamos nuestra idea de que la mayor parte de los trabajadores tendrían que ser awajunes o
wampis, que habría que contar con antropólogos, y que habría que contar con los chamanes,
curanderos o apus, así como con los líderes de las comunidades para poder poner en marcha el
centro. La organización de la Red nos explicó que no era conveniente la participación de estos
representantes de las poblaciones indígenas en la capacitación lo que sin duda la dificultó.
Además, observamos dificultades serias en los trabajadores sanitarios que más años llevaban en
esas comunidades para acercarse a las necesidades de las etnias locales; entre otras razones,
porque las demandas de la administración para nada coincidían con las necesidades de los
indígenas.
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En definitiva, observamos dificultades serias de tipo cultural que nos hicieron recomendar en
nuestro informe la participación futura de expertos en interculturalidad a la hora de planificar el
trabajo en salud mental en la zona y en los procesos de capacitación a los profesionales.
No obstante, la idea del MINSA sí era poner allí un CSMC al menos, los datos de alcoholismo,
de suicidios, entre otros problemas eran muy relevantes dentro de la población indígena. Pero el
hecho de que el acercamiento sanitario se hacía con profesionales, y una visión mestiza, blanca,
y con los indicadores del país hacía todo muy complicado. La zona selvática de Condorcanqui es
muy rica en minerales y petróleo, y ya desde antaño ha habido serios problemas en el contacto y
la invasión blanca-mestiza sobre la zona, con lo que todo lo que llega del gobierno o de
empresas peruanas, extranjeras o blancas es tomado por los indígenas con gran desconfianza e
incluso con violencia36.
APURIMAC
Apurimac es uno de los departamentos más pequeños del país. Tiene unos 500.000 h, la mayor
parte en su capital Abancay (106.000 h) y en la ciudad más poblada Andahuaylas (170.000 h). El
resto muy disperso en una zona muy complicada, de población muy rural y quechua hablante.
Está en la zona centrosur, en plena vertiente oriental de la cordillera andina. Es una región muy
escarpada y de difícil acceso a pesar de estar relativamente cerca de Lima. Es una región muy
castigada por el conflicto armado, con índices muy altos de alcoholismo. y aunque en el pasado
hubo programas de apoyo en salud mental a la cantidad de centros de Atención Primaria y de
postas de slaud alejadas a través de un programa comunitario organizado por el INSM Honorio
Delgado, no quedó mucho de ello más que en la memoria y las experiencias muy intensas y de
una práctica muy comunitaria entre los trabajadores que la organizaron y trabajaron en él,
muchos de estos trabajadores están ahora en el equipo de Salud Mental del MINSA haciendo
esta reforma, entre ellos el propio Dr. Yuri Cutipé.
Dimos los 3 días de la capacitación habitual a los médicos, enfermeras, psicólogos de Atenci´n
Primaria de Salud y también a la única psiquiatra del Hospital de Abancay.
También tuvimos reuniones para promover la creación de un CSMC , al menos, y de redes
comunitarias con el Gobernador de la Región, el Director de Salud de la DIRESA, coordinadores
de salud mental y con el alcalde de Abancay.
●

Capacitación a profesionales de salud en el manejo de la Guía Técnica para la atención de
Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia ocasionada por la pareja o la Ex Pareja
Junto a esta Guía se pensó en la realización de unos vídeos para ayudar a los capacitadores que
tenían que dar talleres sobre esta Guía en APS, HHGG y otros dispositivos de salud.

36

Un ejemplo muy violento de la difícil convivencia de la región es lo que se llamó “El Baguazo” o la masacre de
Bagua, hechos ocurridos en El Reposo, cerca de Bagua el 5 de junio de 2009, donde 33 personas fueron masacradas tras
enfrentamientos entre la policía e indígenas (23 policías y 10 indígenas). Más de 5000 nativos amazónicos cortaron
durante casi 2 meses una carretera principal para protestar por leyes que permitían a empresas la explotación de tierras
selváticas amazónicas para obtener gas, minerales y petróleo. La llegada de la policía y la orden de desalojo llevó a
aquella masacre que todavía se recuerda en la región .
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El trabajo en la elaboración de los Guiones, supervisión de las escenas, actores, rodaje y montaje
posterior fue fundamentalmente hecha por nosotros junto con la productora (Mercado Central).
Sobre el resultado final hubo luego posteriores aportes del resto de organizaciones. En todo este
trabajo fue central la ayuda de la dra. Belén González Callado por su experiencia y aportes
técnicos en la visión feminista clave en una Guía y unos vídeos como los citados.
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Una vez realizada y aprobada la Guía, así como los vídeos, se realizó una capacitación en esta
Guía y se presentaron los vídeos para trabajarlos con todos los participantes: coordinadores de
SM y de Salud de todas las regiones del País, jefes de CSMC y otros profesionales. Hubo
comunicaciones del MINSA, UNPFA, OPS y de FM, y el trabajo práctico con los vídeos de todo
un día y una tarde fue llevado por nosotros junto con Belén González.
●

Asesoría al Ministerio de Salud
○ Tres miembros del equipo técnico de salud mental del MINSA - DGIESP37 (Lic. Rita
Marión Uribe Obando; Lic. Miguel Ángel Hinojosa Mendoza y Lic. Luz Illary Ramírez
Freire), realizaron, acompañados de Miguel Angel Castejón, una Estadía de 15 días en
la Red de Atención a la Salud Mental de la Comunidad de Madrid, donde pudieron
conocer de primera mano el funcionamiento de los establecimientos de atención
sanitaria y social y de las Redes, en entrevistas con sus profesionales, gestores y
responsables administrativos, así como con líderes y expertos de la salud mental
comunitaria en España y en el mundo, como los Dres. Manuel Desviat y Ricardo
Guinea (presidente de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial). (ANEXO
12)
○

Con alta frecuencia, nunca menos de una vez al mes, hemos realizado reuniones de
evaluación y planificación del trabajo con la Dirección de Salud Mental del MINSA, en
la que participaban sus diferentes miembros como con el propio Dr. Cutipé.

○

Por otra parte, en todas y cada una de las capacitaciones y asesorías que hemos
realizado para el MINSA, tanto en Lima como en regiones, alguno de los técnicos de la
Dirección de Salud Mental nos acompañaron y pudieron participar del diseño de los
contenidos, de la impartición y de la evaluación de la actividad.

○

Para finalizar la estancia en Lima de Francisco González y de Miguel Ángel Castejón y
su trabajo con el MINSA se ha realizado una reunión con todo el equipo técnico y la
dirección, centrado en los aspectos del trabajo en equipo, en compartir las valoraciones
de la experiencia de estos años y para evaluarla y para ayudar a planificar los siguientes
pasos a dar en el acompañamiento y apoyo de Fundación Manantial a la reforma de la
salud mental en el Perú, en el marco del Convenio firmado.
■

37

Merece especial mención la creación de un grupo de jóvenes profesionales de
la salud mental, multiprofesional (enfermeras, médicos, psicólogos,
trabajadores sociales y psiquiatras) , que se ha denominado, en quechua,
AMAUTAKUNA UNANCHASQA (Reunión de Maestros). Este grupo busca
dar continuidad al trabajo de apoyo técnico y de asesoría que nosotros
veníamos haciendo en nuestro apoyo técnico al MINSA.

Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP)
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Se ha seleccionado a estos profesionales procedentes de varias regiones del
país, por su compromiso y activismo a favor de la salud mental comunitaria y
por su capacidad de liderazgo y para comunicar.
Su existencia acaba de ser reconocida otorgándoles la condición de COMITÉ
DE APOYO TÉCNICO PERMANENTE DEL MINSA tal y como se
recoge en Reglamento de Funcionamiento de este Comité, emitido por el
MINSA donde se concretan y definen sus objetivos “... asesorar y contribuir
con el diseño de las estrategias conducentes a la óptima implementación de
las redes de servicios de atención en salud mental comunitaria en el país”.
Sus reuniones son mensuales y se comparten on line con quienes no pueden
asistir a las mismas.
●

Capacitación y Apoyo con motivo de la emergencia producida por el fenómeno del “Niño
Costero” (MINSA)
En Marzo de 2017, el Perú sufrió el fenómeno climatológico conocido como el “Niño Costero”
que movilizó bajo la coordinación del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional)
a todos los recursos públicos y privados del país. Cientos de personas muertas, miles sin casa a la
que volver, sin pertenencias ninguna porque lo perdieron todo con las inundaciones y además
con el dolor de la pérdida de madres, padres, amigos…
Fundación Manantial obviamente, aparcó su proyecto y contribuyó en la medida de sus
posibilidades a atender, primero la emergencia y luego las consecuencias emocionales de los
desastres.
Afortunadamente, la experiencia en intervención psicosocial en contextos de emergencia de
Francisco González, ayudó a que la reacción fuera rápida. Nos pusimos a las órdenes del
MINSA para las capacitaciones de profesionales, voluntarios y agentes de salud, en general y
también acudimos a una de las zonas más afectadas, la región de Piura donde apoyamos la
capacitación del personal contratado por el MINSA para la atención a la población acogida en
los albergues habilitados para ella a las afueras de la ciudad (Albergue 975 y Albergue 980) y de
las promotoras de salud en el mismo Albergue 980 (Ver ANEXO 13)
Estos son algunos datos de nuestra participación
● Capacitación de 200 voluntarios de la Policía del Ministerio del Interior
● Capacitación de 300 profesionales de salud del Ministerio de Salud
● Capacitación de 41 profesionales de salud de la regiones del Norte on line
● Capacitación a 40 promotoras de salud del Albergue 980
● 30 horas de capacitaciones
● Una conferencia en el Auditorio del MINSA de 2 horas sobre este tema a 200
profesionales de la SM
● 2 viajes a Piura
● 1 Asistencia al Albergue 980
● 3 Reuniones con la Dirección Regional de Salud de Piura
● 1 Coordinación con Organizaciones No Gubernamentales.
● 1 Entrevista con los médicos cubanos instalados en el Albergue 980
● 1 Asesoría al MINSA para el seguimiento y los indicadores.
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●

Capacitación en la Guía Técnica para la atención de Salud Mental a Mujeres en Situación
de Violencia ocasionada por la pareja o la Ex Pareja (Ver ANEXO 12)
Según el INEI peruano (Instituto Nacional de Estadística e Informática) hasta el 31 % de las
mujeres sufren violencia física a manos de sus parejas o exparejas a lo largo de sus vidas, pero
las cifras reales parecen acercarse hasta el 65%. Fijémonos solo en un dato: tan solo en los dos
primeros meses del año, han sido presentadas 1.154 denuncias por violación de mujeres. Difícil
saber cuál será el dato real si esas han sido las denuncias.
Fundación Manantial había trabajado y documentado exhaustivamente un Programa de atención
a mujeres víctimas de violencia por sus parejas y exparejas en el Perú con la intención de
solicitar una subvención a la AECID para su implementación y cuando el MINSA empezó a
preparar su Guía Técnica para la atención de Salud Mental a Mujeres en Situación de Violencia
ocasionada por la pareja o la Ex Pareja y se nos pidió colaboración, lo pusimos a su
disposición. Estamos especialmente orgullosos de esta colaboración porque nuestro proyecto,
aunque no fuera subvencionado por la AECID 38, sí que ha sido reconocido por las autoridades
peruanas que han tenido a bien incorporar nuestro trabajo y planteamientos a su Guía Técnica.
Nuestra participación no terminó ahí, con la elaboración y aprobación de la Guía, sino que fue
más allá, llegando a tener un papel muy activo 39 en la preparación del paquete de capacitación
para los agentes de salud que deben saber detectar a las víctimas, ofrecerles su primer apoyo y
hacer la referencia adecuada y el tratamiento posterior, así como en la realización de los guiones
y en la dirección técnica de la grabación de videos que se realizaron para este fin de capacitar a
los agentes de salud, con financiación y apoyo de OPS/OMS y UNFPA 40

●

Asesoría a Hospitales Generales: Loayza, Hipólito Unanue, Maria Auxiliadora, San Juan
de Lurigancho.
Un elemento esencial en los procesos de reforma de la salud mental y que permite abandonar
realmente los hospitales psiquiátricos, es que los Hospitales Generales puedan asumir la
hospitalización breve, en las mismas condiciones que el resto de personas, de los pacientes que
tienen reagudizaciones de su problemática de salud mental.
Desgraciadamente esta es una asignatura que está pendiente en Perú. Mejor dicho, en Lima,
donde, de los 32 Hospitales Generales y de especialidades que existen para atender a una
población de 11.000.000 millones de habitantes, solo hay un Hospital, el Hipólito Unanue que
dispone de 4 camas para pacientes de salud mental. Y ello gracias al tesón y empeño y es bueno
reconocerlo aquí, del jefe de sus psiquiatras, el Dr. William Aguilar.

38

En el momento de redactar esta Memoria, ese programa ya fué presentado para su subvención a la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo, sin que nos la hayan concedido.
39 En esa labor hemos tenido la ayuda de la Dra. Belén González, residente de 4º año de Psiquiatría en el Hospital Severo Ochoa de
Leganés (España) que, en esos meses, estaba haciendo su rotación libre en nuestro proyecto en el Perú y pudimos nutrirnos de su
amplia experiencia en políticas e intervenciones de género y feminismo. Entre tanta documentación que se aporta en esta Memoria,
les recomendamos especialmente ver los vídeos que se adjuntan.
40 El UNFPA (Fondo de Poblaciones de NAciones Unidas) es la agencia de cooperación internacional que promueve los derechos
de las mujeres, jóvenes y adolescentes a disfrutar de una vida sexual y reproductiva saludable* y responsable, a alcanzar su pleno
potencial con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como la inclusión de las dinámicas de población en los planes
de desarrollo.
El UNFPA impulsa el progreso hacia el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación
familiar voluntaria y la maternidad segura. También promueve los derechos y las oportunidades de las personas jóvenes. En 1972, el
UNFPA inició sus labores en el Perú.
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Fuera de Lima, el ingreso de estas personas en muchos Hospitales Generales se realiza sin
dificultad y, ante la inexistencia de especialistas fuera de del Hospital, en muchos de ellos, se
asumen también funciones y tareas de seguimiento y continuidad de cuidados en la comunidad
para facilitar el progreso de las personas en su recuperación, en lugar de quedar inactivos,
esperando ver, de nuevo, aparecer por la emergencia al paciente, en una nueva recaída. Este es el
caso del Hospital “Monge Medrano” de Juliaca (Puno) donde la médica psiquiatra del Hospital y
su equipo han dado una lección de proactividad, ingenio y motivación a todo el país. Cuando
hemos visitado esa Unidad de Hospitalización de un solo ambiente con 4 camas nos
emocionamos: cubrecamas coloristas, ambiente luminoso, hogareño, con actividades de
socialización y terapéuticas en la Unidad con los pacientes durante el ingreso, coordinación para
el ingreso y el alta con sus centros de Atención Primaria... un ejemplo!
Para cambiar las cosas en Lima, nos consta que la dirección de Salud Mental del MINSA trabajó
sin éxito durante estos años, llegando asignar presupuesto a algunos hospitales para
implementar camas de salud mental. Pero la presencia de los tres Hospitales Psiquiátricos en
Lima, donde terminaban ingresados quienes lo requieren de la capital y la escasa motivación de
los Hospitales Generales para ingresar a los pacientes del territorio cercano con problemas de
salud mental, explica la situación descrita. Nosotros hemos acompañado al Dr. Cutipé a los
Hospitales “Loayza”, “San Juan de Lurigancho”, “Hipólito Unanue” y “ Maria Auxiliadora”,
todos ellos en Lima, a conocer los motivos por los que el dinero no había servido para habilitar
las camas. Y en esas visitas se argumentaba delante de nosotros, sin pudor alguno, que había
otras prioridades , que ya tenían sus hospitales especializados (los tres psiquiátricos) y que eran
pacientes muy violentos para cuyo tratamiento carecían de preparación adecuada. Un sin fin de
disculpas y una sola explicación: no hay ninguna motivación en los responsables de los
hospitales y en su personal para aceptar a estas personas.
Curiosamente, las necesidades obligan y suelen generar respuestas inesperadas que pueden
arrojar luz para la futura resolución de la hospitalización de los pacientes de salud mental en el
Perú. Ocurrió que los CSMC, buscando evitar, por razones obvias, el ingreso de sus pacientes en
los Hospitales Psiquiátricos, empezaron a desarrollar un Programa de Continuidad de Cuidados
un tanto especial con los pacientes que requerían el ingreso que se convirtió pronto en una
Hospitalización a domicilio. De esta orma, animados y empoderados por la divulgación que hizo
en esos meses el colaborador de Fundación Manantial en el Perú, el Dr. Fdez. Liria del Programa
de Hospitalización Domiciliaria del Hospital “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares
(España), de los miles de pacientes que son atendidos en los 32 CSMC del país, solo unos pocos
acaban en hospitalización y la mayoría de ellos lo hacen por comorbilidades que requieren otras
atenciones médicas. Quién sabe entonces, si Perú, tirando de este hilo, puede estar ayudando a
terminar con las Unidades de Hospitalización para salud mental, al menos tal y como las
conocemos en Europa !
●

Participación en la redacción del Modelo de Salud Mental Comunitaria
Este es un documento que pretende ser la referencia teórica de la nueva forma de entender y
atender en el Perú el sufrimiento humano, sobre la base del modelo de país de Atención Integral
en Salud Basado en Familia y Comunidad-MAIS-BFC.
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El objetivo del documento en el que participaron expertos de la salud mental comunitaria del
país es “facilitar garantías para que las personas con problemas de salud mental tengan acceso
universal y equitativo a las intervenciones de promoción y protección de la salud, prevención,
tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial, con visión integral basado en la
continuidad de cuidados y un enfoque de derechos humanos, género, interculturalidad y
participación comunitaria en los diferentes niveles de atención”41.
Todo ello mediante dos objetivos específicos. Uno, la precisión de los lineamientos que permitan
implementar en el Perú el Modelo de Atención Comunitario de Salud Mental, basado en la
continuidad de cuidados de la persona y la familia en la comunidad, con la participación activa
de esta y desde el sistema de salud. Otro, delimitando el marco conceptual, político, estratégico y
operacional para la implementación del Modelo de Atención Comunitario de Salud Mental.

● Participación en la elaboración del texto para la “Diplomatura Salud Mental Basado en
Familia y Comunidad”- para Atención Primaria de Salud.

5.2.- SERVICIO DEMOSTRATIVO EN CSMC “SAN GABRIEL ALTO”
Este es uno de los Programas claves de nuestro Proyecto de colaboración con la reforma de salud
mental en el Perú. Su objetivo fundamental es facilitar un modelo de trabajo en Red para el CSMC
que pudiera ser demostrativo de la filosofía, estrategia y modos de trabajo en estos nuevos
establecimientos en todo el país.
Abordamos la tarea con una metodología tipo INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN
PARTICIPATIVA42 (IAP) en la Municipalidad de Villa María del Triunfo (Lima) en donde hemos
tratado de incorporar al mayor número posible de dispositivos de salud del territorio en una lógica
de coordinación y trabajo conjunto y articulado que facilitara la salud mental comunitaria.

41

Presidencia de la República: D.S. N° 033-2015-SA del 6 Octubre 2015 que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29889, Ley que
modifica el artículo 11 de la Ley N° 26842, Ley general de salud, y garantiza los derechos de las personas con problemas de salud
mental. Lima-Perú, 2015.
42

Investigación-Acción Participativa o IAP es un método de estudio y acción de tipo cualitativo que busca obtener resultados
fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la participación de los propios colectivos a
investigar. Así, se trata de que los grupos de población o colectivos a investigar pasen de ser “objeto” de estudio a “sujeto”
protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo largo del proceso investigador (diseño, fases, evolución, acciones,
propuestas,...), y necesitando una implicación y convivencia del personal técnico investigador en la comunidad a estudiar. La IAP
busca entender el mundo al tratar de cambiarlo, colaborativa y reflexivamente. Una alternativa al positivismo en la ciencia, esta
larga tradición hace hincapié en principios de investigación colectiva y experimentación basados en evidencia e historia social.
Dentro de un proceso de IAP, "las comunidades de investigación y acción desarrollan y dirigen preguntas y problemas significativos
para aquellos que participan con co-investigadores" (Reason and Bradbury, 2008, p. 1). Como en otros métodos de intervención
social, como es el caso de la IAP, su finalidad principal es la acción. Una acción con la participación activa de la gente y con el
propósito de resolver los problemas de la misma gente, que se pueden resolver a nivel local (Ander Egg, 2003).
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa (tomado el7 de diciembre 2017)
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La estructura en fases de nuestro trabajo fue la siguiente:
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0.- Etapa de Evaluación.
Evaluamos la situación de la salud mental en la Municipalidad de Villa María del
Triunfo (Lima, Perú) mediante el esquema que sugiere ell Instrumento de Evaluación
presentado en el Apartado 5.1.1. de esta Memoria con la denominación “Instrumento de
evaluación de los CSMC y de su impacto en las Redes”
1.- Etapa Pre Investigación.
Analizamos la situación, los diferentes expresiones del problema y alcanzamos un
consenso con la Dirección de Salud Mental del MINSA sobre la demanda y
metodología para abordarla. Es decir, decidimos el objetivo del trabajo y la forma de
desarrollarlo: “Realizar en la RED de VMT un modelo demostrativo de salud mental
comunitaria mediante una metodología de Investigación Acción Participativa (IAP).
2.- Etapa de la Primera Formulación
Se produjo el acercamiento al contexto físicamente, usando documentación y se
constituye el Grupo para el trabajo y se realizaron las entrevistas a los representantes de
la administración pública, a los profesionales del CSMC de San Gabriel Alto y a otras
Asociaciones. Se buscó información sobre los siguientes apartados para confeccionar
una primera formulación de la situación:
o
o
o
o
o
o
o

Áreas fuertes y débiles
Legislación.
Implicación de los equipos
Análisis del funcionamiento de la Red de Salud de Villa María y de
sus establecimientos especializados.
Sistema de Referencia y Contrarreferencia establecido en la Red de
salud mental
Perspectivas de la población de Villa María del Triunfo
Perspectivas del resto de actores: profesionales, autoridades,
pacientes,…

Finalmente se construyó un Plan de Acción entre todos los profesionales de San Gabriel
Alto y se presentó a la Red de Villa María del Triunfo (ANEXO 14).
3.- Etapa de la Programación
Preparamos un programa de trabajo que discutimos con el MINSA en el que se plantea
la oportunidad de intervenciones generalmente grupales (talleres) para encontrar las
claves para el cambio y para prepararse para el mismo.
·
4.- Etapa de la Acción
Se presentan los ingredientes esenciales del plan de trabajo a los actores implicados
(principalmente a los profesionales del CSMC “San GAbriel Alto”, responsables de la
Red de Villa María del Triunfo y Atención Primaria de Salud y el Hospital General de
referencia para la municipalidad) y se empieza a trabajar con las actuaciones previstas
buscando lograr los cambios previstos.
5.- Etapa Evaluación o de Post-investigación
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Finalizado nuestro trabajo, hemos realizado una sistematización de la situación actual
en el CSMC “San Gabriel Alto” y de la Red su funcionamiento en la Red que pasamos
a resumir y a utilizar como punto de partida y propuesta de futuros análisis e
intervenciones:
El CSMC pasó por dos cambios en la dirección del establecimiento lo que dificultó
mucho su proceso de trabajo interno y de relación con la Red.
mejorar la imagen: folders, historias… en papel oficial
La situación del CSMC a diciembre 2017 es la siguiente, resumida por su directora Lic. Denisse
Salas:
. Coordinación con APS:
En nuestro territorio se encuentra el I-4 que es el Centro materno infantil José Carlos Mariategui que es la
más grande de nuestra jurisdicción. Con este materno hemos tenido reuniones con su equipo de gestión para
realizar las capacitaciones a los médicos.

Luego está el I-3 Tayta Wasi especializado del adulto Mayo, con este centro hemos Retomado las
actividades para la captación de los usuarios mediante el convenio que teníamos, cuál era que los
psiquiatras vayan dar atención una vez al mes y capacitar al personal.
Luego están los puestos de salud, que son 6 que están alrededor de nuestra jurisdicción que son 1-2, son los
puestos de salud Soberon, Villa Limatambo, Paraíso Alto, Buenos Aires ,Valle Bajo y Valle Alto; con estos
dos últimos puestos de salud hemos tenido contacto, nos hemos reunido con los médicos jefes del
establecimiento para coordinar las sesiones que tendríamos para capacitar al personal y aplicar el proyecto
de medico consultor, además tenemos relaciones estrechas con ellos. Estoy orgullosa de eso creo que poder
tener la confianza necesaria y tener llamadas personalizadas para referir usuarios es un logro. Logramos
también que las reuniones con los puestos sean una vez al mes.

Con el Médico y la psicóloga de Valle Bajo hemos logrado relacionarnos de una manera mas efectiva, ya que
las llamadas y mensajes son mas frecuentes, nos refieren a usuarios que captan cuando ven que son
usuarios con TMS, asimismo nos consultan como pueden intervenir en casos leves para brindar una mejor
atención, con Valle Alto tenemos hemos logrado trabajar con el medico y la enfermera para la suministración
del medicamento a los usuarios que vivan cerca al puesto y que puedan ser atendidos en el lugar mas
cercano a su casa.
Con Buenos Aires hemos tenido reuniones pero no hemos concretado ninguna actividad, son reuniones
irregulares y con los puestos Soberon, Villa Limatambo, Paraiso Alto no hemos tenido ningún contacto.
Espero que sigamos avanzado con la captación de los puestos.
Coordinación institucional y trabajo en Red
En Villa Maria en los últimos meses me he tomado el tiempo en ver las instituciones y redes que existen, la
primera y la más importante esta la Comisión de San Gabriel, que son dirigentes de la jurisdicción que se
reúnen y están articulados con la parroquia, la policía, Centros de Emergencia Mujer, Puestos de salud, e
instituciones que se encuentran trabajando por la mejora de la comunidad de San Gabriel, instituciones tales
como CESISP que es una organización que lucha contra el maltrato infantil y contra la violencia de género,
ellos se encargan de capacitar a las organizaciones para la mejora de la atención a estos casos y trabajan
para crear normativas para la disminución de esta problemátic.
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También se encuentra el CEMDIS que es una organización para personas con discapacidad física y
psicosocial que da todo tipo de clases como repostería, manualidades y cosmetología, se encuentra
funcionando también Cáritas que es una organización que brinda reforzamiento escolar. Estas
organizaciones están articuladas, nosotros como el centro de salud mental comunitario nos estamos
insertando a la comlisión para poder generar mejores relaciones y redes de apoyo para nuestros usuarios.
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. Situación asistencial
En el centro contamos con 5075 Historias apresuradas, tenemos en el Plan de Continuidad de Cuidados y
Rehabilitación (PCC-R)a 32 usuarios lo cuales todos tienen un plan de intervención y cuentan con
actividades diarias y supervisadas. Así mismo se ha implementado el seguimiento telefónico para el
recordatorio de sus citas y de actividades. Tenemos reuniones mensuales para el PCC-R que se realizan los
últimos lunes de cada mes, donde todo el equipo responsable de los usuarios realizar los planes de
intervenciones y dan las observaciones necesarias para la optimizaron del programa.
Las visitas domiciliarias que realizamos
multidisciplinarios.

son alrededor de 150 visitas al mes por los equipos

. Historias Clínicas y sistema de Referencias y Contrareferecnias
Asimismo tenemos el REFCON, que es el sistema de referencia y contrareferencia para INGRESAR las
referencias al hospital Maria Aauxiliadora, ya que se ingresa la referencia y en el momento del ingreso, el
sistema envía la cita al usuario, a la especialidad que se le está refriendo, así no hay colas y se mejora el
sistema de atención, con los puestos y centros de nuestra jurisdicción es mas personalizado, mediante
llamadas y mensajes para optimizar las referencias y contrareferencias, nos parece bueno esta estrategia ya
que podemos manejarlo de una forma personalizada y adecuada ya que nos compete, aplicar nuestra
eficacia para realizar el trabajo, creo que con estos sistemas los usuarios han tenido menos problemas y
hemos encontrado salidas a las esperas constantes.
Tenemos un sistema de agenda para citas en el CSMC por el cual cada profesional cuenta con un cuaderno
de citas personalizado, donde se brindan citas a los continuadores y citas con horarios específicos para
usuarios nuevos, estamos en el proceso de digitalización. Sin embargo realizamos el HISS digitalizado
optimizando el tiempo, con la base de datos que el personal de admisión tiene al día, los usuarios no realizan
colas para las atenciones y todo usuario que llega a nuestro centro es atendido por la enfermera, siendo
entrevistado y luego se le brinda la cita con la especialidad que requiera. Es así que hemos mejorado en el
flujo de atención. Estamos en coordinaron con el área respectiva del MINSA para empezar a realizar la
historia clínica digitalizada y en red, pero es un proyecto que tenemos en mente ya que esperamos reducir
costos y brindar mejora en la calidad de atención.
. Organización Interna
Nuestra Comisión de Docencia se encuentra funcionando con bastante eficiencia ya que el dr. Chirinos es el
responsable del área y realiza las programaciones y coordina con el personal para los estudios de caso y
capacitaciones para el personal del centro, las reuniones son todos los jueves de 1 a 3 de la tarde para
acostumbrarnos a realizar estas actividades y mantenernos activos constantemente, es así que todos nos
mantenemos involucrados con esta actividad.
. Trabajo comunitario
Estamos trabajando con 10 agentes comunitarios hasta el momento, donde se le capacita y nos ayudan a
captar al usuario para que pueda acudir a nuestro centro y poder ser atendido.

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 MADRID
Tel. 91 371 72 92 - Fax. 91 371 72 99
manantial@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

. Valoración personal global
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Es complejo decir de que me siento más orgullosa…, me pongo a pensar y no se por dónde
empezar…La asociación de familiares es por la que empezaría, ya que siento que los familiares cada
vez se involucran mas y sienten que estamos presentes en el acompañamiento.
Luego está el funcionamiento del PCC-R ya que no se veía un avance, desde que se instalaron las
reuniones mensuales creo que las chicas evidenciaron que su trabajo está siendo reconocido, se
necesita mejorar pero creo que vamos en buen camino, para seguir implementando el cambio de
trabajo y de mentalidad en ellas, mas comunitario.
También destaca el Taller de Reecontrándonos con usuarios con Trastorno Mental Severo que se ha
convertido en un club psicosocial que se puede explotar en grandes formas, la emoción y entusiasmo que
ellos tienen en salir adelante nos hace trabajar por mas, está en proyecto lo de la cooperativa, estamos en la
primera fase de captación e identificación de los chicos que tengas mas habilidades para este tipo de
actividad que queremos implementar, también puedo mencionar que hemos tenido contacto y estamos
poniendo en camino el servicio de participación comunitaria, nos hemos reunido con los dirigentes y hemos
podido encontrar más recursos desde estas reuniones, podemos trabajar en red junto a ellos ya que están
organizados, nos estamos insertando mas en la comunidad y logrando así tener mayor contacto con ellos,
Los talleres de adicciones que el doctor Christhian inicio fueron excelentes los usuarios se insertaron en el
logrando así una gran acogida, …

Una de las ultimas cosas por las que puedo decir pero no la menos importante es el compromiso del
personal en avanzar con las actividades, veo más ganas de ponerle más énfasis en el trabajo, trabajan
en equipo y pueden lograr sacar adelante todas las actividades, no soy mucho de palabras pero me
alegra sumarme a esto con lo poco que puedo aportar desde mi aprendizaje, no soy yo la que lo
realiza, lo hace todo el equipo, las reuniones de gestión donde nos reunimos y decidimos en que
podemos seguir mejorando son los jueves también por la mañana, todos sumamos un poco y quiero
que el centro tenga la calidad y calidez que todos queremos ponerle, me encantaría ser totalmente
asistencial pero desde donde estoy creo que voy sumando, se que tengo un gran equipo, Gerald,
Christhian y Catalina que han ido a España van aportar lo mejor y estamos privilegiados por ello, y te
agradezco infinitamente la oportunidad para cada uno de de ellos, y te aseguro que todo el personal se
empapara de sus conocimientos.
La salud mental para mi es importante, el sufrimiento que se padece es tan grande que nadie puede
sentirlo igual, es por esta razón que me gusta acercarme a los usuarios, me siento una más de ellos,
creo que este es mi lugar, estar a lado de ellos, me siento orgullosa de haber aceptado esta posición
donde puedo ser partícipe de todo ámbito y ver la mejoría de cada uno de ellos, de la convicción de
Jose de querer ser mas autónomo y ser el mismo, el entusiasmos de Nataly por la vida, las ganas de
Moisés de tener una familia feliz y ser amado, el silencio de Franco donde mira y piensa que quisiera
estudiar, trabajar y tener una familia, los años de Luis con este sufrimiento quien mejor que el de
enseñar cómo es convivir con sus voces, la amabilidad y solidaridad de Jhon, y muchos chicos
mas…, solo somos un conducto para que ellos puedan ser escuchados y esa será nuestra función
darles calidad de atención y normalizar sus vidas como ellos quieran llevarlas con los derechos que
tienen para poder decidir sobre sus vidas...”
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5.3.- PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CONTINUA (TALLERES ORGANIZADOS POR
FUNDACIÓN MANANTIAL)
La selección de Talleres ha sido realizada inicialmente por nosotros tras entrevistas con el
MINSA y otros informantes focales del Perú, para, posteriormente, ir adaptando los contenidos a
las necesidades que íbamos encontrando; siempre en coordinación con el MINSA. Los docentes
han sido seleccionados desde la experiencia y el conocimiento que el MINSA, nosotros y el Dr.
Torres-González teníamos de los mismos.
Los Talleres siempre se han impartido buscando su sostenibilidad en los CSMC; es decir, hemos
tratado de que estos Talleres se convirtieran en el punto de partida de una actividad estratégica
en los centros, y aprovechando nuestra presencia en el Perú hemos hecho incidencia para que
esto fuera así en nuestras supervisiones y seguimiento a los CSMC y a las regiones. Hemos
tratado de que fueran espacios de encuentro también personal orientados a fortalecer los lazos
entre quienes están llamados a ser los pioneros de la práctica comunitaria en salud mental en el
Perú. De esa manera, aprovechando que a los Talleres acudían profesionales de todo el país,
desde luego que se realizaban monitoreos de programas comunes y seguimiento individualizado
a situaciones particulares de cada CSMC o Región, pero nunca se olvidaba la facilitación de un
clima de pertenencia a un equipo que compartía además de un trabajo similar, una cierta misión.
estas actividades durante dos años hacen que a día de hoy se conozcan personalmente los
profesionales de los casi 32 CSMC del país y que fluya entre ellos la comunicación y la corriente
de solidaridad y compromiso con la salud mental comunitaria.
Los materiales que se utilizaron para los Talleres, por su extensión y diversidad de formatos, se
compartirán en la Plataforma on line que tendrá operativa Fundación Manantial a principios de
2018. Aunque la asistencia fue mayoritariamente de los CSMC, también acudieron a las
capacitaciones profesionales procedentes de Hospitales Generales, de los Hospitales
psiquiátricos de Lima, de las Redes de Lima y de Regiones y de las DIRESAS43 y GERESAS44
regionales, etc. El total de asistentes a los Talleres fue de 914 profesionales, de las cuales 594
fueron mujeres (65%)
○

2015:
■

LA GESTIÓN DE LOS CSMC
Trujillo (La Libertad), 23 a 26 Noviembre 2015
● Apertura del Dr. Yuri L. Cutipé (Director Nacional de Salud Mental Perú –
MINSA) y de la Dra. Dévora Kestel (Unit Chief, Mental Health and Substance
Use -PAHO/WHO)
● Docentes: Dr. Rafael Sepúlveda (Chile) y Dra. Olga Toro (Chile).
● Asistentes: 56 personas

43

Dirección Regional de Salud encargada de la gestión de la red de establecimientos de salud de una región del país.

44

Gerencia Regional de Salud encargada de la gestión de la red de establecimientos de salud de una región del país.
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○

2016:
■

LA ATENCIÓN INFANTO JUVENIL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA
Arequipa, 15 a 18 de Diciembre de 2015
● Docentes: Dr. Diego Figuera (España); Dr. Rolando Pomalima (Perú).
● Colaboradores: Dra. Gloria J.M. Lobe (Perú); Dra. C. Julissa Cayo (Perú)
● Asistentes: 73 profesionales
EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DESDE UNA
PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA.
Lima, 1 a 4 de Marzo de 2016
● Docente: Dr. Jorge Rodríguez (Panamá)
● Asistentes: 80 profesionales

■

EL TRABAJO ASERTIVO COMUNITARIO
Lima, 15 a 18 de Marzo de 2016
● Docente: Dr. Juan José Martínez Jambrina (España)
● Asistentes: 60 profesionales

■

BASES CIENTÍFICAS PARA EL MANEJO DE LOS PSICOFÁRMACOS EN
LOS CUIDADOS COMUNITARIOS.
Lima, 19 a 22 de Abril de 2016
● Docente: Dr. Michael King (UK)
● Asistentes:60 profesionales

■

LOS PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS
Arequipa, 17 a 20 de Mayo de 2016
● Docente: Dr. Alberto Fernández-Liria (España)
● Asistentes: 65 profesionales

■

ABORDANDO LA VIOLENCIA DESDE UN ENFOQUE DE DETERMINANTES
DE SALUD
Lima, 5 a 8 de Julio de 2016
● Docentes: Dra.María Edith Baca (Perú);Dr. Percy Cole (Perú)
● Asistentes: 50 profesionales

■

DE LA DEMENCIA PRECOZ A LA INTERVENCIÓN PRECOZ EN PSICOSIS
Lima, 13 a 16 de Septiembre de 2016
● Docente: Dr. Namdev Freund (España)
● Asistentes: 50 profesionales

■

LA COMUNICACIÓN Y EL TRATO CON LAS PERSONAS
DIAGNOSTICADAS DE UN TRASTORNO MENTAL SEVERO
Lima, 4 a 7 de Octubre de 2016
● Docentes: Dr. Alberto Ortíz (España) y Dr.Francisco González (España)
● Asistentes: 60 profesionales.
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■

2017
■

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE UN
TRASTORNO MENTAL SEVERO
Lima, 13 a 16 de Diciembre de 2016
● Docentes Dr. Francisco Torres-González (España) y Miguel A. Castejón
(España)
● Asistentes: 50 profesionales

EXAMEN A LOS ENFOQUES TERAPÉUTICOS PARA LA PSICOSIS EN EL
MUNDO. APRENDIENDO A TRABAJAR DE FORMA DIALÓGICA.
INTEGRANDO TERAPIA DIALÓGICA EN LA PRÁCTICA ACTUAL
Lima, 14, 15 y 16 de Junio de 2017
● Docentes: Ruth E. Israeli, LCSW. Terapeuta familiar en el Parachute
Treatment Team (USA); Antonio Muñoz. Peer en el Parachute Treatment
Team(USA).
● Asistentes: 50 profesionales

■

LA TERAPIA INTERFAMILIAR45
Lima, 19 a 22 de Julio de 2017
● Docentes: Dr. Javier Sempere (España); Claudio Fuenzalida (España)
● Asistentes: 100 profesionales

■

SEMINARIO: AVANCES EN PSICOTERAPIAS EN EL SECTOR PÚBLICO 46
Lima, 28 y 29 de Agosto de 2017
● Terapia cognitivo conductual y su contribución al cambio
○ Docente: Dr. Héctor Vidal (Perú)
● La experiencia integradora en psicoterapias y la óptica de las narrativas
○ Docente: Dr. Alberto Fernández Liria (España)
● Trabajo comunitario: entre la salud pública y la singularidad clínica
○ Docentes: Dr. Alberto Pakman (USA)
● Supervisiones de los docentes a las formulaciones presentadas por:
○ Lic. Denisse Ysabel Salas Tovar. Psicóloga jefa del CSMC “San
Gabriel Alto”. Villa María del Triunfo. Lima
○ Lic. Manuel Alejandro Llerena Herrera. Psicólogo del
○ CSMC “12 de noviembre”. San Juan de Miraflores. Lima
○ Lic. Fernando Espinosa Shikiya. Psicólogo jefe del “CSMC Honorio
Delgado”. Lima
● La formulación en Psicoterapia
○ Docente: Dr. Francisco González
● Asistentes: 120 profesionales

45

Este Taller fue organizado por la Asociación Psiquiátrica Peruana y por el Colegio Médico del Perú y cofinanciado por
Fundación Manantial para 21 profesionales de la salud mental comunitaria del Perú.
46 Este Seminario se impartió como Taller Precongresual del XXIV Congreso de Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica
Peruana. denominado “Psiquiatría, Neurociencias y Psicoterapia: Construyendo un lenguaje compartido” celebrado en LIma
entre los días 31 de Agosto y 2 de Septiembre de 2017
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■

GRUPOS DE APOYO Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA
Lima, 8, 9 y 10 de Noviembre de 2017
● Docente: dr. Julio Celada (USA)
● Asistentes: 40 profesionales

■

TALLER DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Lima, 14 a 16 diciembre 2017
 Docentes: Malena Pineda (defensoría del Pueblo), Dr. Andrea Bruni (OPS),
 Asistentes: 25 usuarios de CSMC del Perú

5.4.- CONGRESOS Y OTROS EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DELMODELO
COMUNITARIO Y LA CAPACITACIÓN
5.4.1.- Conferencia Regional de Salud Mental Comunitaria: ”No hay salud mental sin la
comunidad”
● Lima, 10 a 12 de Octubre de 2016.
● 400 asistentes
○ Fundación Manantial fue organizador del evento junto a la Pontificia
Universidad Católica del Perú y el MINSA, financiador de 148 becas a
profesionales peruanos y presentó o promovió las siguientes ponencias y
Talleres:
■ Ponencia: Presentación de Fundación Manantial.
● Francisco Sardina, Presidente del Patronato de Fundación
Manantial.
● 150 asistentes
■ Taller: Empleo: de paciente a trabajador y ciudadano.
● Miguel A. Castejón
● 75 asistentes
■ Ponencia: Plan de capacitación a profesionales de la salud mental
comunitaria en el Perú: construyendo la transformación.
● Miguel A. Castejón
■ Ponencia: Actitudes e intervenciones innovadoras en salud mental
● Miguel A. Castejón
■ Taller: El proceso de puesta en marcha de un Centro de Salud Mental
Comunitario en Lima. Las miradas de los profesionales, los usuarios
y los vecinos.
● Miguel A. Castejón; Lic. Selene Soto (Drtra. del CSM “San
Gabriel Alto “); Mag. Ysabel Ale (Coordinadora de la Red
de Salud Mental Villa María del Triunfo -San Juan de
Lurigancho); Dª Jenny CAstro (usuaria del CSMC “San
GAbriel Alto”).
● 75 asistentes
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○

Fundación Manantial promovió en esa Conferencia las reuniones de familiares
y profesionales con la intención de facilitar el movimiento asociativo en ambos
colectivos en la opinión de que pudieran ser aliados estratégicos para el
cambio de modelo en la salud mental del Perú. En Agosto de 2017 pudo
presentarse la Asociación de Familiares y Usuarios MISQUI PUKIO de la
Región La Libertad, ya legalmente constituida, fruto de su esfuerzo y
motivación y del apoyo de la Fundación Manantial y del trabajo con familiares
y usuarios que realizaron los cinco CSMC de la región La Libertad durante
casi una año, después de esta Conferencia de Lima.

5.4.2.- Reunión Nacional de Evaluación en Salud Mental 2016
● Lima del 19 al 22 de Julio de 2016
● 100 asistentes, aproximadamente47
○ Se realiza la evaluación de la situación de cada uno de los 23 CSMC
aperturados a la fecha y de sus relaciones con las redes asistenciales a las que
pertenecen, en torno a los indicadores siguientes:
■ Existencia de Plan de salud Mental
■ Relación con Atención Primaria de SAlud
■ Relación con el/los Hospital/es Generales de referencia.
■ Sistemas de actuación en las emergencias
■ Psicofármacos: Gestión y disponibilidad
■ Funcionamiento de Comisiones Asistenciales en la Red.
■ existencia de Asociaciones o Comités de usuarios y/o de familiares.
■ Colaboración con Agentes Comunitarias o Promotoras de Salud.
■ Colaboración con Organizaciones NO Gubernamentales u otras
organizaciones civiles.
○ Algunas de las conclusiones alcanzadas y recogidas por el MINSA fueron:
■ Mejorar el análisis que los coordinadores de salud mental de cada red
y de cada CSMC hacen de la situación de salud mental en cada
territorio.
■ Promover la existencia de camas de salud mental en los Hospitales
Regionales
■ Promover el correcto abastecimiento de psicofármacos
■ Mejorar las condiciones laborales del personal
■ Potenciar el trabajo con las organizaciones civiles y comunitarias
locales y regionales.
5.4.3.- Reunión Nacional de Evaluación en Salud Mental 2017
● Lima del 7 al 10 de Noviembre de 2017.
● 250 asistentes
47

A los asistentes inscritos inicialmente se fueron añadiendo a lo largo de los días otros responsables de las DIRESAs y
GERESAs regionales, así como responsables del MINSA
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○

●
●

Fundación Manantial apoyó al MINSA en la organización del evento y
financió la participación de los ponentes extranjeros siguientes:
■ Dr. Manuel Desviat48 (España)
■ Dra. Adelaida Arboleda49 (Colombia)
■ Dra. Tais Bleicher50 (Brasil)
■ Dr. Maurició Gómez51 (Chile)
■ Dr. Julio Celada52 (USA)
De igual manera, Fundación Manantial facilitó la asistencia a la reunión
Nacional de los representantes de Asociaciones de Familiares y Usuarios
siguientes:
■ D. Hebri Ramos: Presidente de la Asociación de Familiares y Usuarios
“MISQUI PUKIO” (Dulce Manantial) de La Libertad.
■ Dª Zolia Piedad Duich Tejada. Presidenta de la Asociación de
Usuarios de Arequipa (Perú).
■ Dª Vidalita Victoria Viena Vidurrizaga. Presidenta de la Asociación
de Iquitos (Loreto) “SELVA LIBERTAD”

5.4.4.- XXIV CONGRESO ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA PERUANA.
Lima del 31 de Agosto al 2 de Septiembre de 2017
400 asistentes, aproximadamente
○ Fundación Manantial apoyó este Congreso con:

48 Dr.Manuel Desviat Médico Psiquiatra, ha dirigido y asesorado procesos de reforma psiquiátrica en España y América
Latina y ha sido presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría – profesionales de la Salud Mental (AEN),
Fundador de las revistas de la AEN Psiquiatría Pública y Átopos ; consultor de la Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud e investigador y autor de obras relativas a la salud mental, entre otras La reforma
psiquiátrica traducida al portugués por la editorial Fiocruz /2ª edición 2015). Dirige varios cursos permanentes de salud mental
comunitaria en la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de España y es profesor invitado en varias universidades. Dirige
la colección Salud Mental colectiva de Editorial Grupo 5 y colabora con Fundación Manantial en el apoyo al proceso de
transformación de la salud mental en el Perú hacia un modelo basado en la comunidad.
49 Dra. María Adelaida Arboleda Trujillo, Médico de la Universidad del Rosario (Bogotá), Psiquiatra de la Universidad del
Valle (Cali), Doctora en Salud Mental Comunitaria de la Universidad de Lanús (Buenos Aires). Profesora nombrada del
Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, donde soy responsable de las cátedras de "Introducción a la Clínica
Psiquiátrica" en el pregrado de Medicina y de “Psiquiatría Comunitaria” en el posgrado de especialización en psiquiatría de la
misma universidad. Actualmente, Jefe del Departamento de Psiquiatría y profesora invitada de la Maestría en Intervención
Psicosocial de la Universidad Icesi de Cali. Psiquiatra asistencial del área de Intervención Social y Comunitaria del Hospital
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle en Cali, responsable de las actividades de salud pública en salud mental
que el Departamento del Valle del Cauca entrega para su ejecución al Hospital.
50 Dra. Tais Bleicher: Psicóloga, master en Psicología Clínica y Cultura, doctora en Salud Colectiva, con estancia doctoral en
Psicología Social. Miembro de la mesa directiva de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo. Trabajó en
la Red de Atención Psicosocial brasileña y actualmente es profesora de la Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, Brasil.
51 Dr. Mauricio Gómez Chamorro.Medico psiquiatra.Actualmente es Jefe de Departamento Salud Mental /DIPRECE
Ministerio de Salud. Chile
52 Dr. Julio Celada González. Médico-Cirujano con especialidad en Psiquiatría y Rehabilitación, y Psicólogo Clínico. Fue
Profesor de las Universidades de San Marcos, San Martin y Garcilaso en Lima, y Decano del Colegio de Psicólogos del Perú.
Estudio Maestría en Terapia Cognitivo conductual y Doctorado en Psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid. Fue
Medico del Sanatorio Esquerdo y del Hospital de Niño Jesús de Madrid., Co-fundador de la Asociación Española de Trastornos
Alimentarios. En la actualidad se desempeña como Coordinador de Servicios de Salud Mental y Supervisor del Programa de Grupos
de Apoyo y Alcance Latino del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Angeles, California USA. Es Director de la
Revista "Salud Mental y Bienestar" y autor de libros en el campo de la salud emocional y mental.
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■
■

la organización y financiación del Simposio “Psicoterapias y Enfoque
Comunitario” donde participaron con el DR. Cutipé como moderador el Dr.
Marcelo Pakman (“Comunidad: entre la salud pública y la singularidad clínica”),
el Dr. Alberto Fernández-Liria (“Psicoterapia, nuevos rumbos”) y el Dr.. Francisco
González (“La intervención de no tratamiento: el manejo de los malestares”)
la participación del Dr. Alberto Fernández-Liria en el Simposio “Neurociencias y
Conducta suicida” con la ponencia “Abordaje psicoterapéutico del intento de
suicidio”.
La participación del Dr. Alberto Fernández-Liria en el Simposio “¿Hay alternativa
al internamiento hospitalario?” con la ponencia “Hospitalización domiciliaria”
La conferencia magistral del Dr.Alberto Fernández-Liria, “Psiquiatría y
psicoterapia en el siglo XXI”.

5.4.5.- Seminario “Diálogos y caminos por la salud mental comunitaria en el Perú”
Junto al Dr. Humberto Castillo53, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud
Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, hemos pensado que lograr que las personas
que padecen algún sufrimiento psíquico mental lleguen a disponer de una atención eficaz, libre
de estigmas y conforme a sus derechos, no son suficientes las leyes, los decretos u ordenanzas,
los Congresos,... Es por eso que hemos promovido, en un contexto de privilegio, el auditorio
Hugo Lumbreras de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y con acceso libre, un Seminario
que facilite un diálogo abierto (y, esperamos que permanente), sin verdades que encontrar, en
torno a las formas en que el Perú puede y debe afrontar este problema en pleno siglo XXI.
Hemos aunado esfuerzos para impulsar este diálogo académico y social entre diversos
especialistas, incluidos las personas diagnosticadas que son las mejores expertas en su propia
experiencia a fin de abrir puertas y buscar los mejores caminos hacia una salud mental
comunitaria en el Perú.
Hasta la fecha de redactar esta Memoria hemos realizado dos sesiones de este Seminario con
sendos debates (ANEXO 15):
● 110 asistentes
● “El rol de la sociedad civil en las reformas de salud mental”
○ Dr. Rafael Sepúlveda (Ministerio Salud de Chile)
○ Dr. Alberto Minoletti (Universidad de Chile)
○ Dr. Manuel Desviat (Fundación Manantial. España)
○ D. Alexandro Saco (Foro Salud. Perú)
○ Dª. Maribel Muñoz (Socios en Salud. Perú)
○ D. Hebri Ramos (Presidente de la Asociación de Familiares y Usuarios MISKI
PUQUIO de la Libertad).
● “ Encuentros y desencuentros disciplinarios en la atención de la salud mental”
○ Tais Bleicher (Psicóloga. Universidad Federal Sao Carlos. Brasil)
○ Maria Adelaida Arboleda (Psiquiatra. Universidad del Valle. Colombia)
○ Mercedes Arévalo (Enfermera. INSM Honorio Delgado Hideyo Noguchi)
○ Rosario D. Chavez (Trabajadora Social. CSMC Carabayllo. Lima)
○ Sandra Vallenas (Socióloga. Pontificia Universidad Católica del Perú)
53

Breve resumen del CV del Dr. Castillo: Médico psiquiatra con formación en Salud Pública y ciencias sociales. Experiencia en
psicoterapias grupales. Exdirector del Instituto de Salud Mental. Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental
de la universidad Peruana Cayetano Heredia y Director del CSMC de Chorrillos (Lima).
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5.4.5.- “TÓPICOS SELECTOS EN SALUD PÚBLICA”
La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública de la que depende la
Dirección de Salud Mental del MINSA, ha puesto en marcha una serie de jornadas científicas,
bajo la denominación Tópicos Selectos en Salud Pública, cuya primera jornada estuvo dedicada
a la salud mental comunitaria con participación de Fundación Manantial. Así lo relató la web 54
del MINSA:
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“El Ministerio de Salud (Minsa) tendrá implementado este año 40 Centros de Salud

Mental Comunitarios (CSMC) en el país con el propósito de fortalecer la atención del
paciente en su propia comunidad y con participación de sus familias desde el primer
nivel de atención.
Así lo dio a conocer la doctora María del Carmen Calle, directora de Intervenciones
Estratégicas en Salud Pública, del Minsa, durante el desarrollo de la primera jornada
científica “Tópicos Selectos en Salud Pública”. El evento contó con la presencia de la
viceministra de Salud Pública, Silvia Pessah; y el doctor Yuri Cutipe, director de Salud
Mental del Minsa.
A la fecha vienen funcionando 29 CSMC en Arequipa, Ayacucho, La Libertad,
Lambayeque, Moquegua, Lima, Callao, Piura y Huancavelica, y este año se tiene
previsto implementarse 11 centros más en diferentes regiones.
Los centros cuentan con psiquiatra, médicos de familia, psicólogos y terapeutas para
brindar servicios especializados a niños y adolescentes, adultos y adultos mayores,
adicciones y participación social y comunitaria. Además, se realizan actividades para
la atención ambulatoria de usuarios con trastornos mentales o problemas
psicosociales.
Durante la reunión se presentaron experiencias exitosas sobre el cambio del modelo de
atención de un hospital psiquiátrico al nuevo modelo comunitario, que se logró en el
Centro de Salud Mental Puertas de Madrid, de Alcalá de Henares, España. También
las experiencias del Centro de Salud Mental Comunitario San Gabriel Alto, del distrito
de Villa María del Triunfo.
Participaron en la cita el doctor Miguel Ángel Castejón Bellmunt, director de
Proyectos y Cooperación de la Fundación Manantial; el doctor Francisco González
Aguado, jefe del C.S.M Puertas de Madrid; y el personal de los servicios de salud
mental de los hospitales, redes y centros de salud del Minsa”.

54

http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=51&nota=22277 (recogido el 12 de Diciembre de 2017)
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En total fueron tres los Tópicos Selectos que se realizaron con Fundación Manantial, dedicados a
seguir divulgando y formando, especialmente a los profesionales de la salud del Perú, el modelo
comunitario para la salud mental:


19 de Enero de 2017
o 150 asistentes
o Salud Mental Comunitaria en el Perú.
o Dra. Silvia Pessah . Viceministra de Salud Pública MINSA
o Dra. María del Carmen Calle. Directora de Intervenciones Estratégicas
en Salud Pública
o Dr. Yuri L. Cutipé. Drtor. Salud Mental. MINSA
o Dr. Francisco González Aguado
o Miguel A. Castejón Bellmunt



11 de Julio de 2017
o 150 asistentes
o La Psicoterapia.
o La Formulación en Psicoterapia. Dr. Francisco González Aguado
o Las psicoterapias en el sector público. Dr. Alberto Fernández-Liria



13 de Junio de 2017
o 150 asistentes
o Alternativas actuales al tratamiento de la psicosis
o Dª. Ruthie Israel y D. Antonio Muñoz (proyecto Parachute. Nueva
York)
o Miguel A. Castejón Bellmunt

5.4.6.- TALLER MhGAP para TBC en APS en CSMC CARABAYLLO (OPS)
5.4.7.- REUNIÓN NACIONAL CON DIRECTORES REGIONALES DE SALUD y
COORDINADORES REGIONALES DE SALUD MENTAL 4 y 5 Dic. 2017
La descentralización del estado peruano en materia de salud se concreta en la existencia de 26
administraciones regionales autónomas. Cada una de ellas se organiza en Redes y Microredes
con directores nombrados generalmente por el Gobernador Regional y por el propio director de
la Red, respectivamente.
Cada Microred agrupa a los establecimientos de todo tipo que existen en su territorio y es vital
para el futuro de la salud mental comunitaria en el Perú, que sus responsables comprendan bien
el rol de los Centros de Salud Mental Comunitaria y su articulación con el resto de
establecimientos tanto de Atención Primaria de Salud, sean de la categorización que sean) y
especializada (Hospitales Generales y monovalentes). Especialmente, porque los CSMC se
ubican en la atención primaria de salud con categorización I-3, por el hecho de que no disponen
de camas pero su atención es de alta especialización y complejidad con la presencia, por
ejemplo, en los establecimientos de médicos psiquiatras capaces de abordar y atender.
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Fundación Manantial dirigió para el MINSA, el día 4 de Diciembre de 2017, una Jornada de
trabajo de 8 horas buscando el liderazgo de los directores de Redes y Microredes en los que se
ubican o no CSMC para el proceso de reforma de la salud mental en sus territorios regionales.
●

60 asistentes
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5.4.8.- PARTICIPACIÓN ANTE EL COMITÉ NACIONAL DE SALUD MENTAL.
El Consejo Nacional de Salud formado por diferentes Comités Nacionales es un organismo del
MINSA de enorme importancia técnica y para el establecimiento de políticas de salud. En lo que
se refiere a la salud mental, el Comité Nacional de Salud Mental ha sido redactor de documentos
tan importantes para la salud mental del país en los últimos años como han sido los
“Lineamientos para la acción en salud mental” en 2004 y el “Plan Nacional de Salud Mental” de
2006.
Por esa razón fue importante nuestra comparecencia ante ese Comité Nacional el día 5 de Agosto
de 2016 en sesión realizada en el Colegio de Médicos del Perú, presidida por el Dr. Rolando
Pomalima55 y aperturada por el representante de OPS/OMS en el Perú para salud mental.
Se pudieron empezar a despejar las dudas de los asistentes sobre lo que supone un sistema de
salud mental comunitario y lo que aporta a la salud y calidad de vida, frente a la respuesta que
ofrece el modelo centrado en el hospital, de quienes padecen trastornos mentales,
especialmente si son severos, poder disponer de una respuesta integral como la que ofrece un
sistema de salud mental comunitario que se dibuja en el Decreto Supremo 33/2015
●

20 asistentes

5.4.9.- COMISIÓN DE “GESTIÓN Y ARTICULACIÓN FUNCIONAL DE TODAS LAS
UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LIMA
METROPOLITANA” (INSM- HDHN)
Promovida y liderada por el Dr. Humberto Castillo, entonces director del Instituto Nacional
Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, esta Comisión analizaba la situación en la que se
encontraba la salud mental en Lima identificando problemas y proponiendo acciones para las
soluciones. Junto a las Redes de Lima, los Hospitales Psiquiátricos de Lima (Victor Larco
Herrera y Hermilio Valdizán), el Instituto de Gestión de Servicios de Salud de Lima
(IGSS)56Fundación Manantial participó activamente en dichas reuniones hasta su conclusión,
aportando algunas soluciones a los problemas identificados. Por ejemplo y entre otras,
● la elaboración de un sistema de Referencia y Contrareferencia entre los
establecimientos de salud con competencia en salud mental (ANEXO 16).

55

Jefe de Psiquiatría de Unidad Infanto Juvenil del INSM “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”

56

En Noviembre de 2016 el pleno del Congreso en el Perú aprobó la ley que pone fin al Instituto de Gestión de Servicios de Salud
(IGSS), ente creado en el 2013 como parte de la reforma de salud del gobierno de Ollanta Humala y que tenía como fin supremo
planificar, gestionar y coordinar las prestaciones de servicios de salud de los 33 institutos especializados y grandes hospitales de
Lima. Al eliminar el IGSS todas las acciones mencionadas volvieron a ser responsabilidad del Ministerio de Salud, el cual añade a
su responsabilidad rectora la administración de los servicios médicos en Lima.
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●
●
●
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●

el establecimiento de criterios para la sectorización de los CSMC.
la definición de las principales características de los Programas de Continuidad de
cuidados a las personas con mayor severidad y complejidad.
la escasa participación y existencia de asociaciones de usuarios y sus familiares de de
los establecimientos. organizaciones formales.
etc.

5.4.11.- V CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDICINA FAMILIAR Y
COMUNITARIA: SEMINARIO SIAP 2017: “HACIA UNA ATENCIÓN PRIMARIA
FUERTE PARA TODOS. PAÍSES DESARROLLADOS/EN DESARROLLO”
Desde el año 2005 se vienen desarrollando estos seminarios SIAP que en palabras de sus
promotores57 “...han sido básicamente un debate virtual previo y posterior a un debate
presencial. El debate presencial es el momento de maduración que justifica el debate virtual
previo y posterior. Sin el debate virtual no puede haber debate presencial… igual que no puede
haber parto sin embarazo, ni pan sin masa, ni Seminario presencial sin Seminario virtual.
Evitamos la "asistencia sobrevenida" pues corremos el riesgo de que no se entienda el debate
presencial por los participantes que se incorporan sin haber seguido el debate virtual (su papel
sería de "oyentes" si fueran prudentes, y no vale la pena). La autoridad moral y científica la da
haber participado, seguido y leído el debate virtual. Nuestro horizonte es transversal, de
búsqueda de la dignidad de nuestros pacientes y compañeros, y de nosotros mismos. Queremos
cambiar la forma en que trabajamos desde dentro, desde la innovación. Creemos que "otro
mundo" es posible y que hay alternativas a los "discursos únicos".
El debate virtual de este #siapLima fué mantenido por Francisco González y en el presencial,
que se celebró en Lima los días 15 y 16 de Agosto de 2017 y precedió al 5º Congreso
Iberoamericano de Medicina Familiar y Comunitaria (Lima, 16 - 19 Agosto 2017), contó con la
ponencia de Miguel A. Castejón denominada “Atención primaria fuerte. Redes comunitarias y
salud mental"58
●

50 asistentes, aproximadamente, en la sesión presencial. NO pueden conocerse en el
debate virtual

5.5.- PROGRAMA DE ROTACIONES Y ESTADÍAS EN ESPAÑA
Este Programa tiene por objeto que profesionales de la salud mental peruana que están llamados a liderar
el proceso de reforma de modelo en el país, puedan conocer de primera mano el funcionamiento de las
redes y establecimientos de salud mental en España. En concreto, en las redes de los Hospitales
Universitarios “Príncipe de Asturias “ (Alcalá de Henares, Madrid) y “Ramón y Cajal”.

57

Juan Gérvas (jjgervas@gmail.com); Mercedes Pérez-Fernández(mpf1945@gmail.com) y Zoila Romero zoilara80@hotmail.com

58

Accesible en: https://www.youtube.com/watch?v=-fWHVEG1QJU&t=12s (12 diciembre 2017)
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Para ello, la Dirección de Salud Mental del MINSA de Perú ha seleccionado en estos dos años 2016 y
2017, en coordinación con nosotros, a los profesionales que debían viajar y nosotros hemos realizado las
gestiones con los Hospitales mencionados para que les recibieran en calidad de observadores en los
establecimientos de su área de gestión. Fundación Manantial ha invitado formalmente a los seleccionados
e informado a sus redes y financiado su viaje (billete de avión y 800 €/mes) y estancia en España durante
dos meses.
La estructura general de la rotación durante los dos meses de estancia es la Siguiente:
●

HOSPITAL UNIVERSITARIO "PRÍNCIPE DE ASTURIAS" (HUPA) SERVICIO DE PSIQUIATRÍA
Ubicación: Carretera Alcalá a Meco s/n - 28880 Alcalá de Henares - MADRID
(Teléfono: 91 887 81 00 - Fax:: 91 88017 13)
Jefe del Servicio de Psiquiatría: Dr. Alberto Fernández Liria
Esta rotación durará un mes y estará dirigida a los profesionales de la salud mental
peruanos seleccionados que trabajen con adultos. Permitirá conocer los dispositivos
sanitarios y sociales del área de Gestión del HUPA así como la organización del
atención en toda el área y en cada uno de los dispositivos.

●

CENTRO DE SALUD MENTAL "HORTALEZA" (HOSPITAL
UNIVERSITARIO "RAMÓN Y CAJAL")
Ubicación: C/ Mar Caspio 8; 28033 MADRID (Teléfonos: 91 381 82 66 / 91 381 83 32
/ Fax: 91 381 83 32
Jefe del Servicio CSM: Dra. Cristina Polo
Esta rotación durará un mes y estará dirigida a los profesionales de la salud mental
peruanos seleccionados que trabajen con población infanto juvenil en Perú. Permitirá
conocer los dispositivos sanitarios y sociales especializados en la atención médica,
psiquiátrica y psicosocial que trabajan con dicha población. Entre otros:
● Unidad Infanto Juvenil del Hospital Universitario “Niño Jesús”
(Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid).
● Unidad Infanto Juvenil del Hospital Universitario “Gregorio Marañón”
(Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid).
● Unidad de Atención Temprana Joven a personas con psicosis (Experiencia
piloto de Fundación Manantial. Consejería de Sanidad, Comunidad de
Madrid).
● Unidad de Atención y Prevención “CASA VERDE” para personas con
trastorno mental severo y sus hijos hasta 5 años (Experiencia piloto de
Fundación Manantial, Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid).

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 MADRID
Tel. 91 371 72 92 - Fax. 91 371 72 99
manantial@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

●

DISPOSITIVOS DE LA RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA.
Gestionados por Fundación Manantial para la Consejería de Políticas Sociales y
Familia. Comunidad de Madrid. Su ubicación será en Madrid o ciudades próximas de
fácil acceso a determinar. La estancia en estos dispositivos será de un mes para todos
los rotantes, sea su dedicación a personas adultas o a niños y jóvenes. Se visitarán
Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Rehabilitación Laboral, Centros de
Día de Apoyo y Soporte Social, Equipos de Apoyo Social y Comunitario, Residencias y
Pisos Supervisados. Además se conocerán los proyectos de empleo de Fundación
Manantial y el Departamento de Tutela para personas con trastorno mental
incapacitadas judicialmente.

Además, las estadías se personalizarán según las responsabilidades e intereses de los rotantes y
se facilitará su contacto con usuarios de los establecimientos vistados, con autoridades y
profesionales españoles de la salud mental.
●

Algunos datos cuantitativos:
○ 21 profesionales de Perú han realizado su estadía en España en estos dos años
■ 7 psiquiatras
■ 3 médicos
■ 6 psicólogos
■ 5 enfermeras
○ 11 hombres y 10 mujeres
○ Más de 40 establecimientos visitados en España
○ Más de 100 profesionales españoles implicados en su atención
○ Encuentros y entrevistas con autoridades y personalidades significativas de la salud
mental
○ Satisfacción media con la estadía: 9.8/10

Solo el dato de que más de 100 profesionales están implicados en España de forma desinteresada
da una idea de su complejidad. Sin duda habría que mencionarlos a todos para hacer justicia pero
hay algunos sin los que no habría habido Programa estos dos años: la dra. Cristina Polo y la dra.
Amaya Díez en el CSMC Hortaleza, la dra. Graëll en el Hospital del Niño Jesús, el dr. Alberto
Fdez.- Liria y la Dra. Ana Moreno en el Hospital “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares
(Madrid) y nuestros compañeros en la Fundación Raúl Gómez, Esther Sánchez-Catena, Vanessa
López y tantos otros en los Centros…
●

Comentarios significativos de los rotantes orientados a la mejora del Programa:
○ Sería deseable:
■ “más contacto con los usuarios de los servicios”.
■ “más tiempo en recursos como el Centro de Rehabilitación Psicosocial”.
■ “poder intercambiar ideas y conversar más con directivos de la
Fundación”.
■ “tener más información previa”.
■ “disponer de documentación escrita”.
■ “no coincidir con otros rotantes en algunos servicios (saturación)”.
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5.6.- DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN
La necesidad de atender de una forma estable la capacitación de los profesionales de la salud peruana en
el modelo comunitario es algo en lo que coinciden los documentos revisados y que hemos tenido presente
como prioridad.
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a) los “Lineamientos para la acción en Salud Mental”, (2004);
b) la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz – Plan General 2005 2010” (2005). (Reflejada también en el Documento Técnico: Plan Nacional de Salud Mental de
2006); el IESM- OMS: Informe sobre los Servicios de Salud Mental del Subsector MINSA
(2008);
c) el “Informe de Expertos - Reunión Nacional de Salud Mental sobre Evidencias del Impacto
del Modelo Comunitario”, (Arequipa, Perú, Diciembre, 2014)
Tendrá como objetivos complementar la formación especializada en la vertiente clínica y en la
capacidad técnica del trabajo en la comunidad.
Hemos asumido el objetivo de promover en las universidades peruanas el interés por la salud mental
comunitaria que además de ser un marco de formación académica en una disciplina nueva se llegue a
convertir en una alianza estratégica para la Dirección Nacional de Salud Mental del MINSA en su
objetivo de reforma para el país.
Este no ha sido un objetivo sencillo porque el proceso para iniciar un título en una Universidad tampoco
lo es. A nuestra llegada a Lima empezamos los contactos con diferentes universidad y fueron dos las que
se mostraron más receptivas a nuestro objetivo: la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con responsables académicos de ambas universidades nos hemos
reunido en diferentes ocasiones e iniciado los trámites para llegar a definir el título de especialización.
Mientras podíamos conseguir este objetivo hemos decidido utilizar ya en 2016 pero también en 2017 el
Diploma ON –LINE en “Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria” de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile en la intención de poder acompañar teóricamente a los profesionales de los Centros
de Salud Mental Comunitarios que ya estaban implantados en 2016 en el Perú.
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De esta manera, fueron seleccionados por el MINSA peruano, en coordinación con Fundación Manantial,
37 profesionales (22 alumnos en el Curso 2016 y 15 alumnos en el Curso 2017) que fueron matriculados
en la universidad chilena.
Curso 2016

Curso 2017

total

hombre

mujer

Enfermera

2

3

5

-

5

Psicólogo/a

10

3

13

6

7

Médico General

7

-

7

7

-

Médico/a psiquiatra

-

7

7

3

4

Trabajadora social

3

2

5

-

5

total

22

15

37

16

21

Afortunadamente, las conversaciones mantenidas con la escuela de Posgrado de la Maestría en Psicología
Comunitaria de la PUCP han llegado a buen término merced a una alianza lograda con la PUCP, la
Fundación UNED y la Fundación Beti Gizartean que permitirá la realización en el próximo año 2018
del título ON LINE denominado “TEORÍAS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN SALUD
MENTAL COMUNITARIA” 59(ANEXO 17), que ofrecerá una titulación doble
:
●
●

DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. Ofrecido por la PUCP
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN. Ofrecido por la Fundación UNED

De esta manera, se logra que una entidad del prestigio académico como la PUCP y con una Maestría en
Psicología Comunitaria reconocida en toda América Latina, incorpore la salud mental comunitaria a su
oferta de títulos y que lo haga de la mano de una entidad tan prestigiosa como Fundación UNED de
España y contando con la experiencia en la práctica asistencial y el compromiso de la Fundación Bite
Gizartean.
Hay dos cosas en la organización de este Curso que merecen ser destacadas. Primero, algo nada
desdeñable, es el hecho de que el Curso se vaya a impartir en metodología on line lo que, sin duda,
democratiza la formación de calidad al hacerla accesible en todo el país y a un costo realmente asequible
a la mayoría de profesionales. De esta manera no será obligatorio vivir o viajar con frecuencia a Lima
para seguir la clases ni habrá que pagar precios costosos por la formación de calidad. En segundo lugar,
queremos destacar y tiene relación con la calidad del Curso organizado, el papel que ha jugado en la
organización del mismo el Dr. Manuel Desviat que ha puesto a disposición de este proyecto tanto su
maestría, experiencia y conocimiento personal como su experiencia de trabajo con la Fundación UNED.

En el momento de presentar esta Memoria ya se conoce que no será posible la edición de este curso debido a falta de alumnos
matriculados suficientes. No obstante he decidido mantener lo escrito en la Memoria porque refleja el valor del esfuerzo realizado
por las instituciones y el reconocimiento a las personas que lo hicieron posible.
59
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PROMOTORA

●

FUNDACIÓN MANANTIAL

TÍTULO

●

“INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD MENTAL:
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS”
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●

168 horas

●

DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS. Ofrecido por la
PUCP
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN. Ofrecido por la Fundación UNED

METODOLOGÍA

●

ON LINE

ENTIDADES
ORGANIZADORAS

●
●
●
●

Fundación UNED
Pontificia Universidad Católica Perú
Fundación Beti Gizartean
Fundación Manantial

CERTIFICACIÓN
DOBLE

●

5.7.- PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ALA CARRERA ACADÉMICA
○ Participación en JORNADA DE INVESTIGACION en OPS: Dra. Lisa Dixon, Dr.
Ezra,.. AFL y Red Américas (Dr. Alvarado,…)
○ RED AMERICAS:
■ Participación en diseño de investigación sobre la eficacia de los SMC para
MINSA
○ Colaboración con DR. CARLOS SAAVEDRA nombrado por el MINSA para investigar
la eficacia de las redes con CSMC para reducir la brecha de atención en sus terriotrios.
■ Participación Sistematización…
○ Encuentro con la organización VIDENZA
○ Asesoría al ESTUDIO DE COSTE DE REDES DE Dra. Nancy Castillo para OPS.
○ Colaboración con las investigaciones de otros profesionales de la salud mental.
5.8.- PROMOCIÓN ASOCIACIONISMO FAMILIARES y USUARIOS
La participación lo más activa posible de las personas afectadas en sus propios procesos de recuperación
y en el diseño de las políticas para su atención es ingrediente esencial del modelo comunitario y explica
en buen parte los resultados del trabajo de estas redes y servicios profesionales. Además, dado el origen
desde el movimiento asociativo del Patronato de nuestra Fundación, el fomento del asociacionismo
formal en las regiones donde se implementaban los CSMC ha sido para nosotros un objetivo prioritario
que esperamos sirva para tejer alianzas con autoridades y profesionales y pueda facilitar que los
establecimientos estén lo más alineados posible con las necesidades reales de los usuarios.
Hay que decir que nada hubiera sido posible sin la dedicación de los profesionales de los CSMC que se
han volcado en este objetivo y lo han hecho posible. Es de justicia destacar aquí, en representación de
todos los profesionales de todas las regiones del Perú donde se han constituido asociaciones formales de
familiares y usuarios, a la Lic. Nancy Tello, trabajadora social, incansable y capaz como pocas que ha
sido capaz de superar todas las dificultades de muy diferente tipo hasta llegar a la creación de la
Asociación de Familiares y Usuarios de La Libertad “MISKY PUQUIO” (“DULCE MANANTIAL”).
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Se han promovido y apoyado técnica y económicamente las constituciones formales de Asociaciones
Regionales y de Comités Municipales de Familiares y usuarios de centros de Salud Mental Comunitaria.
En concreto,
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●

ASOCIACIÓN REGIONAL DE FAMILIARES Y USUARIOS “MISKY PUQUIO” DE
LA LIBERTAD
○

○

○

Hemos promovido reuniones de familiares y usuarios y realizado sesiones de
capacitación en asociacionismo en todos los CSMC de la Región LA LIBERTAD.
Fruto de ello y con el apoyo e impulso de los profesionales de las Unidades de
Promoción Comunitaria de los CSMC se han realizado, a partir de los Estatutos de la
Asociación Española ASAM, unos Estatutos propios que luego se legalizaron y
aprobaron en Asamblea Constituyente. De esa manera el día 22 de Agosto de 2017 se
presentó formalmente en Trujillo dicha Asociación.
Los beneficios económicos de 3.709 dólares de la Conferencia de Salud Mental
Comunitaria celebrada en Lima en Octubre de 2016, fueron donados por los
organizadores de dicha Conferencia para el apoyo de esta y otras asocaiciones de
familiares y/o usuarios.
Desde su constitución legal, el presidente de la misma el LIc. Hebri Ramos pudo ser
interlocutor habitual de las autoridades de la salud en La Libertad y participar con el
apoyo económico de Fundación Manantial en diferentes reuniones junto a las
autoridades de salud mental del Perú y en actos y debates de promoción y
sensibilización a favor de la salud mental comunitaria:
■

■
■

●
●
●

Participación el día 9 de Octubre, en los Actos celebrados en el MINSA, con
presencia del Viceministro de Salud Pública del Ministerio, D. Juan Arroyo
Laguna, con motivo del día Mundial de la Salud Mental.
Reunión Nacional de Evaluación de Salud Mental en Lima en Noviembre
2017.
Coloquio “El papel de la sociedad civil en las reformas de salud mental”,
realizado por Fundación Manantial en alianza con la Universidad Peruana
“Cayetano Heredia” dentro del Seminario “Diálogos y Caminos por la Salud
Mental Comunitaria en el Perú” celebrado en Lima el 9 de Octubre de 2017.

COMITÉ MUNICIPAL DE USUARIOS Y FAMILIARES DEL CSMC CARABAYLLO
(LIMA)
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y USUARIOS “SELVA LIBERTAD” DE IQUITOS
(LORETO)
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y USUARIOS DE AREQUIPA
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5.9.- RELACIONES INSTITUCIONALES y PRESENCIA EN LOS MEDIOS
■ Agencia Española de Cooperación y el Desarrollo, AECID. Dª. María Morazo
■ Comité Internacional de la Cruz Roja. Dª Eva Esteban Finck – Dª. Irina Kohan
■ UNFPA
■ Universidad Católica del Perú. UPCP Dª Tesania Velázquez. Dº Maribel
Gonçalves
■ Universidad Peruana Cayetano Heredia - Dº Inés Bustamante – Dr. Humberto
Castillo
■ Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur (DIRIS LIMA SUR)
Director Ejecutivo Dr. Walter José del Carmen Portugal.
■ DONACION de vehículo marca CHERY modelo S22 de 7 plazas a la DIRIS
LIMA SUR para el apoyo al traslado de usuarios de los CSMC s de LIMA
SUR.
■ Participación en medios de comunicación: Radio de la Universidad de Piura,
Radio Capital, RPP Noticias, Andina de Noticias, Canal N de América TV,…

C/ Poeta Esteban de Villegas, 12
28014 MADRID
Tel. 91 371 72 92 - Fax. 91 371 72 99
manantial@fundacionmanantial.org
www.fundacionmanantial.org

Nº 28/1001 del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

6.- LA ACTIVIDAD PLAN DE CAPACITACION EN SALUD MENTAL
COMUNITARIA EN CIFRAS
PROGRAMA DE ACTUALIZACION CONTINUA
- 15 Talleres de Capacitación en el Perú diferentes temáticas
o Más de 50 profesores implicados
o 940 asistentes.
o Capacitación para emergencia “Niño Costero”
300 profesionales
200 voluntarios
40 promotoras en albergue de refugiados
2 viajes a regiones afectadas
- 18 viajes a Regiones para capacitación y promoción del modelo ante autoridades y
profesionales de salud mental, tanto especialistas como de atención primaria.
o Más 1.200 alumnos
- SERVICIO DEMOSTRATIVO y ASESORÍA TÉCNICA
- 20 Reuniones para puesta en marcha del modelo comunitario de salud mental en CSMC San
Gabriel Alto” (Villa María del Triunfo, Lima).
- Asesoría Técnica para la elaboración, entre otros, de:
o Guía para la Violencia contra la mujer
o Norma Técnica del Centro de Salud Mental Comunitaria
o Idem. Hospital de Día, UHB, Hogares, Protegidos,…
o Plan Nacional de Fortalecimiento de los servicios comunitarios
o Modelo de salud Mental Comunitaria
o Sistema de Referencia y Contrareferencia,…
- 13.000 km realizados en Lima para asistir a reuniones, cursos y asesorías
- DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
- 37 profesionales de salud mental del Perú matriculados en el Diploma en “Salud Mental y
Psiquiatría Comunitaria” de la Universidad de Chile
- Aprobación en UPCP (Univ. Pontificia Católica del Perú) y Fundación UNED de Titulación doble
promovida por Fundación Manantial para el Perú denominada: “TEORÍA, ESTRATEGIAS Y
HERRAMIENTAS EN SALUD MENTAL COMUNITARIA”
- PROGRAMA DE ROTACIONES Y ESTADÍAS en ESPAÑA
- 21 profesionales de salud mental del Perú realizaron estadías de 2 meses en España
o Más de 40 centros visitados en España
o Más de 100 profesionales implicados
- APOYO A LA INVESTIGACIÓN
o Apoyo a la investigación en salud mental comunitaria en coordinación con la Red
Américas, Universidad de Columbia (USA), OPS- OMS y MINSA
- 4 Reuniones Nacionales y Congresos con ponencias de FM
o 1260 asistentes
- 3 Conferencias en el MINSA impartidas por profesionales de FM
o 450 asistentes.
- 2 Seminarios en Universidad Peruana “Cayetano Heredia”
o 116 asistentes
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7.- EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES PROVISIONALES A DICIEMBRE DE 2017
Perseguimos una evaluación participativa, planteándola como algo permanente ligado a la acción. En ese
sentido, esta Memoria 2016-2017, como reflexión sobre el trabajo realizado es el principal elemento de la
evaluación y ya incorpora elementos de las reuniones formales de evaluación mantenidas con el Director
de Salud Mental y miembros de su equipo en la Dirección de Salud Mental del MINSA, así como con
otros actores del proceso de reforma, estando en proceso abierto de recepción de la participación escrita
de algunos informantes claves seleccionados.



Debilidades y amenazas detectadas
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

A diferencia de las reformas ocurridas en otros países, el liderazgo del Dr. Cutipé está muy
solitario y no hay una fuerte base de profesionales comprometidos seriamente y de forma
documentada con el proyecto. Los apoyos que ha tenido el Dr. Cutipé en este tiempo han
venido de la OPS, de dirigentes de la SM ya reformada de Chile, Argentina, Brasil a través
de instituciones internacionales y de España.
La mayor parte de los profesionales presentan o una clara resistencia o cierto silencio poco
cooperador, salvo puntuales excepciones, lo que supone una fuerte debilidad para la
reforma, dado que la posible destitución o marcha del Director General de SM podía poner
en peligro o enlentecer mucho el proceso de reforma.
De la misma forma, los colegios profesionales médicos, de psicólogos,... así como las
Universidades, también tienen una posición tibia.
Sigue habiendo dificultades para el abastecimiento de medicación a los CSMC lo que hace
que los usuarios se vayan de frente a los hospitales sin otorgarle crédito a los CSMC.
Desde las Regiones, bien por desconocimiento de los procedimientos a seguir o por otras
razones, no hay previsión para pedir los presupuestos al MEF así como para otras gestiones,
poniendo en riesgo la continuidad de los CSMC existentes o de otros en el futuro.
Los coordinadores de salud mental en las Regiones carecen de liderazgo en las Dirección y
gerencias Regionales.
El equipo de la Dirección Salud Mental del MINSA presenta mucha carga administrativa y
debe atender constantes incidencias con los que sus recursos humanos difícilmente pueden
ejercer liderazgo sobre los CSMC existentes y hacer incidencia técnica para promover otros.
La mayoría de Hospitales Generales no tienen camas ni atienden urgencias. Sobre todo en
Lima donde, salvo la excepción del HG Hipólito Unánue, los pacientes que lo requieren
son derivados a los Hospitales Psiquiátricos para su ingreso.
Los Hospitales Psiquiátricos siguen asumiendo la responsabilidad de capacitar a Atención
Primaria de Salud y nos tememos que lo hagan poniendo énfasis en el diagnóstico, la
medicación y el trabajo en consultorio, más que en una metodología médica e individualista
de comprensión del sufrimiento de las personas, centrada en el diagnóstic y la medicación,
antes que en una formulación integradora y en una lógica de trabajo en red e intervención
comunitaria.
Hay gran inestabilidad laboral en los equipos lo que dificulta, entre otras cosas, mejorar la
imagen de los CSMC como alternativa laboral real para los profesionales, el trabajo y la
organización interna, la propia moral de los trabajadores y la estabilidad y calidad de
atención ofrecida a los pacientes.
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●

●
●
●
●



Las Redes y Microredes de Atención Primaria no colaboran lo que debieran para la
incorporación de los CSMC a sus redes como centros especializados quizás porque no
comprenden la lógica de la salud mental especializada capaz de atender y resolver la alta
complejidad en comunidad.
Carencia de profesionales especializados en número suficiente para seguir aumentando el
número de CSMC en el país. Los programas de residentazgo en psiquiatría o los currículos
académicos en otros grados no contemplan el modelo comunitario para el análisis y las
intervenciones en salud mental. Actualmente hay muy pocos CSMC y pueden ser
fagocitados bien por APS y no ser capaces de ofrecer un modelo alternativo al clásico
médico centrado en hospitales psiquiátricos y consultorios en Hospitales generales..
Carencia de expertos en salud mental comunitaria ocupando puestos de poder político y
estratégicos que favorezcan los cambios necesarios para la Reforma.
No hay redes completas que muestren cómo funciona realmente el modelo comunitario.
Dificultades para registrar as actividades propias del modelo comunitario en los sistemas
actuales que no las contemplan como posibles: actividades de coordinación interna y en la
comunidad y para la promoción de los usuarios en la comunidad, especialmente.
No hay una coordinación con los sindicatos que planifique el futuro de laos trabajadores de
la salud mental que progresivamente deberían irse reciclando en la salud mental comunitaria
y, en concreto, en los CSMC y otros servicios médicos de apoyo. Esta duda puede hacer que
las resistencias sean mayores ante el temor de perjuicio laboral.

Fortalezas y oportunidades
●

●

La comunidad, suele estar organizada (quizás por la falta de Estado o el desprestigio de sus
representantes e instituciones) al margen del estado, lo que facilita las respuestas naturales
de apoyo a las dificultades de los ciudadanos. A diferencia de las sociedades europeas, más
líquidas, en Sudamérica y específicamente en el Perú, existen comunidades bastante
estructuradas, aun las más pobres económicamente hablando, con líderes locales,
promotoras de salud, sanadores y espacios comunitarios como comedores sociales (ollas
populares), vasos de leche, y puntos de reunión y ayuda de todo tipo. Todos esos espacios
ya lo son de participación y por tanto, saludables en términos comunitarios, pero pueden ser
también una oportunidad para la salud mental de los vecinos si consiguen ser aprovechados
para abordar de forma colectiva situaciones de sufrimiento individual que ahora están
siendo patologizadas por el modelo médico de salud mental: mujeres víctimas de violencia
por sus parejas o exparejas, consumidores compulsivos de alcohol, niños y jóvenes sin
futuro escolar, laboral o social,...
La mayor informalidad en el mundo laboral, facilita que algunos pacientes puedan acceder
fácilmente a ingresos por su trabajo. Son múltiples las actividades que realizan y pueden
vender de forma autónoma e informal, bien directamente al público, bien a intermediarios,
que les proporcionan ingresos que necesitan para vivir y sentirse capaces de recuperar su rol
social valorado.
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●

●
●
●

Los pacientes están menos cronificados que en países donde han tenido acceso a los
sistemas de atención que centraban toda casi exclusivamente en la medicación, al tener
precisamente menos uso de medicación en sus últimos años de enfermedad dado que
estaban sin casi atención ni adherencia alguna a un tratamiento. De la misma forma, haber
estado sin atención hace que ahora tengan menos asumido un rol de paciente enfermo
crónico por lo que hemos observado su mayor y mejor disposición para el trabajo en cuanto
se estabilizan y disponen de una oportunidad mínima.
Incipiente grupo de jóvenes líderes de la salud mental comunitaria en Lima, el Callao y
regiones, con formación y motivación para defender y desarrollar el modelo comunitario.
Incipiente movimiento de familiares y usuarios.
Reciente interés de algunos políticos por el nuevo modelo de salud mental.
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8.- ESTRATEGIA, RETOS Y PROYECTOS 2018 – 2019
En base a la experiencia de los años 2016 y 2017, así como a las reflexiones realizadas y expuestas
anteriormente, ofrecemos, para su debate y mejora, a la Dirección General de Salud Mental del MINSA y
a quienes quieran participar en el impulso a la Reforma y al modelo comunitario para salud mental en el
Perú, las siguientes 15 líneas de acción estratégicas (sin que el orden implique importancia o prioridad)
a las que Fundación Manantial se sumará en la medida de sus posibilidades presupuestarias, logísticas y
de todo tipo:

1.- Incorporar los CSMC a los espacios de participación vecinal existentes para conocer las necesidades
de las poblaciones en salud mental.
2.- Hacer incidencia política que permita a quien crea en el modelo comunitario ocupar puestos de
decisión en la salud mental tanto a nivel central como regional.
3.- Promover la capacitación y el empoderamiento de los coordinadores regionales de salud mental.
4.- Promover la inserción y funcionamiento de los CSMC en la atención primaria de salud, a través de las
redes y microredes en las que se establecen.
5.- Dignificar todo lo posible el trabajo comunitario: con estabilidad en el empleo, salarios adecuados,
cobranza puntual, dotación de fármacos y otros medios, ambientes adecuados y otras condiciones
materiales para sus trabajadores,…
6.- Captar promotoras de salud que puedan apoyar a los CSMC en el trabajo comunitario en salud mental.
7.- Potenciar el acceso de los pacientes una vez estabilizados y apoyados desde el CSMC a actividades
laborales bien de tipo autónomo, bien a partir de acuerdos de formación para el empleo con empresarios
locales, bien a través de empresas de economía social.
8.- Empoderar desde la Dirección de Salud Mental a los nuevos jóvenes líderes para que puedan ser ellos
los asesores del gobierno en materia de salud mental comunitaria y ante los medios de comunicación.
9.- Facilitar la formación en el modelo comunitario de salud mental tanto en los grados como en post
grados de las disciplinas implicadas y residentazgos.
10.- Apoyar desde las regiones y el nivel central a las incipientes asociaciones de familiares y pacientes
para facilitar su participación en las políticas de salud mental a nivel local regional y del estado.
11.- Promover y facilitar que los profesionales de los hospitales psiquiátricos puedan incorporarse
progresivamente al nuevo modelo de salud mental con programas de reciclado y adaptación al modelo
comunitario.
12.- Mejorar el sistema de registro de actividades realizadas desde los CSMC y adecuarlo a las prácticas
habituales de trabajo en y con la comunidad, propias del modelo comunitario.
13.- Crear un sistema de formación y acompañamiento ordenado y sistemático a los centros comunitarios
que se vayan implementando en el país que asegure que el modelo comunitario se instaura y mantiene
también en los nuevos CSMC
14.- Facilitar el ingreso en hospitales generales de aquellos pacientes con problemas de salud mental que
lo requieran.
15.- Potenciar los cuidados sanitarios en la casa de los pacientes que lo requieren, haciendo así menos
necesario los ingresos en Hospitales para superar recaídas clínicas.
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9.- RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS Y AGRADECIMIENTOS PROPIOS
9.1. Reconocimientos a Fundación Manantial
Afortunadamente, hemos tenido el honor de recoger el reconocimiento de todos los profesionales
y autoridades de todos los lugares que hemos visitado, pero formalmente hemos recibido
distinciones de:
● Titulo de “Aliados para el Cambio del INSM “Honorio Delgado - Hideyo
Noguchi”
● Reconocimiento de las autoridades de las Redes de Salud de Villa María del
Triunfo en Lima, de Arequipa, de Piura, de Cajamarca y de Lambayeque
● del Ministerio de Salud.
9.2. Agradecimientos
Con este apartado corremos el riesgo de olvidarnos de alguien. Pedimos perdón por ello pero no
podemos dejar de escribir aquí los nombres de las personas que más nos han ayudado y apoyado
tanto profesional como personalmente, en estos dos años de nuestra vida en el Perú:
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

A todo el equipo de la Dirección Nacional de Salud Mental del MINSA con Yuri,
Illary, Rita y Miguel a la cabeza, porque nos hicieron sentir importantes e hicieron
que nos compensara estar tanto tiempo fuera de casa (por cierto, …gracias a
nuestras familias).
A todo el equipo del INSM HD-HN que aguantaron muchas veces nuestras críticas
y malos modos españoles y nos dieron muestras de que acabarán siendo grandes
aliados para la reforma en el Perú.
A Paco Torres por poner su sabiduría y experiencia a nuestra disposición.
A Andrea Bruni y a Raúl González de OPS que nos apoyaron como entidad y nos
trataron de forma entrañable como personas.
A María Edith Lima que nos hizo tener una amiga en el Perú al minuto de llegar.
A Humberto y Rocío que nos enseñaron y además nos hicieron tener familia en
Lima.
A Karen que además de compañera fue un ángel de la guarda que hizo que la
relación con la administración peruana fuera fácil y que todo esto funcionara…
A Vanesa, a Rolando, a Ricardo, a Luis, a Erik, a Jeanro, a Manuel, a Pilar, a
Gabriela, a Denisse, a Cata, a Gerald y a Christhian, … a tantos y tantos que no
pueden ser nombrados aquí pero que nos facilitaron el trabajo y de quienes hemos
aprendido mucho… porque siempre lo hemos dicho :”quizás hayamos dejado algo
que no conocíais pero, desde luego, nosotros nos llevamos mucho más”
A Tesania y a Maribel por su paciencia t confianza.
A los profesionales peruanos de base que están confiando en este modelo y siguen
adelante contra viento y marea en condiciones, a veces, muy precarias.
A los profesionales de salud mental en España que han recibido a los compañeros
peruanos con ganas y entusiasmo: a Alberto Fdez. Liria, a Ana Moreno, a Cristina
Polo y a Amaya Díez, a Montserrat Graëll,…,
A mis compañeros de la Fundación representados por Esther y Raúl.
A tantos y tantos profesionales que se desplazaron al Perú a impartir sus talleres y
compartir su experiencia …
A quienes hicieron que todo esto haya sido posible y que pueda seguir siéndolo:
gracias al Patronato de Fundación Manantial y a su presidente Francisco Sardina.
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ANEXO 1
CONVENIO MINSA -FUNDACION MANANTIAL

ANEXO 2
PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SALUD
MENTAL COMUNITARIA PARA EL PERÚ

Cooperación Internacional
Plan de Formación y Capacitación en Salud
Mental Comunitaria para Profesionales en
Salud Mental en Perú
(PFCSMC-PERÚ)

RESUMEN EJECUTIVO
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1.- Datos de la entidad promotora.
Fundación Manantial es una entidad sin ánimo de lucro constituida en Madrid (España) en 1995 por
Asociaciones de familiares para dar una respuesta efectiva a las cuestiones relativas al sufrimiento
mental de las personas, específicamente a las relacionadas con su situación clínica, social, laboral y
jurídica.

Su Misión, por tanto, es la atención integral a las personas que padecen un trastorno mental.
Sus áreas de actuación son:











La promoción de su bienestar y de la mejora de su calidad de vida mediante la gestión
de recursos residenciales, de rehabilitación psicosocial, laboral y de cualquier otra
índole.
La protección de las personas con trastorno mental incapacitadas judicialmente a través
de la tutela encomendada por la autoridad judicial.
La generación de empleo con la creación de la empresa de economía social “Manantial
Integra” como alternativa real al mercado laboral ordinario y como forma de
acercamiento progresivo al mismo.
La promoción de Programas y actuaciones en el ámbito penal y penitenciario
colaborando en procesos de reincorporación social y atención personalizada al
cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión.
La prevención y atención temprana a las personas y sus familias con experiencias e
inicios recientes de psicosis.
El desarrollo de Proyectos técnicos y sociales innovadores en la atención a las personas
con trastorno mental que faciliten su recuperación personal e integración social.
La realización de proyectos de cooperación que faciliten la cohesión social y el derecho
humano a la salud.

Los principios y valores de Fundación Manantial
se resumen en su Código Ético bajo las etiquetas de
independencia, transparencia, gestión de calidad,
austeridad y estabilidad en el empleo para sus
profesionales y en su apuesta por los modelos de
trabajo comunitarios, basado en los derechos
humanos y por la recuperación de los personas con
un trastorno mental.
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Experiencia de la entidad
Desde su constitución en 1995, Fundación Manantial ha gestionado miles de plazas (1684 en el
último año 2015) para la administración pública mediante las fórmulas de contratos de gestión
de servicios públicos y de conciertos en un total de 44 dispositivos especializados en la
atención comunitaria a personas con trastorno mental grave de larga evolución:
residencias, pisos supervisados, centros de rehabilitación psicosocial y laboral, centros de día,
unidades sanitarias de atención temprana, etc.
Desde 2013 Fundación Manantial participa en el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de
Salud Mental de Estelí (Nicaragua) en colaboración con el Grupo de Acción Comunitaria
(GAC. www.psicosocial.net/) y merced a acuerdos con el Ministerio de Salud (MINSA) y del
Sistema Local de Atención a la Salud de Estelí (SILAIS) del Gobierno de Nicaragua. También
desde esa fecha, Fundación Manantial se integró en la Asociación Mundial de
Rehabilitación Psicosocial (WAPR), ocupando el presidente de su Patronato la
representación de los familiares en la Junta Directiva.
Actualmente el personal cualificado y especializado del Servicio de Tutela de la entidad
facilita apoyos sociales, psicológicos, económicos y jurídicos a 165 personas incapacitadas
judicialmente con el objetivo de facilitar su máximo nivel de autonomía e integración social y de
defender sus derechos.
El Plan de Atención en el Ámbito Penal y Penitenciario de Fundación Manantial tiene
como finalidad evitar que las personas con trastorno mental ingresen en prisión. Para ello
realiza acciones de formación a jueces, fiscales y abogados, media para el cumplimiento de
medidas alternativas a la prisión y gestiona alojamientos “puente” que facilitan el tránsito hacia
la comunidad. En 2014 han sido 82 las personas que han recibido atención en este ámbito.
Los proyectos de Economía Social de
Fundación Manantial dan trabajo estable en
diferentes áreas de actividad (hostelería y
catering, administración, servicios domésticos,
manipulado secundario de medicamentos,
gestión documental y jardinería) a 182 personas
usuarias y ex usuarias de servicios de salud
mental.
Otros proyectos innovadores preventivos de Fundación Manantial apoyan a los padres con
trastorno mental y a sus hijos menores a fortalecer su vínculo y a los jóvenes con episodios
psicóticos en fases incipientes y sus familias a enfrentar el trastorno de forma precoz
aumentando así las posibilidades de recuperación completa.
Finalmente, nuestra plataforma UNO + pretende luchar contra el estigma de las personas
afectadas por problemas de salud mental y nuestros 150 voluntarios ayudarnos en ello.
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2.- La Oportunidad del Proyecto
El Presidente del Patronato de Fundación Manantial, Francisco Sardina Ventosa, se
incorporó a finales de 2012 al Board de la World Association Psychosocial Rehabilitation
(WAPR), en calidad de representante de las familias de las personas con un trastorno
mental a nivel mundial. En mayo de 2014, Fundación Manantial en sintonía con los fines de
la WAPR, y de la WHO/PAHO, decidió patrocinar el viaje de una Comisión de la WAPR,
formada por su Presidente electo, Ricardo Guinea, y el Vicepresidente de las Américas,
Alberto Fergusson, y el citado Presidente de Fundación Manantial, en calidad de
representante de los familiares de personas con trastornos mentales en el Board de la
WAPR, a Latinoamérica para conocer su realidad y establecer sintonías con ellos.
Entre los contactos y actividades realizadas, Francisco Sardina conoció la realidad de la salud
mental peruana y, en concreto, al Dr. Yuri Cutipé, Director Ejecutivo de Salud Mental del
Ministerio de Salud (MINSA) quien le expuso su intención y la de su Gobierno de transformar
la realidad de la asistencia en salud mental en Perú haciéndola virar de forma decidida hacia
los modelos más comunitarios de salud mental.
En octubre de 2014 el Dr. Cutipé viajó a España junto a otros dirigentes de la salud mental
de América Latina y tuvo oportunidad de conocer personalmente Fundación Manantial, su
modelo de gestión, su estructura y, sobre todo, su compromiso con las personas que
padecen un trastorno mental y sus familias y se empezó a tejer la alianza que acaba de
sellarse con la firma en Marzo 2016 de un Convenio Marco de Colaboración entre Fundación
Manantial y el MINSA para desarrollar en Perú el Proyecto que aquí se presenta.
La
oportunidad
del
Plan
de
Cooperación para la Formación y
Capacitación de profesionales de
Perú en Salud Mental Comunitaria
viene avalada por el compromiso del
Gobierno Peruano en la implantación de
una red de Centros de Salud Mental
Comunitaria, definida en la normativa
recientemente aprobada en dicho país
que ha venido a modificar el artículo 11
de la Ley General de la Salud (Ley 29889)
y a reglamentarla y con el compromiso de
ampliación del presupuesto destinado a
ese fin.1

1 Programa Presupuestal 2015 del sector Público en :
ftp://ftp.minsa.gob.pe/oei/0_Documentos_Tecnicos_PP_Prog_Multianual/DGSP/DO_PP_Salud_Mental.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0131_GNR_2015.PDF
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3.- Marco de referencia que sustenta el Proyecto
Ya en 1990 en Caracas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS, 1990) convocó a los
países de la Región a una Conferencia sobre la “Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en
América Latina” en cuya Declaración final se destacan dos principios esenciales:

o

“la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de
sus redes sociales”;

o

y la “crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico en la
prestación de servicios”.

La situación actual de la Salud Mental en Perú puede resumirse en la descripción que hace el
Informe de la OPS sobre los Sistemas de Salud Mental en América del Sur mediante el IESM
(Instrumento de Evaluación de Salud Mental) de la OMS (2011), cuando dice que se caracteriza
por un modelo hospitalocéntrico de atención a la salud mental de los ciudadanos,
concentrado en los tres hospitales psiquiátricos de Lima que consumen la mayor parte
del presupuesto nacional destinado a Salud Mental, ya de por sí insuficiente: Víctor Larco
Herrera, Hermilio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi.
En la serie documental consultada puede encontrarse abundante respaldo institucional a cualquier
esfuerzo que contribuya a mejorar la capacitación humana de los recursos destinados a trabajar en y
por la Salud Mental de los ciudadanos. Los textos más relevantes serían:
a) los “Lineamientos para la acción en Salud Mental”, (2004);
b) la “Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz – Plan General
2005 -2010” (2005). (Reflejada también en el Documento Técnico: Plan Nacional de
Salud Mental de 2006); el IESM- OMS: Informe sobre los Servicios de Salud
Mental del Subsector MINSA (2008);
c) el “Informe de Expertos - Reunión Nacional de Salud Mental sobre Evidencias del
Impacto del Modelo Comunitario”, (Arequipa, Perú, Diciembre, 2014)
 El apartado más extenso de este Informe se centra en la “formación especializada y
capacitación de recursos humanos” manifestando el consenso que hubo en la
reunión de Arequipa sobre la necesidad de formar recursos humanos en
las diversas profesiones que integran el equipo interdisciplinar de Salud
Mental. También se consensuó la necesidad de un plan formativo en Salud
Mental que abarcase varios objetivos y programas diversos
complementarios entre sí.
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4.- Descripción resumida del Plan de Cooperación con Perú en la Formación
y Capacitación de Profesionales en Salud Mental Comunitaria (PFCSMCPerú)2




El Plan tiene como objetivo central contribuir al
fortalecimiento conceptual y técnico de los actores
peruanos en los procesos de cambio en Perú hacia una
atención a la Salud Mental basada en la Comunidad.

Dentro del Plan se han diseñado 5 Programas cada uno de los cuales es una respuesta
necesaria en sí misma pero es, en su implantación progresiva y coordinada y sobre todo en
sus relaciones y sinergias, cuando se potenciarán mutuamente aumentando las posibilidades de
que este Plan de Capacitación sea un verdadero impulso, en la República del Perú, para la
atención a la salud mental basada en la Comunidad.

o

1

Programa de Actualización Continua (PAC)
Su objetivo será la actualización en competencias ligadas a áreas temáticas
especializadas.


Sus contenidos serán establecidos por el MINSA y, en todo caso, se adaptarán a
las demandas reales que establezca el propio desarrollo de los nuevos servicios
de Salud Mental peruanos y un correcto análisis previo y participativo de las
necesidades de los servicios y de sus profesionales.



Fundación Manantial organizará la realización de 10 Talleres al año
impartidos por docentes expertos, tanto de Perú y de la Región de las
Américas y del Caribe, como del resto del mundo financiando
Fundación Manantial las horas docentes, los viajes y la estancia de los
expertos.

2

Plan de Cooperación redactado por Miguel A. Castejón (director de Proyectos y Cooperación de Fundación
Manantial) bajo la dirección científica del profesor D. Francisco Torres-González. Catedrático de
Psiquiatria de la Universidad de Granada (España). Comisionado de la Universidad de Granada para la Red
Maristán y ex presidente de la misma (www.redmaristan.org). Investigador sénior de CIBERSAM-Universidad
de Granada (www.cibersam.es). Consultor temporal con la Organización Mundial de la Salud desde 1973.
Consultor temporal con la Organización Panamericana de la Salud/OMS desde 1990. Presidente de la
Asociación Española de Neuropsiquiatría (1990-93). Consultor de la OMS/OPS. Presidente de la Red Maristan
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2

o

Programa de Rotaciones y Estadías (PRE)
Este Programa tiene el ánimo de potenciar la capacitación de profesionales de la salud
mental comunitaria de Perú que facilite la implantación y el desarrollo de un modelo
comunitario para la salud mental en el país. Fundación Manantial facilitará la estancia en
dispositivos especializados de la salud mental pública española a un número de 20
profesionales peruanos al año, durante dos meses. Tanto su viaje como la
estancia serán gratuitos para estos profesionales merced a una beca de
Fundación Manantial.

o

Servicio Demostrativo de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo
(SDAPTM-Lima)
El SDAPTM-Lima será clave dentro del Plan de Cooperación con Perú en la Formación y
Capacitación de Profesionales de la Salud Mental. Será un servicio ofrecido por dos
profesionales de Fundación Manantial (un médico psiquiatra y psicólogo
clínico, ambos con amplia experiencia en el trabajo comunitario) con una
función tanto asistencial directa a pacientes con trastorno mental severo como de
capacitación y orientación técnica de los profesionales peruanos en estrategias de
contacto, evaluación, tratamiento y rehabilitación psicosocial en la comunidad de estos
pacientes y sus familiares. Su objetivo será apoyar al MINSA en la elaboración de una
Norma Técnica para los procesos de atención a estos pacientes dentro de su Red
Comunitaria de Atención en Salud Mental.

3
o

4
8

Diplomatura de Especialización Avanzada en Salud Mental Comunitaria (DE)
Tendrá como objetivo complementar la formación especializada de los profesionales
tanto en la vertiente clínica como en su capacidad técnica y reflexión teórica del trabajo
en la Comunidad.


La oferta se hará de manera preferente a los graduados en Psicología, en
Terapia Ocupacional y en Trabajo Social; pero en las distintas convocatorias se
podrá hacer extensiva a otros profesionales que constituyen el Equipo de Salud
Mental Comunitaria (ESMC), como médicos y enfermeros especialistas en
psiquiatría, a quienes se les podría convalidar alguna de las materias de la
Diplomatura.



La Diplomatura podría cursarse a través del Programa Nacional de Formación
en Salud Familiar y Comunitaria (PROFAM) auspiciado por el Ministerio de Salud
peruano (D.S. Nº 013-2013-SA; R.M. N° 660-2013/MINSA).



Temporalmente, hasta poner este Diploma en marcha con recursos propios
peruanos y con el fin de sincronizar al máximo las acciones de este Plan, se
utilizará ya en 2016, Fundación Manantial financiará la matricula de 22
profesionales al año en el Diploma en “Salud Mental y Psiquiatría
Comunitaria – on line” de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Chile.

www.fundacionmanantial.org

5

o

Programa de Apoyo a la Carrera Académica (PACA)
Este Programa tiene un objetivo estratégico que es documentar y crear un cuerpo de
conocimientos teóricos que supongan unos buenos cimientos para la práctica de la salud
mental comunitaria, a la vez que formar a los futuros formadores en la materia.
Inicialmente se aprovecharán los Programas de Doctorado de Universidades de la región
(Chile y Argentina) pero el objetivo final es que sean las Universidades Peruanas
quienes puedan ofertar estos cursos y Programas de Doctorado en Salud
Mental y Psiquiatría Comunitaria a los profesionales del país, contando con la
financiación de Fundación Manantial.

5.- Duración y Cronograma de implantación
Duración: 51 meses


Octubre 2015

1 PAC

Diciembre 2019

Oct 2015

2 PRE
3

Dic 2019
Abril 2016

SDAPTMS

4

Dic 2019

Mayo 2016

DE

Dic 2019

Junio 2016

5 PACA

Dic 2019
Abr 2018

Dic 2019

Madrid, Marzo 2016
FUNDACIÓN MANANTIAL
www.fundacionmanantial.org
+34 655 588 977
c/ Poeta Esteban de Villegas, 12 – 28014 MADRID
ESPAÑA
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ANEXO 3
MAPA ETNOLINGÚISTICO DEL PERÚ 2010

ANEXO 4
REGLAMENTO DS 33/2015

563418

NORMAS LEGALES

el beneplácito de estilo al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Félix Ricardo Américo
Antonio Denegri Boza para que se desempeñe como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante
la República Democrática Popular de Laos, con residencia
en Bangkok, Reino de Tailandia;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.°
4673, del Despacho Viceministerial, de 10 de setiembre
de 2015; y el Memorando (PRO) N.° PRO0597/2015,
de la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del
Estado, de 10 de setiembre de 2015;
De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del
Servicio Diplomático de la República y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y sus
modiicatorias; y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Nombrar al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Félix Ricardo Américo
Antonio Denegri Boza, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario del Perú en el Reino de Tailandia, para
que se desempeñe simultáneamente como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante la
República Democrática Popular de Laos, con residencia
en Bangkok, Reino de Tailandia.
Artículo 2. Extender las Cartas Credenciales y Plenos
Poderes correspondientes.
Artículo 3. La presente Resolución Suprema será
refrendada por la Ministra de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ANA MARÍA SÁNCHEZ DE RÍOS
Ministra de Relaciones Exteriores
1296281-6

SALUD
Aprueban el Reglamento de la Ley
Nº 29889, Ley que modifica el artículo 11
de la Ley 26842, Ley General de Salud, y
garantiza los derechos de las personas con
problemas de salud mental
DECRETO SUPREMO
Nº 033-2015-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del
Perú, establece que todas las personas tienen derecho
a la protección de su salud, la del medio familiar y la
de la comunidad así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa. La persona incapacitada para
velar por sí misma a causa de una deiciencia física o
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un
régimen legal de protección, atención, readaptación y
seguridad;
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la
Ley Nº 26842, Ley General de Salud disponen que la
salud es condición indispensable del desarrollo humano
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, la Ley Nº 29889, Ley que modiica el artículo 11
de la Ley 26842, Ley General de Salud, y garantiza los
derechos de las personas con problemas de salud mental,
tiene por objeto garantizar que las personas con problemas
de salud mental tengan acceso universal y equitativo a
las intervenciones de promoción y protección de la salud,

Martes 6 de octubre de 2015 /

El Peruano

prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación
psicosocial, con visión integral y enfoque comunitario,
de derechos humanos, género e interculturalidad, en los
diferentes niveles de atención;
Que, la precitada Ley, establece en su Segunda
Disposición Complementaria Final que el Poder Ejecutivo
la reglamentará;
Que, el Reglamento de la precitada Ley permitirá
garantizar que las personas con problemas de salud
mental tengan acceso universal y equitativo a las
intervenciones de promoción y protección de la salud,
prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación
psicosocial, con visión integral y enfoque comunitario,
de derechos humanos, género e interculturalidad, en los
diferentes niveles de atención;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el
Reglamento de la Ley Nº 29889, Ley que modiica el
artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y
garantiza los derechos de las personas con problemas de
salud mental;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 29889, Ley
que modiica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General
de Salud, y garantiza los derechos de las personas con
problemas de salud mental, que consta de cinco (5)
títulos, veintisiete (27) artículos, dos (2) disposiciones
complementarias transitorias y una (1) disposición
complementaria inal, que forma parte integrante del
presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento
que aprueba, serán publicados en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal institucional del
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), el mismo día de
su publicación en el Diario Oicial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Salud.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de octubre del año dos mil quince.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República
ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29889, LEY QUE
MODIFICA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY Nº 26842,
LEY GENERAL DE SALUD, Y GARANTIZA
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento regula las disposiciones
establecidas en la Ley 29889; Ley que modiica el
artículo 11 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud y
garantiza los derechos de las personas con problemas
de salud mental, tiene como objeto garantizar que las
personas con problemas de salud mental tengan acceso
universal y equitativo a las intervenciones de promoción
y protección de la salud, prevención, tratamiento,
recuperación y rehabilitación psicosocial, con visión
integral y enfoque comunitario, de derechos humanos,
género e interculturalidad, en los diferentes niveles de
atención.
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Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento son de aplicación general para los
establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo
públicos a cargo del Instituto de Gestión de Servicios
de Salud-IGSS, de los Gobiernos Regionales, de los
Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud - EsSalud,
de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú, así como para los establecimientos de
salud privados y otros prestadores que brinden atención
de salud en todo el país.
Artículo 3.- Deiniciones y acrónimos
Para los efectos del presente Reglamento se
entenderá por:
1. Adicción.- Trastorno mental y del comportamiento
que consiste fundamentalmente en alteraciones de
la voluntad e implica incapacidad para abstenerse de
consumir una sustancia, o la necesidad incontrolada y
reiterada de realizar una conducta nociva. La adicción es
un trastorno tratable y la recuperación es posible.
2. Discapacidad mental.- En concordancia con la Ley
Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,
la persona con discapacidad mental es aquella que
tiene una o más deiciencias mentales o intelectuales
de carácter permanente que al interactuar con diversas
barreras actitudinales y del entorno, no ejerce o pueda
verse impedida en el ejercicio de sus derechos; y de su
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones que las demás. Incluye cualquier restricción
o falta de capacidad para llevar a cabo o completar una
actividad determinada, aparecida como consecuencia de
un trastorno mental.
3. Capacidad de juicio afectado.- Alteración cuantitativa
y/o cualitativa del pensamiento consistente en percibir
cognitivamente la realidad de manera distorsionada.
4. Crisis.- Episodio de pérdida total o parcial de
la capacidad de control sobre sí mismo y/o sobre su
situación vital, que una persona experimenta por primera
vez o en forma intermitente, de duración variable, a raíz
de un trastorno mental conocido o probable, según criterio
médico.
5. Emergencia psiquiátrica.- Alteración mental que
pone en riesgo la integridad del paciente y/o de terceros,
determinada por el médico evaluador.
6. Equipo interdisciplinario de salud mental.- Equipo
interdisciplinario conformado por profesionales de la salud
y técnicos capacitados y dedicados a la salud mental,
que toman decisiones conjuntas y realizan acciones
articuladas en este campo.
7. Internamiento u Hospitalización.- Proceso por el
cual el usuario es ingresado a un establecimiento de salud
para recibir cuidados necesarios, con ines diagnósticos,
terapéuticos o de rehabilitación, así como procedimientos
médico-quirúrgicos, y que requieran permanencia y
necesidad de soporte asistencial por más de doce (12)
horas, por su grado de dependencia o riesgo, según
corresponda al nivel de atención. En establecimientos
de salud del Primer Nivel de Atención, categoría I-4,
se desarrolla la actividad de internamiento, y en los
establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de
atención se desarrolla la actividad de hospitalización.
8. Intervención en salud mental.- Toda acción,
incluidas las propias de la medicina y de otras profesiones
relacionadas, tales como psicología, enfermería, terapia
ocupacional, trabajo social y otras según sea procedente,
que tengan por objeto potenciar los recursos propios
de la persona para su autocuidado y favorecer factores
protectores para mejorar la calidad de vida de la persona,
la familia y la comunidad.
9. Intervenciones de salud mental en la comunidad.Actividades o acciones de carácter promocional,
preventivo, terapéutico, de rehabilitación y reinserción
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social que se realizan con la participación activa de la
población organizada en beneicio de las personas con
trastornos mentales o la promoción y protección de la
salud mental individual y colectiva.
10. Junta Médica.- Se denomina así a la reunión
de dos o más médicos psiquiatras, convocados para
intercambiar opiniones respecto al diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de una persona. Es convocada por el
médico tratante, a iniciativa propia, a solicitud del paciente
o de sus familiares, u ordenada para aspectos legales por
la autoridad competente, o de acuerdo al requerimiento
de la ley, en el caso de personas con adicciones, para la
determinación de su capacidad de juicio para tratamiento
o internamiento involuntario.
11. Médico tratante.- Profesional médico que siendo
competente para manejar el problema del paciente,
conduce el diagnóstico y tratamiento. Cuando el paciente
es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante
es aquel que asume su tratamiento médico o quirúrgico.
12. Modelo de atención comunitario de salud mental.Es un modelo de atención de la salud mental centrado en
la comunidad, que promueve la promoción y protección
de la salud mental, así como la continuidad de cuidados
de la salud de las personas, familias y colectividades con
problemas psicosociales y/o trastornos mentales, en cada
territorio, con la participación protagónica de la propia
comunidad.
13. Problema psicosocial.- Es una diicultad
generada por la alteración de la estructura y dinámica
de las relaciones entre las personas y/o entre estas y
su ambiente, por ejemplo: la violencia, la desintegración
familiar, la desintegración comunitaria y social, la
discriminación, entre otros.
14. Salud mental.- La salud mental es un proceso
dinámico, producto de la interrelación entre el entorno
y el despliegue de las diversas capacidades humanas
tanto de los individuos como de los grupos y colectivos
que forman la sociedad. Lo dinámico también incluye la
presencia de conlictos en la vida de las personas, así
como la posibilidad de afrontarlos de manera constructiva.
Implica un proceso de búsqueda de sentido y armonía,
que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de
auto-cuidado, empatía y conianza que se pone en juego
en la relación con las demás personas, así como con el
reconocimiento de la condición -propia y ajena- de ser
sujetos de derecho.
15. Servicios médicos de apoyo.- Son establecimientos
que brindan servicios complementarios o auxiliares de la
atención médica, que tienen por inalidad coadyuvar en
el diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos.
Pueden funcionar independientemente o dentro de un
establecimiento de internamiento.
16. Trastorno mental y del comportamiento.- Condición
mórbida que sobreviene en una determinada persona,
afectando en intensidades variables el funcionamiento
de la mente y del comportamiento, el organismo, la
personalidad y la interacción social, en forma transitoria
o permanente. Los trastornos mentales a que se reiere
el presente Reglamento, se encuentran contemplados
en la Clasiicación Internacional de Enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud.
17. Tratamiento del trastorno mental y del comportamiento.Acciones propias de la medicina, psicología, enfermería,
terapia ocupacional, trabajo social y de otras profesiones
relacionadas según sea procedente, dirigidas por un médico
tratante y que tengan por objeto producir la recuperación o
mejoría, adaptación y/o habilitación de una persona con
trastorno mental y del comportamiento.
Listado de Acrónimos.- CIE: Clasiicación Internacional de Enfermedades.
- OMS: Organización Mundial de la Salud.
- OPS: Organización Panamericana de la Salud.
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TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
A LA SALUD MENTAL
Artículo 4.- Derecho a acceder a los servicios de
salud mental
Se rige por los derechos establecidos en el artículo
15 de Ley Nº 26842, Ley General de Salud, y la Ley Nº
29414, Ley que establece los derechos de las personas
usuarias de los servicios de salud; y adicionalmente
asisten a las personas con problemas de salud mental los
siguientes derechos especíicos:
a. A ser atendido por su problema de salud mental en
el establecimiento de salud más cercano a su domicilio,
protegiéndose la vinculación con su entorno familiar,
comunitario y social.
b. A recibir información necesaria sobre los servicios de
salud a los que puede acceder y los requisitos necesarios
para su uso, previo al sometimiento a procedimientos
diagnósticos o terapéuticos, con excepción de las
situaciones de emergencia en que se requiera aplicar
dichos procedimientos.
c. A recibir en términos comprensibles información
completa, oportuna y continuada sobre su estado de
salud mental, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y
alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos,
contraindicaciones, precauciones y advertencias de las
intervenciones, tratamientos y medicamentos que se
prescriban y administren.
d. A obtener servicios, medicamentos y productos
sanitarios adecuados y necesarios para prevenir,
promover, conservar o recuperar su salud, según lo
requiera, garantizando su acceso en forma oportuna,
continua, integral y digna.
e. A servicios de internamiento u hospitalización como
recurso terapéutico de carácter excepcional.
f. A servicios de internamiento u hospitalización en
ambientes lo menos restrictivos posibles que corresponda
a su necesidad de salud a in de garantizar su dignidad y
su integridad física.
g. A otorgar su consentimiento informado, libre y
voluntario, sin que medie ningún mecanismo que vicie su
voluntad, para el procedimiento o tratamiento indicado.
h. A ser informado sobre su derecho a negarse a
recibir o continuar el tratamiento y a que se le expliquen
las consecuencias de esa negativa.
i. A la protección contra el abandono por parte de la
familia, así como de los servicios del Estado, mediante
la implementación de servicios de fortalecimiento de
la vinculación familiar y comunitaria y de protección
residencial transitoria.
j. A contar con acceso al tratamiento de mayor eicacia
y en forma oportuna, a través del uso pleno de sus
respectivos seguros, incluida la protección inanciera en
salud del Estado.
k. A recibir tratamientos cuya eicacia o mecanismos
de acción hayan sido cientíicamente comprobados o
cuyas reacciones adversas y efectos colaterales le hayan
sido advertidos.
l. A recibir tratamiento lo menos restrictivo posible,
acorde al diagnóstico que le corresponda.
m. A no ser privado de visitas durante el internamiento
u hospitalización cuando éstas no estén contraindicadas
por razones terapéuticas, y nunca por razones de sanción
o castigo.
n. A recibir la medicación correspondiente con ines
terapéuticos o de diagnóstico, y nunca como castigo o
para conveniencia de terceros.
o. A la libertad de movimiento y comunicación con el
interior y exterior del establecimiento, siempre y cuando
sea compatible con el tratamiento programado.
p. A autorizar, o no, la presencia de personas que no
están directamente relacionados a la atención médica, en
el momento de las evaluaciones.
q. A ser escuchado y recibir respuesta por la instancia
correspondiente cuando se encuentre disconforme con la
atención recibida. Para estos efectos el servicio de salud
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debe contar con mecanismos claros para la recepción,
tratamiento y resolución de quejas.
r. A que su consentimiento conste por escrito cuando
sea sujeto de investigación para la aplicación de
medicamentos o tratamientos.
s. A no ser objeto de aplicación de algún método de
anticoncepción sin previo consentimiento informado,
emitido por la persona cuando no se encuentre en
situación de crisis por el trastorno mental diagnosticado.
t. A tener acceso a servicios de anticoncepción
independientemente de su diagnóstico clínico, incluido el
retardo mental, con el apoyo pertinente del servicio para
el ejercicio de su capacidad para obrar y la defensa de
sus derechos.
u. A no ser discriminado o estigmatizado por tener o
padecer, de manera permanente o transitoria, un trastorno
mental o del comportamiento.
v. A recibir efectiva rehabilitación, inserción y
reinserción familiar, laboral y comunitaria, en los
servicios comunitarios de salud mental y de rehabilitación
psicosocial y/o laboral.
w. Otros derechos que determine la Ley.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LA REFORMA DE LA ATENCIÓN
EN SALUD MENTAL
Artículo 5.- De la conformación de redes de
atención para la atención de personas con problemas
de salud mental
a. A la clasiicac ión de establecimientos de salud
de la red de servicios de salud existentes en el país
establecidos en los artículos 45, 52 y 85 del Reglamento
de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de
Apoyo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2006-SA,
se incorporan las siguientes estructuras:
1) Establecimientos de salud sin internamiento:
• Establecimientos de salud del primer nivel de
atención, no especializado con servicios de atención de
salud mental.
• Centros de salud mental comunitarios.
2) Establecimientos de salud con internamiento:
• Unidades de hospitalización de salud mental y
adicciones de los Hospitales Generales.
• Unidades de hospital de día de salud mental y
adicciones de los Hospitales Generales.
3) Servicios médicos de apoyo:
• Hogares protegidos
• Residencias protegidas
• Centros de rehabilitación psicosocial
• Centros de rehabilitación laboral
b. Las estructuras mencionadas en el literal
precedente, constituyen en conjunto la red de atención
comunitaria de salud mental, como parte integrante de la
red de atención de salud.
c. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y
locales impulsan, implementan y sostienen la red de
atención comunitaria de salud mental dentro de las redes
de atención integral, incluyendo servicios médicos de
apoyo para la atención de la salud mental.
d. Los servicios médicos de apoyo para la atención
de salud mental cumplen sus funciones asegurando la
continuidad de cuidados de la salud que se requiera para
cada caso, incluida la rehabilitación psicosocial.
e. Las instituciones descritas en el ámbito de
aplicación del presente Reglamento, realizan gestiones
necesarias con los Gobiernos regionales y/o locales
para la implementación, seguimiento y evaluación de
las acciones de reforma de la atención en salud mental,
fundamentalmente en lo relacionado a la implementación
de hogares o residencias protegidas u otros servicios de
protección residencial.
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Artículo 6.- De los establecimientos de salud del
primer nivel de atención con servicios de atención de
salud mental.
a. Todas las redes de salud garantizan que los centros
de salud nivel I-3 y I-4 tengan profesionales psicólogos.
b. Todas las redes de salud garantizan que los equipos
básicos de salud de los establecimientos de salud bajo su
responsabilidad se encuentren en capacitación continua,
en servicio, para afrontar los problemas de salud mental
de su población asignada.
Artículo 7.- De los centros de salud mental
comunitarios
a. Los centros de salud mental comunitarios
son establecimientos de salud categoría I-3 o I-4
especializados, que cuentan con psiquiatra y servicios
especializados para niños/as y adolescentes, adultos
y adultos mayores, adicciones y participación social y
comunitaria.
b. Realizan actividades para la atención ambulatoria
especializada de usuarios con trastornos mentales y/o
problemas psicosociales, el fortalecimiento técnico de
los establecimientos del primer nivel de atención y la
activación de la red social y comunitaria de su jurisdicción.
Artículo 8.- De las Unidades de Hospitalización de
Salud Mental y Adicciones
a. La Unidad de Hospitalización de Salud Mental y
Adicciones es un servicio de hospitalización de estancia
breve (hasta 60 días), dependiente del hospital general,
desde el nivel II -2, con capacidad según la demanda
proyectada.
b. Tiene como inalidad la estabilización clínica
de personas en situación de emergencia psiquiátrica,
agudización o reagudización del trastorno mental
diagnosticado.
Artículo 9.- De las Unidades de Hospital de Día de
Salud Mental y Adicciones
a. La Unidad de Hospital de Día de Salud Mental y
Adicciones es un servicio ambulatorio especializado,
de estancia parcial (6-8 horas por día), dependiente del
hospital general o psiquiátrico, desde el nivel II-2, con
capacidad según la demanda proyectada.
b. Brinda servicios complementarios a la
hospitalización psiquiátrica, durante el lapso necesario
para lograr la estabilización clínica total y su derivación
al servicio de salud mental ambulatorio correspondiente,
más cercano al domicilio del usuario.
Artículo 10.- De los Centros de Rehabilitación
Psicosocial
a. Los Centros de Rehabilitación Psicosocial, son
servicios médicos de apoyo, de atención especializada
en rehabilitación psicosocial, destinados a personas
con trastornos mentales con discapacidades, para
recuperar el máximo grado de autonomía personal y
social, y promover su mantenimiento e integración en la
comunidad, así como apoyar y asesorar a sus familias;
cuentan con psicólogos.
b. Los Centros de Rehabilitación Psicosocial
dependen de la red de salud y coordinan con el Centro de
Salud Mental Comunitario, los Centros de Rehabilitación
Laboral y los Hogares o Residencia Protegidas y las
organizaciones sociales y comunitarias de su ámbito
territorial.
Artículo 11.- De los Centros de Rehabilitación
Laboral
a. Los Centros de Rehabilitación Laboral, son servicios
médicos de apoyo, especializados en rehabilitación
laboral, destinados a personas con discapacidad laboral
de diversa severidad producida por algún trastorno
mental, para ayudarles a recuperar o adquirir los hábitos
y capacidades laborales necesarias para acceder a la
inserción o reinserción laboral, y apoyar su integración
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y mantenimiento en la misma; cuentan con psicólogos y
terapeutas ocupacionales.
b. Los Centros de Rehabilitación Psicosocial
dependen de la red de salud y coordinan con el Centro de
Salud Mental Comunitario, los Centros de Rehabilitación
Psicosocial y los Hogares o Residencia Protegidas y las
organizaciones sociales y comunitarias de su ámbito
territorial.
Artículo 12.- De los Hogares y Residencias
Protegidas
a. Los Hogares y Residencias Protegidas, son servicios
médicos de apoyo que brindan servicios residenciales
transitorios, alternativos a la familia, para personas con
algún grado de discapacidad de causa mental que no
tienen las habilidades para vivir en forma independiente y
no cuentan con el apoyo de su familia.
b. Los hogares protegidos se orientan a pacientes en
condiciones de alta hospitalaria, que requieren cuidados
mínimos y no cuentan con soporte familiar suiciente.
c. Las residencias protegidas, se orientan a pacientes
clínicamente estables, en condiciones de alta hospitalaria,
pero con secuelas discapacitantes, pero que aún
requieren cuidados por las secuelas discapacitantes.
d. Los hogares y residencias protegidas dependen
de la red de salud correspondiente y coordinan, según el
estado del paciente con problemas de salud mental en
tratamiento, con la Unidad de Hospitalización de Salud
Mental y Adicciones, la Unidad de Hospital de Día de
Salud Mental y Adicciones del hospital general local, con
el Centro de Salud Mental Comunitario y con los Centros
de Rehabilitación Psicosocial y Laboral.
CAPÍTULO II
DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Artículo 13. De la atención de la salud mental
a. La atención de la salud mental se realiza
obligatoriamente desde el primer nivel de atención y en el
marco de la política de redes integradas de servicios de
salud y de acuerdo al nivel de complejidad.
b. La autoridades que dirigen las instancia
comprendidas en el ámbito de aplicación del presente
Reglamento son responsables de:
• Garantizar la continuidad de cuidados de salud que
cada persona con problemas de salud mental requiere,
sean problemas psicosociales o trastornos mentales y
del comportamiento, protegiendo su vinculación familiar
y comunitaria.
• La implementación de la atención ambulatoria
especializada en salud mental a través de los centros de
salud mental comunitarios, siendo éstos prioridades para
cada red de servicios de salud.
• Garantizar el funcionamiento de unidades de
hospitalización de salud mental y adicciones, y unidades
de hospital de día en sus establecimientos de salud de
segundo nivel de atención.
• Priorizar la implementación de centros de
salud mental comunitarios y servicios médicos de
apoyo (hogares y residencias protegidas, centros de
rehabilitación psicosocial y laboral) en el primer nivel de
atención, que aseguren la continuidad de cuidados de la
salud mental individual y colectiva de la población bajo su
responsabilidad.
c. Todos los establecimientos de salud públicos realizan
la vigilancia activa o tamizaje de problemas psicosociales
y/o trastornos mentales y del comportamiento más
comunes, entre sus usuarios y/o poblaciones asignadas.
d. Todos los establecimientos de salud públicos
deben programar sus actividades preventivas a partir
de una meta anual, correspondiente a la magnitud de la
prevalencia del problema o el trastorno en la población
usuaria o asignada.
e. Todos los servicios de salud públicos incorporan la
atención de la salud mental de sus usuarios o su población
asignada. Los médicos, principalmente los médicos
generales, internistas, pediatras, gíneco-obstetras y
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geriatras, deben evaluar y atender los aspectos mentales
básicos que presenten sus usuarios, en todas las etapas
de vida.
f. Es de responsabilidad del médico tratante,
principalmente de los médicos generales, internistas,
pediatras, gíneco-obstetras y geriatras, formular el plan de
tratamiento básico relacionado a la salud mental orientado
por las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud
y/o su formación universitaria básica, incluyendo, de ser
necesaria, la referencia o interconsulta del paciente a un
servicio especializado.
g. En la historia clínica se incluye la sección de
evaluación básica del estado mental del paciente, de
llenado, supervisión y auditoría obligatoria, según nivel de
atención y capacidad resolutiva.
Artículo 14.- De la reestructuración de los
hospitales generales para garantizar la atención de la
salud mental, y el establecimiento de camas para los
usuarios.
Todos los hospitales generales, desde la categoría II2, y especializados no psiquiátricos, o sus equivalentes
públicos y privados, deben:
a. Contar con unidades de hospitalización y de
hospital de día de salud mental y adicciones, y atención de
emergencias psiquiátricas en el servicio de emergencias.
b. Brindar atención de salud mental de emergencia,
hospitalización breve (hasta 60 días) y hospital de día,
a usuarios provenientes de sus ámbitos de inluencia,
inclusive de ámbitos colindantes, en caso que éstos no
contasen con estos servicios, independientemente de que
el paciente cuente o no con seguro, y de la condición y tipo
de seguro, en el marco de los convenios de intercambio
prestacional.
c. Contar con médicos psiquiatras en su equipo.
d. Brindar la atención de las emergencias
psiquiátricas en su servicio de emergencia, por el equipo
de emergencia o de guardia, y/o el médico psiquiatra del
hospital.
e. Contar con unidades asistenciales que integren los
recursos de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo
social y disciplinas aines, para garantizar la calidad de
las intervenciones basadas en equipos interdisciplinarios
especializados, en coordinación con los departamentos o
servicios respectivos.
f. Coordinar con el sistema de referencia y
contrarreferencia la atención del paciente, a través de
sus departamentos o servicios de salud mental, de ser
necesario.
g. Brindar, a través de sus departamentos o servicios
de salud mental o sus equivalentes, el apoyo técnico,
monitoreo y supervisión de las atenciones de salud mental
en los Centros de Salud de su área de inluencia, en los
territorios donde no se hayan instalado Centros de Salud
Mental Comunitarios.
Artículo 15.- Del internamiento u hospitalización
La persona con problemas de salud mental, que
requiera internamiento u hospitalización para su
tratamiento, lo recibe considerando las siguientes
premisas:
a. El internamiento u hospitalización forma parte del
proceso de cuidado continuo de la salud.
b. Requiere el consentimiento informado libre y
voluntario del paciente, o de su representante legal,
cuando corresponda.
c. Se realiza cuando brinda mayores beneicios
terapéuticos que la atención ambulatoria.
d. Se prolonga el tiempo estrictamente necesario para
la estabilización clínica.
e. Se lleva a cabo en el establecimiento de salud más
cercano al domicilio del paciente.
f. Al momento del alta médica, debe asegurarse la
continuidad de cuidados de la salud ambulatorios que
requiere cada caso.
Artículo 16.- Del consentimiento informado
La atención de la persona con problemas de salud
mental, requiere del consentimiento informado para su
estudio y tratamiento, teniendo en cuenta lo siguiente:
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a. Es previo a cualquier procedimiento médico.
b. El documento en el que se refrenda el consentimiento
informado del paciente, debe hacer evidente por escrito
el proceso de información y decisión que ha recibido.
Constituye un documento oicial.
c. En caso de emergencia psiquiátrica, en que por
su condición clínica el paciente no se encuentre en
capacidad de discernir, su familiar directo irma los
documentos de autorización correspondiente; en caso
contrario, se procede a comunicar a la Fiscalía de
turno correspondiente la necesidad del internamiento u
hospitalización o del procedimiento, para que la autoridad
expida los documentos de autorización pertinentes.
d. En caso que el paciente o su familiar directo no
supiera irmar , imprimirá su huella digital.
e. En caso de personas con adicciones que
presentan capacidad de juicio afectada, su tratamiento o
internamiento involuntario indicado por el médico tratante,
procederá previa evaluación de la capacidad de juicio por
una junta médica.
Artículo 17.- Del acceso universal y gratuito al
tratamiento de problemas de salud mental
a. Las personas con trastornos mentales y del
comportamiento o con discapacidades mentales que
cuentan con seguros públicos o privados tienen acceso
a través de su seguro al tratamiento de mayor eicacia y
en forma oportuna, incluyendo el diagnóstico, tratamiento
ambulatorio y/o de hospitalización, recuperación y
rehabilitación.
b. Los seguros públicos y privados incluyen en sus
coberturas los trastornos mentales y del comportamiento
reconocidos en el Plan Esencial de Aseguramiento en
Salud y sus planes complementarios.
Artículo 18.- De la disponibilidad de psicofármacos
desde el primer nivel de atención
a. La provisión de psicofármacos deberá basarse
fundamentalmente en las Guías de Práctica Clínica
vigentes y en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos.
El Ministerio de Salud promueve el uso racional de los
mismos.
b. Los establecimientos de salud disponen
permanentemente de psicofármacos desde el primer
nivel de atención, en forma sostenida, y preferentemente
de aquellos psicofármacos de mayor demanda entre
sus usuarios y/o poblaciones asignadas bajo su
responsabilidad.
c. Los médicos cirujanos pueden prescribir
medicamentos psicofármacos orientados por las Guías
de Práctica Clínica del Ministerio de Salud y su formación
universitaria básica.
CAPÍTULO III
DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN
Artículo 19.- De las personas con discapacidad
mental con estancia prolongada en el establecimiento
de salud
Son aquellas personas que pese a tener un diagnóstico
de alta médica, por diferentes circunstancias ajenas a
su voluntad, permanecen innecesariamente internadas
en los hospitales donde fueron llevados para tratar un
episodio propio de su discapacidad mental.
Artículo 20.- De la desinstitucionalización de la
persona con discapacidad mental
a. Es el proceso por el cual un establecimiento de
salud debe implementar para sus pacientes hospitalizados
por discapacidad mental, que tienen un periodo de
internamiento mayor a los cuarenta y cinco días (45) días,
y que se encuentran en condición de alta médica, y que ya
no requieren internamiento para su tratamiento, o puede
continuarlo de manera ambulatoria, pero que por razones
no médicas no pueden dejar el hospital.
Esta situación debe evitarse en los establecimientos
de salud, para lo cual se deberá hacer uso de la red de
atención comunitaria de salud mental.
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b. Todo establecimiento de salud con internamiento y
que atienda a personas con problemas de salud mental,
debe constituir el Comité Permanente Encargado de Evaluar
la Desinstitucionalización de Personas con Discapacidad
Mental, ante el cual se presentará la situación del paciente
con un informe médico emitido por el médico tratante.
c. Es el Servicio Social del establecimiento de salud,
quien hace conocer los casos al Comité Permanente
Encargado de Evaluar la Desinstitucionalización
de Personas con Discapacidad Mental, de aquellos
pacientes que reúnan la condición descrita en el artículo
19 del presente Reglamento y es además quien gestiona
el informe médico del paciente con su médico tratante.
Artículo 21.- Del Comité Permanente Encargado de
Evaluar la Desinstitucionalización de Personas con
Discapacidad Mental
a. Es el órgano adscrito a la Dirección del
establecimiento de salud con internamiento, y que está
integrado por un médico psiquiatra, un abogado, una
trabajadora social así como por un representante de la
Defensoría del Pueblo.
b. El referido Comité es responsable de realizar las
siguientes funciones:
• Evaluar el informe médico y social del paciente que
se encuentra en condición de estancia prologada.
• Realiza las indagaciones para determinar el lugar
más apropiado de reinserción del paciente, determinando
si tiene familiares u otras personas o instituciones que
puedan hacerse cargo del paciente, en tanto no requieran
atención médica.
• Coordina con las instituciones públicas y
privadas, así como con los servicios médicos de apoyo
correspondientes, la incorporación y acogida para
aquellos pacientes que no tienen familiares que se hagan
cargo de ellos.
• Elabora en base a los antecedentes clínicos e informe
social del paciente un Informe Final dirigido al director del
establecimiento del salud.
• Realiza el seguimiento periódico y supervisión
continua de los pacientes que fueron desintitucionalizados,
dando cuenta de sus acciones al Director del
establecimiento de salud.
Artículo 22.- De la reinserción del paciente luego
de su desinstitucionalización
a. Las personas con discapacidad mental que permanecen
en establecimientos de salud y que clínicamente no requieren
hospitalización, son reinsertadas con su familia o derivadas
a las instituciones públicas o privadas conformadas para
tal in, como hogares o residencias protegidas, procurando
una recuperación gradual del ejercicio de su autonomía,
dependiendo de su grado de discapacidad, respetando su
dignidad personal y derechos humanos.
b. Las personas con discapacidad mental que
presenten periodos de recidiva o recurrencia, que requiera
cuidados especializados de hospitalización total, son
derivados a la unidad de hospitalización de salud mental y
adicciones del establecimiento de salud correspondiente,
hasta lograr su recuperación; una vez que reciban el alta
médica son derivados al lugar donde fueron acogidos.
De presentarse nuevas circunstancias son nuevamente
reevaluados por el Comité Permanente Encargado de
Evaluar la Desinstitucionalización de Personas con
Discapacidad Mental, para decidir la continuidad de su
tratamiento.
CAPÍTULO IV
DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
EN LA COMUNIDAD
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2) Promueve la participación de la comunidad
organizada, a través de las asociaciones de personas
afectadas por problemas de salud mental y sus
familiares, así como de organizaciones sociales de
base comprometidas en el proceso de identiicación
de necesidades, planiicación, gestión y evaluación de
planes y programas de intervención local.
3) Cubre necesidades de atención en salud mental de
una población jurisdiccionalmente determinada, en una
red de servicios de salud.
4) Funciona en red, logrando la coordinación y
articulación de los servicios, y programas de la red
asistencial, asegurando la continuidad de cuidados de
salud.
5) Promueve un entorno familiar saludable para
las personas usuarias, a través de la propia familia
y su comunidad, o de su incorporación en hogares o
residencias protegidas, en caso de no contar con familia.
6) Se basa en la identiicación y respuesta a
las necesidades de salud mental de una población
determinada en general y de los usuarios y usuarias en
particular.
7) Promueve la atención integral: Bio-psico-social, con
equipos multidisciplinarios y abordajes interdisciplinarios.
8) Impulsa la reinserción socio-laboral en función a la
articulación de los recursos intersectoriales y de la propia
comunidad.
9) Asegura la atención especializada e integrada en
el primer nivel de atención dentro del Sistema Nacional
Coordinado y Descentralizado de Salud, mediante los
centros de salud mental comunitarios.
10) Promueve la capacitación continua en salud mental
de los equipos de salud, respetando las especiicidades
de formación y labor de los profesionales de la salud y
agentes comunitarios.
Artículo 24.comunitaria

De

la

participación

social

y

a. Las agrupaciones de familiares y de usuarios así
como las organizaciones sociales de base se incorporan
en redes locales, regionales y/o nacionales que les
permita participar organizadamente en la formulación
e implementación de políticas y planes y la vigilancia
comunitaria en sus ámbitos correspondientes.
b. Las agrupaciones de familiares y de personas
usuarias de servicios de salud mental o de organizaciones
aliadas facilitan el apoyo emocional entre sus participantes,
la educación respecto a la enfermedad y su tratamiento,
así como la resolución conjunta y solidaria de aquellos
problemas que les son comunes. Estas agrupaciones se
orientan a ser una instancia de autoayuda y reciben el
apoyo del Gobierno Regional y de la Dirección Regional
de Salud, o quien haga sus veces, de acuerdo a su lugar
de residencia.
Artículo 25.- De la Coordinación intersectorial
a. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio
de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo participan en forma coordinada con el Ministerio
de Salud para las intervenciones en salud mental, en
correspondencia a sus competencias y funciones.
b. Los gobiernos regionales y locales participan
activamente en las acciones del Ministerio de Salud en
materia de salud mental, conforme a sus competencias y
funciones en beneicio de la población.
c. El Instituto Nacional de Salud Mental tiene la
responsabilidad de gestionar y realizar programas y
proyectos de investigación para el fortalecimiento de las
políticas y normas públicas en salud mental.
TÍTULO CUARTO

Artículo 23. Del modelo de atención comunitario
a. El modelo de atención comunitario para la salud
mental tiene las siguientes características:
1) Prioriza la promoción y protección de la salud
mental y la continuidad de los cuidados de la salud de las
personas, familias y comunidad.

CAPÍTULO I
DE LA SUPERVISIÓN
Artículo 26.- Ente Supervisor
a. La autoridad sanitaria en los niveles nacional
y regional, según corresponda, realiza la veriicación
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sanitaria de los establecimientos de salud y servicios
médicos de apoyo destinados a la atención de personas
que sufren trastornos mentales, con el in de brindar
asistencia técnica en el cumplimiento de las condiciones
relativas al internamiento u hospitalización, tratamiento y
alta de los pacientes.
b. La veriicación sanitaria se realiza a través de
inspecciones ordinarias y extraordinarias y con el personal
caliicado multidisciplinario.
c. Las inspecciones ordinarias se realizan
periódicamente y son programadas de acuerdo a un plan
debidamente aprobado.
d. Las inspecciones extraordinarias se realizan en
cualquier momento, con la inalidad de prever o corregir
cualquier circunstancia que ponga en peligro la salud de
los pacientes. Estas inspecciones se realizan en aquellos
supuestos en los que existan indicios razonables de
irregularidad o de comisión de alguna infracción.
e. La Superintendencia Nacional de Salud
(SUSALUD) ejerce la supervisión de las atenciones
de la persona con problemas de salud mental a las
instituciones prestadoras de servicios de salud, en el
ámbito de su competencia.
f. Para realizar la visita de veriicación sanitaria, la
autoridad de salud podrá solicitar, de ser pertinente, la
participación del Ministerio Público, Policía Nacional del
Perú y la Municipalidad Distrital correspondiente.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LA FORMACIÓN, ESPECIALIZACIÓN
Y CAPACITACIÓN
Artículo 27.- De la incorporación del componente
de salud mental en la formación de profesionales y
técnicos de la salud
a. Las instituciones formadoras de profesionales y
técnicos de la salud, son responsables de implementar
un curso, de no menos de tres (3) créditos en la formación
de los profesionales y técnicos de la salud que se oriente
a los diversos aspectos de la salud mental y con enfoque
comunitario.
b. Los programas de segunda especialización médica
(Residentado Médico), incluyen un curso, de no menos
de tres (3) créditos, que se oriente a los diversos aspectos
de la salud mental, en el último año de la currícula de los
médicos residentes de todas las especialidades.
c. Los programas de segunda especialización médica
(Residentado Médico), incluyen no menos del 10% de
plazas para la especialidad de Psiquiatría, para lo cual las
Universidades y las instituciones prestadoras de servicios
de salud generan campos clínicos, bajo responsabilidad
de la autoridad del Comité Nacional del Residentado
Médico (CONAREME).
d. La Dirección General de Gestión de Desarrollo
de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, es
responsable de formular e implementar el Plan Nacional
de Capacitación en Salud Mental, en coordinación con la
Dirección de Salud Mental, con la inalidad de fomentar
la capacitación continua en servicio, para el personal
asistencial de todas las redes de servicios de salud.
e. Las instituciones de los diversos sub sectores de
salud designan no menos del 10% de su presupuesto
de capacitación y desarrollo de recursos humanos al
fortalecimiento y mantenimiento de competencias de sus
equipos para la atención de salud mental.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.-. En un plazo que no excederá de treinta
(30) días calendario a partir de la publicación del presente
Reglamento, en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el Expediente Nº 03426-2008PHC/TC, mediante Resolución Suprema se conformará la
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, adscrita
al Ministerio de Salud, encargada de proponer una política
de tratamiento y rehabilitación de salud mental de las
personas a quienes se les ha impuesto judicialmente una
medida de seguridad de internación, por padecer de una
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enfermedad mental.
Segunda.- En un plazo que no excederá de ciento
veinte (120) días a partir de la publicación del presente
Reglamento el Ministerio de Salud, mediante Resolución
Ministerial, aprobará los documentos técnicos que
correspondan al Modelo de atención Comunitario de
Salud Mental, Centro de Salud Mental Comunitario,
Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones
de Hospitales Generales, Unidades de Hospital de Día
de Salud Mental y Adicciones de Hospitales Generales,
Hogares y Residencias Protegidas, Centros de
Rehabilitación Psicosocial y Centros de Rehabilitación
Laboral.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Los internamientos u hospitalizaciones
indicados por la autoridad judicial competente consideran
los criterios de internamiento establecidos en el presente
reglamento, los mismos que se ciñen a las Convenciones
y tratados sobre Derechos Humanos vigentes de los
cuales el Estado Peruano es parte.
1296283-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Inician implementación del Registro
Nacional de Trabajadores de Construcción
Civil - RETCC, en la Región Piura
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 192-2015-TR
Lima, 5 de octubre de 2015
VISTOS: El Oicio Nº 2430-2015-MTPE/2/14 de
la Dirección General de Trabajo, el Informe Nº 1396MTPE/4/8 de la Oicina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1187, que previene
y sanciona la violencia en la actividad de construcción
civil, establece en su Única Disposición Complementaria
Transitoria que los decretos supremos que regulan los
registros de trabajadores y de obras de construcción civil,
y normas especiales para el registro de organizaciones
sindicales de dicha actividad mantendrán su vigencia
conforme a sus propias disposiciones, en tanto no se
aprueben las normas referidas en el artículo 8 y en la
Segunda Disposición Complementaria Final de dicha
norma;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2013-TR se
crea el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción
Civil – RETCC que tiene por objeto prevenir la violencia
y la delincuencia en el sector de la construcción civil,
a través de la identiicación y profesionalización de
los trabajadores que efectivamente se desenvuelven
laboralmente en dicha actividad;
Que, el artículo 4 del Decreto Supremo Nº0052013-TR, modiica do por el Decreto Supremo Nº 0132013-TR, establece que el RETCC es implementado
progresivamente en todo el territorio nacional, debiendo el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante
resolución ministerial, establecer los plazos de dicha
implementación;
Que, en este contexto, es necesario impulsar
y continuar con la implementación progresiva del
RETCC y con la inscripción en éste de los trabajadores
comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento
del RETCC;
Que, a efectos de promover el adecuado cumplimiento
de las obligaciones derivadas del RETCC, resulta
conveniente desplegar la función orientadora de la
inspección del trabajo, previamente al inicio de las
acciones de iscalización y sanción correspondientes;
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Ley 29889
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Visto el Expediente N° 13-006636-001 y 13-006636-002, que contiene la Nota
Informativa N° 040-2013-DGSP/MINSA y el Memorándum N° 879-2013-DGSP/MINSA, de la
Dirección General de Salud de las Personas;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial N° 680-2012/MINSA, se conformó la Comisión
Sectorial encargada de elaborar el Reglamento de la Ley N° 29889, Ley que modifica el
artículo 11° de la Ley N° 26842, y garantiza los derechos de las personas con problemas de
salud mental;
Que, mediante los documentos del visto, la Dirección General de Salud de las
Personas remite la propuesta del Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29889, para su
prepublicación a fin de recibir las respectivas sugerencias y aportes de las instituciones
públicas y privadas así como de la ciudadanía en general; en el marco de lo dispuesto en el
artículo 14° del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión de
Normas Legales de Carácter General;
Con el visado de la Directora General de la Dirección General de Salud de las
Personas, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Viceministro de Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en el literal I) del artículo 8° de la Ley N° 27657, Ley
del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer que la Oficina General de Comunicaciones efectúe la prepublicación del Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29889, Ley que modifica el artículo 11°
de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, y garantiza los derechos de las personas con
problemas de salud mental, en el Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección
electrónica de normas legales http://www.minsa.gob.pe/transParencia/dge normas.asp y en
el- enlace de documentos en consulta-http://www.minsa.gob.pe/portada/docconsulta.asp, a
efecto de recibir las sugerencias y aportes de las entidades públicas o privadas, y de la
ciudadanía en general, durante el plazo de treinta (30) días, a través del correo
webmaster@minsa.gob.pe.

Artículo 2°.- Encargar a la Dirección General de Salud de las Personas la recepción,
procesamiento y sistematización de las sugerencias y comentarios que se presenten, a fin
de elaborar el proyecto correspondiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIO

Ministra de Salud

O. CESPEDES";

1
PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29889
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Generalidades
El presente Reglamento se basa en la Ley 29889, y considera los Principios de
Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el
Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptado por la Asamblea General
en su resolución 46/119 del 17 de Diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración
de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y los Diez Principios
Básicos de la Organización Mundial de la Salud de 1996 para la atención de la
Salud Mental, la Recomendación sobre la Promoción y Protección de los
Derechos de las Personas con Discapacidad Mental por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Resolución OMS/OPS CD 49.R17 del 02 de Octubre del
2009 y el Consenso de Panamá del 08 de Octubre del 2010; los mismos que se
consideran instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas
an temas de salud mental.
La atención integral en Salud Mental se realizará con sujeción a los principios
reconocidos en la Ley N° 29414, Ley que Establece los Derechos de las Personas
Usuarias de los Servicios de Salud.
La Defensoría de la Salud y Transparencia es el responsable ejecutor de
establecer las políticas de prevención y protección en defensa de los derechos en
sal; estará a cargo de la supervisión del cumplimiento y respeto de los
ud
hos de los usuarios y usuarias de los servicios y programas de salud mental.
derec
Artículo 2°.- Objeto
El presente Reglamento establece que toda persona tiene el derecho del más alto
nivel posible de salud mental, así como de la atención de los problemas de salud
mental y sus implicancias, internamientos, medidas de seguridad, infracciones y
sanciones.
Artículo 3°.- Finalidad
La finalidad del presente Reglamento es garantizar el acceso equitativo y la
cobertura de la atención que incluyen intervenciones de promoción de la salud,
prevención, recuperación y rehabilitación de las personas con problemas y
trastornos de salud mental, vinculado a la atención primaria de la salud renovada
que incorpore los enfoques de derechos en salud, género e interculturalidad.
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Artículo 4°.- Ámbito de Aplicación
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de aplicación general
en todos los establecimientos de salud públicos (del Ministerio de Salud, los de
EsSalud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, de los
Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales, otros públicos), privados y
mixtos del Sector Salud".
Artículo 5°.- Definiciones
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1. Adicción.- Es un trastorno mental y del comportamiento que consiste
fundamentalmente en alteraciones de la voluntad e implica incapacidad para
detenerse y para abstenerse a ingerir una sustancia o la necesidad
incontrolada y reiterada de realizar una conducta nociva estando constituida
por un conjunto de signos y síntomas característicos.
La adicción es un trastorno tratable y la recuperación es posible.
2. Atención Integral de la Salud: es un proceso continuo que centra su atención
en las familias, prioriza actividades de promoción de la salud, prevención de la
enfermedad y se preocupa de las necesidades de salud de las personas antes
que aparezca la enfermedad entregándoles herramientas para su autocuidado.
Tiene como objetivo el lograr que las personas se atiendan en las etapas
tempranas de la enfermedad para controlar su avance y evitar su progresión a
fases de mayor daño y de tratamiento más complejo.
3. Atención Primaria de Salud.- Es la asistencia sanitaria esencial, basada en
métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente
aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la
comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y
el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo,
con espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación.
4. Autoridad Nacional de Salud Mental.- Instancia rectora del Ministerio de Salud,
encargada del desarrollo de políticas públicas en salud mental, implementar el
componente de salud mental del Modelo de Atención Integral de Salud con
erfoque comunitario y familiar y generar mecanismos adecuados para la
coordinación intersectorial.
5. Capacidad de juicio afectado.- Alteración cuantitativa y/o cualitativa del
pensamiento consistente en percibir cognitivamente la realidad de manera
distorsionada.
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6. Casa de Medio Camino: Es una modalidad de internamiento alternativa y
temporal para personas con discapacidad de causa psíquica que no cuentan
con habilidades para vivir de manera independiente. El usuario que se
beneficia de esta modalidad debe contar con apoyo familiar.
7. Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC): Es un establecimiento de salud
en las que se realizan actividades para la atención de usuarios con problemas
y trastornos de salud mental y psiquiatría de carácter ambulatorio, que atiende
a una población territorialmente definida. Estos servicios incluyen todas las
intervenciones sanitarias de la salud pública: promoción, prevención,
tratamiento, rehabilitación y reinserción social. Está conformado por un médico
psiquiatra, enfermera especializada, psicólogo, asistenta social, terapeuta
ocupacional y personal técnico capacitado.
8. Crisis.- Episodio de duración variable de pérdida, total o parcial, de la
capacidad de control sobre sí mismo y/o sobre su situación vital, que una
persona experimenta por primera vez o en forma intermitente, a raíz de un
trastorno mental conocido o probable, según criterio médico.
9. Discapacidad Mental.- Disminución de la función psíquica. Es cualquier
restricción o falta de capacidad (aparecida como consecuencia de una
anomalía/deficiencia) para llevar a cabo una actividad determinada. Las
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
10.Equipo interdisciplinario de salud mental.- Se entenderá como el conjunto de
recursos humanos, conformado por médico/a, psicólogo/a, enfermera/o,
trabajador/a social o técnicos debidamente capacitados en salud mental y que
realizan acciones articuladas en este campo basadas en principio de ayuda
mutua.
11.Establecimiento de Salud Especializado en Psiquiatría.- Es un centro
especializado en la atención de personas con problemas de salud mental y
trastornos psiquiátricos que brinda atención en consulta externa,
hospitalización, emergencia y rehabilitación.
12. Hogar Protegido: Dispositivo residencial comunitario para personas con
discapacidad psíquica que no tienen las habilidades para vivir en forma
independiente y no cuentan con el apoyo de sus familias. Busca reproducir de
alguna manera un ambiente familiar por lo que el personal encargado
directamente del cuidado no es profesional ni técnico pero debe tener
conocimientos generales de en la patología psiquiátrica, siempre bajo la
asesoría de un personal profesional con conocimientos y competencias en
trastornos de salud mental y psiquiatría (médico, enfermera, psicólogo). Es
financiada por el MIMPV, Gobierno Regional y/o Local.
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Hospital de Día: Estructura sanitaria asistencial por el cual el usuario recibe
13.
atención especializada y de rehabilitación de carácter ambulatorio. El paciente
es ingresado por un plazo determinado de tiempo (6-8 horas) durante las
cuales recibe un paquete de servicios con todos los tratamientos
especializados y programas por parte de personal que deben ser aplicados
dentro del establecimiento. Al concluir la atención el usuario retorna a su
hogar.
Internamiento u Hospitalización: Proceso por el cual el usuario es ingresado a
14.
un establecimiento de salud para brindarle cuidados necesarios, realizar
atenciones, procedimientos médico -quirúrgicos, con fines diagnósticos,
terapéuticos o de rehabilitación y que requieran permanencia y necesidad de
soporte asistencial por más de doce (12) horas, por su grado de dependencia
o riesgo, según corresponda al nivel de atención. Para este efecto cuentan con
personal profesional programado para cubrir la atención de 24 horas. En
establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención categoría 1-4 se
desarrolla la actividad Internamiento, y en los establecimientos de salud de
segundo y tercer nivel de atención la UPSS Hospitalización.
Intervención en Salud Mental.- Toda acción, incluidas las propias de la
15.
medicina y de otras profesiones relacionadas, tales como psicología,
enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otras según sea procedente
que tengan por objeto potenciar los recursos propios de la persona para su
autocuidado y favorecer factores protectores para mejorar la calidad de vida
de la persona, familia y la comunidad.
Intervenciones en la comunidad: son actividades o acciones de carácter
16.
promocional, preventivo, terapéutico, de rehabilitación y reinserción social que
se realizan con la participación activa de la población organizada en beneficio
de las personas con problemas de salud mental y/o trastornos psiquiátricos.
Junta Médica.- Unidad colegiada conformada por dos o más médicos, reunida
17.
para intercambiar opiniones sobre aspectos de diagnóstico, tratamiento y
pronóstico de un paciente determinado.
Médico tratante.- Es el profesional médico que siendo competente para
18.
manejar el problema del paciente, conduce el diagnostico y tratamiento.
Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante
asume su tratamiento médico o quirúrgico.
es aquel que
Participación comunitaria: Proceso mediante el cual la persona y familias se
19.
transforman de acuerdo a sus propias necesidades y a las de su comunidad
adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar
y al del grupo, contribuyendo consciente y constructivamente en el proceso de
su desarrollo.
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20. Plan de tratamiento.- Es la enunciación del ordenamiento jerárquico,
secuencial y personalizado de las acciones de salud e indicaciones
terapéuticas, que se registra en la historia clínica del paciente, para ser
efectuadas en un lapso determinado, por el equipo interdisciplinario de salud
mental.
21 Promoción de la Salud.- Es un proceso que busca desarrollar habilidades
personales y generar los mecanismos administrativos, organizativos y políticos
que faciliten a las personas y grupos tener mayor control sobre su salud y
mejorarla. Busca lograr un estado de bienestar físico, mental y social, en el
que los individuos y/o grupos puedan tener la posibilidad de identificar y lograr
aspiraciones, satisfacer necesidades y poder cambiar o hacer frente a su
entorno.
22.Participación Ciudadana en Salud. - Es un derecho que puede ejercerse de
manera individual o colectiva. Es la capacidad de las personas para tomar
decisiones sobre temas que les conciernen, contribuyendo al desarrollo de
mejores prácticas democráticas, responsabilidad y control social; así como a la
mejora de la calidad de vida de la población.
23.Rehabilitación psicosocial.- Proceso que busca mejorar el acceso a las
oportunidades que el ambiente social ofrece a las personas que presentan una
discapacidad derivada de un trastorno mental, a través de intervenciones de
carácter técnico-profesional y comunitario orientadas a disminuir sus
limitaciones, incrementar sus capacidades remanentes y modificar los factores
ambientales involucrados, de modo que alcancen el máximo nivel que permita
su condición, en cuanto a autonomía y desenvolvimiento social. Se aplica
también al caso de personas que, además o por efectos de una discapacidad
física o sensorial, experimentan perturbaciones psicológicas asociadas o
inhabilitantes por sí mismas.
24.Salud Mental.- Estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de establecer adecuadas
relaciones interpersonales. La dimensión positiva de la salud mental se
destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud: «La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades».
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25.Trastorno mental.- Condición mórbida que sobreviene en una determinada
persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y
del comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción social, en
forma transitoria o permanente. Los trastornos mentales a que se refiere el
presente Reglamento, son los contemplados en la Clasificación Internacional
de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud vigente.
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26. Tratamiento del trastorno mental y del comportamiento.- Son todas aquellas
acciones las propias de la medicina y de otras profesiones relacionadas, tales
como psicología, enfermería, terapia ocupacional, trabajo social y otras según
sea procedente, dirigidas por un médico tratante y que tengan por objeto
producir la recuperación o mejoría, adaptación y/o habilitación de una persona
con trastorno mental y del comportamiento.
TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD Y DISCAPACIDAD MENTAL
Artículo 6°.- De los Derechos
Se rige por los derechos establecidos en la Ley N° 29414, Ley que establece los
derechos de las personas usuarias de los servicios de salud; y adicionalmente se
reconocerán los siguientes derechos específicos:
a. A recibir protección contra el maltrato físico, el trato degradante, la explotación
económica y/o sexual o de otra índole.
b. A la protección contra el abandono por parte de la familia así como de los
servicios del estado.
c. A ser acogido en un ambiente lo menos restrictivo posible que corresponda a
su necesidad de salud a fin de garantizar su dignidad y su seguridad física y
de terceros.
d. A recibir tratamiento menos restrictivo y alterador posible.
e. A suministrársele la medicación correspondiente con fines terapéuticos o de
diagnóstico y nunca como castigo o para conveniencia de terceros.
A
la libertad de movimiento y comunicación con el interior y exterior del
f.
establecimiento siempre y cuando sea compatible con el tratamiento
programado.
g. A recibir atención integral y humanizada por parte del personal de salud y
contar con servicios en salud mental adecuados para el tratamiento de dichos
trastornos.
h. A recibir la atención diferenciada e interdisciplinaria y tratamientos de probada
eficacia basados en la evidencia científica de acuerdo con los avances en
salud mental.
i. A tener un proceso psicoterapéutico, en tiempos y sesiones necesarias para
obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida.
j. A recibir psico-educación.
k. A obtener incapacidad laboral, en términos y condiciones dispuestos por el
especialista, garantizando la recuperación.
I. A recibir una efectiva rehabilitación, reinserción familiar, laboral y comunitaria.
m. A no ser discriminado o estigmatizado por tener o padecer un trastorno mental
permanente o transitorio.
A
mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido
n.
ni discriminado en los términos y condiciones dispuestos por el especialista.
A
o. ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento• por sus familiares o
a quien la persona con padecimiento mental designe.
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p. A contar con una red de soporte familiar y comunitaria durante todo el proceso
de recuperación y reinserción socio laboral.
q. A no inducir como terapia la realización de funciones asignadas al personal
asistencial y/o administrativo del establecimiento psiquiátrico.
r. A no ser sometido a trabajos forzados.
s. A no aplicar ningún método de anticoncepción sin previo consentimiento
informado, ni como tratamiento de la enfermedad mental.
TITULO TERCERO
DE LOS INTERNAMIENTOS
CAPITULO I
Del Internamiento
Artículo 7°.- Generalidades del Internamiento
a. El internamiento es una alternativa terapéutica de carácter excepcional y
restrictivo y se realiza cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el
resto de las intervenciones realizables en su contexto socio familiar y solo
cuando existan razones fundamentadas en la evaluación médica
correspondiente.
b. Debe realizarse en el establecimiento de salud más cercano al domicilio del
usuario y en el marco del mantenimiento de los vínculos del paciente con su
familia y su comunidad y solo cuando existan razones fundamentadas en la
evaluación médica correspondiente.
c. Debe contar con una segunda opinión médica y ser revisado, como mínimo,
con una periodicidad semanal, por dos o más profesionales de la salud,
minimamente uno de los cuales será médico, designados por el Jefe de
Servicio. El informe de la revisión tendrá carácter vinculante.
d. En caso de personas en situación de abandono o indigencia se hará de
conocimiento a la autoridad judicial competente.
e. Existen dos tipos de internamiento: el voluntario y el involuntario.
f. En caso de internamiento en establecimientos de salud del segundo y tercer
nivel no especializados, este debe ser lo más breve posible en un tiempo no
mayor de quince (15) días calendario, salvo complicaciones clínicas, en función
de criterios terapéuticos.
g. Los internamientos por problemas de salud mental y/o trastornos mentales
deben realizarse en los establecimientos de salud e instituciones
especializadas en salud mental y psiquiatría, los que dispondrán de camas
para la hospitalización así como de los recursos humanos y materiales para
este propósito.
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h. Una persona cuando por condición de su estado de salud requiriese de
internamiento, es obligación de los establecimientos de salud proceder al
mismo y solo en caso de severidad clínica y comorbilidad (agitación
psicomotriz, intento suicida u homicida reiterativo, casos de autoagresión
severa) referirlo a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva.
i. En ningún caso los internamientos deben ser indicados y/o prolongados para
resolver problemáticas sociales o de vivienda u otras que presente el paciente.

CAPÍTULO II
Del Internamiento Voluntario
Artículo 8°.- Del Internamiento Voluntario
a. El internamiento voluntario se realiza a partir de una evaluación del paciente y
por razones fundamentadas.
b. El paciente al recibir la indicación de internamiento será debidamente enterado
de los motivos del mismo y firmará un consentimiento informado para el
internamiento. El consentimiento informado forma parte de la historia Clínica y
tendrá un formato oficial. Si el paciente acude con un familiar, este también
firma el consentimiento informado.
c. El paciente internado, en uso de su capacidad de juicio podrá solicitar su retiro
voluntario en cualquier momento para lo cual, firmará un documento de
solicitud de retiro voluntario con exoneración de responsabilidad, con
conocimiento de la familia.

CAPÍTULO III
Del Internamiento Involuntario
Artículo 90.- Del Internamiento Involuntario
a. El internamiento involuntario de un paciente es una alternativa terapéutica
excepcional en caso de no ser posible el tratamiento ambulatorio y se realiza
cuando el problema de salud mental y/o trastorno psiquiátrico de la persona
implique peligro para si mismo y/o para los demás.
b. En la Historia Clínica se fundamentan las causas de los internamientos
debidamente detalladas y cuenta con la firma del profesional médico
responsable del mismo, que no tenga relación de parentesco, amistad o
vínculos económicos distintos al pago relacionado con el internamiento, con el
paciente.
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c. Los internamientos involuntarios pueden ser indicados por la autoridad judicial
competente siempre y cuando se cumplan los criterios de internamiento
establecidos en el presente reglamento y de acuerdo con las convenciones y
tratados sobre Derechos Humanos vigentes de los cuales el Estado Peruano
es parte.
d. Las personas con adicciones tienen los mismos derechos de las personas con
otros trastornos mentales y pueden ser internadas a solicitud de la familia,
cuando su capacidad de juicio esté afectada, lo que es determinado por una
Junta Médica.
TITULO CUARTO
DE LA REFORMA DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL
Artículo 10°.- Del componente de salud mental
El componente de salud mental, se incluye en todos los niveles de atención en los
diferentes establecimientos de salud públicos y privados del país bajo la
estrategia de atención primaria de salud considerando a los problemas y
trastornos de salud mental como un problema de salud pública.
Artículo 11°.- Rol de la Familia
La familia como institución, fomenta el compromiso de sus miembros en el
ejercicio de sus derechos y responsabilidades, y formación de valores. La familia
es el eje central de la comunidad, se caracteriza por establecer vínculos de
parentesco consanguíneo y/o político que obligan a asumir responsabilidades
entre sus miembros, incluidas las de salud y educación, bajo la protección de la
sociedad y del Estado.
Las personas con problemas de salud mental mantienen su derecho a conocer y
preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia y a
mantener sus vínculos como derecho fundamental.
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La familia organizada participa activamente en el proceso de acompañamiento del
proceso de rehabilitación participando en la sensibilización a las autoridades y
medios de comunicación, así como dar a conocer las necesidades y expectativas
con respecto al tratamiento médico y psicosocial de sus familiares, defender los
derechos de los pacientes, y su derecho a ser tratados con respeto y sin
discriminación alguna y no ser abandonado a su suerte, hasta el acceder a
servicios médicos de calidad, con información y consentimiento de su tratamiento
y ser agentes de cambio cultural en la comunidad, promoviendo activamente la
reinserción social y laboral de las personas que adolecen de un problema de salud
mental, encarando la estigmatización de manera audaz y propositiva.

10

Artículo 12°.- Rol de la Sociedad Civil
La sociedad civil está compuesta por las organizaciones sociales de base,
instituciones educativas, voluntariado, iglesia, líderes comunales, grupos de
apoyo, brigadas de soporte social, organizaciones no gubernamentales cumplen
el rol de apoyo dentro del proceso de la rehabilitación y reinserción social de los
pacientes.
Artículo 13°.- Rol de los Gobiernos Locales
Los Gobiernos Locales implementan las condiciones necesarias para la dotación
y desarrollo de recursos humanos e infraestructura necesarios para la atención
de personas con problemas y trastornos en su salud mental tales como albergues
municipales, hogares protegidos, casas de medio camino, centros temporales de
atención y otros que sean necesarios para tal fin.
Asimismo, aplican una política que fomente espacios saludables en su jurisdicción
y contribuye con la promoción de estilos de vida saludable y mejorar el entorno de
las personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, mediante la generación
de espacios de recreación y empleo útil del tiempo libre con el propósito de
reducir condicionantes negativos que puedan originar problemas psicosociales
como adicciones, distrés, violencia, entre otras, que lleven a futuros problemas y
trastornos de la salud mental en la persona, familia y comunidad.
Artículo 14°.- Rol de los Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Regionales, bajo el liderazgo de la autoridad sanitaria regional
asumen las responsabilidades de las personas con trastornos mentales de su
jurisdicción como una prioridad dentro de los problemas de salud de ella, para lo
cual implementarán acciones conducentes a lograr la dotación y desarrollo de
recursos humanos e infraestructura necesarios para la atención de personas con
problemas y trastornos en su salud mental así como de implementar políticas
regionales de promoción de entornos y estilos de vida saludables que fomenten la
salud mental de su población.
Artículo 15°.- Restructuración de los servicios de salud mental
a. La reorientación de los servicios de salud mental hacia la comunidad es una
estrategia de descentralización de la atención de salud mental hacia el nivel
local, se realiza desde los primeros niveles de atención y contempla un sistema
de referencia y contrarreferencia que atienda las patologías psiquiátricas de
acuerdo a su nivel de complejidad.
b. Es recomendable la participación de médicos cirujanos de familia y médicos
cirujanos capacitados en la atención de los casos de salud mental en las áreas
especialmente dispuestas para tal fin.
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c. La hospitalización de pacientes con problemas mentales que lo requieran se
realiza en todo establecimiento de salud a partir del segundo nivel de atención,
para lo cual es necesario disponer de un número de camas con personal
capacitado y especialmente destinado para la atención de estos pacientes.
d. El Ministerio de Salud propone a las instancias correspondientes el incremento
de la cobertura de atención a través del Aseguramiento Universal en Salud en
el que se irá agregando en el corto plazo otros trastornos mentales prevalentes
y que causen un mayor impacto en el funcionamiento social e individual de las
personas.
e. El Ministerio de Salud, las Direcciones de Salud y las Direcciones Regionales
de Salud o las que hagan sus veces, favorecen la disponibilidad de
psicofármacos para todos los problemas de salud mental y trastornos
psiquiátricos diagnosticados y consignados en las historias clínicas respectivas
y debidamente registrados en hojas de información estadística aprobadas en
todos los establecimientos de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva del
establecimiento y se garantizará el uso racional de los mismos.
f. Los establecimientos de salud deben utilizar el Sistema de Información
HIS/MIS.
g. Se dispone de guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica para
las patologías más prevalentes en todos los niveles de atención las mismas
que serán actualizadas por el Ministerio de Salud.
h. La Comunidad organizada participa brindando el apoyo necesario para la
rehabilitación y reinserción social de las personas con trastornos mentales.
i La atención de las personas con problemas de salud mental se realiza en los
diferentes establecimientos del sector salud que pueda brindar una atención
adecuada para las patologías y problemas de salud mental de acuerdo a la
categoría del establecimiento, como a continuación sigue:
El establecimiento de salud con atención especializada en salud mental
y psiquiatría debe disponer de las siguientes áreas básicas donde el
personal de salud mental pueda desempeñar sus actividades:
o Consulta externa especializada
o Hospitalización especializada
o Emergencia psiquiátrica
o Rehabilitación psiquiátrica
o Salud mental comunitaria
o Hospital de día
o Docencia e investigación
o Referencia y contrarreferencia
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i.

iii.

O Sub-especialidades (grupo etareo, género, psicoterapia, desórdenes
clínicos específicos, entre otros).
El establecimiento de salud con atención general debe disponer
mínimamente de las siguientes áreas básicas donde el especialista
pueda desempeñar sus actividades de acuerdo a la capacidad
resolutiva:
O Consulta externa
o Hospitalización
o Emergencia
o Psiquiatría de enlace
o Referencia y contrarreferencia
En los establecimientos de salud sin internamiento se debe disponer
que la atención sea realizada por un profesional debidamente
capacitado en salud mental y psiquiatría dentro de la atención que se
desarrolla diariamente de acuerdo al Modelo de Atención Integral de
Salud basado en Familia y Comunidad.

Dichos establecimientos deben registrarse en la SUNASA para brindar los
servicios de salud correspondientes a su nivel de atención dentro del
Aseguramiento Universal en Salud.
j. Las funciones de los profesionales y técnicos de salud mental se establecen
en las guías de práctica clínica por cada nivel de atención.
k. Para la conformación del sistema de la red de atención de salud mental y
psiquiatría y el sistema de referencia y contrarreferencia en salud mental, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los
Gobiernos Regionales y Locales, implementan estructuras de atención que
permitan una adecuada asistencia de las personas con problemas y/o
trastornos de salud mental, tales como:
o Centro de Salud Mental Comunitario
o Servicios diferenciados de Salud Mental
O Centros de atención de día
O Casas de medio camino (gobierno regional y local, sociedad civil)
o Hogar protegido (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, gobierno
local y regional)
Artículo 16°.- Salud Mental en la formación de profesionales y técnicos de la
salud
El Ministerio de Salud presentará la propuesta de Plan para el desarrollo de
recursos humanos, que enfatice la formación y/o capacitaciones de los
profesionales y técnicos para la atención en salud mental.
Artículo 17°.- Acceso universal y gratuito al tratamiento
Las personas con problemas de salud mental y/o trastornos psiquiátricos cuentan
con acceso al cuidado de su salud en el marco del_Aseguramiento Universal en
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Salud debidamente especificado y consignado en el Plan Esencial de
Aseguramiento Universal en Salud para los problemas de salud mental y/o
trastornos psiquiátricos establecidos en la Clasificación Internacional de
Enfermedades y otros que se consideren necesarios, el cual es ampliado
progresivamente.
Artículo 18°.- Disponibilidad de psicofármacos
Los pacientes con problemas de salud mental y/o trastornos psiquiátricos tendrán
acceso a los psicofármacos establecidos y consignados en las guías de práctica
clínica actualizadas y que figuren en el Petitorio Nacional Único de
Medicamentos. El Ministerio de Salud promoverá el uso racional de los mismos.
Artículo 19°.- Desinstitucionalización de personas con discapacidad mental
Los pacientes que permanecen en los establecimientos de salud por motivos no
médicos, son evaluados por la Junta Médica y reinsertados en la sociedad, según
sea el caso ubicados en su seno familiar o derivados a las Instituciones
Públicas/Privadas conformadas para tal fin, como en albergues u Hogares
Protegidos, dependientes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o
Gobiernos Locales/Regionales en cumplimiento de sus funciones
responsabilidades y competencias, a través de un proceso de
desinstitucionalización que respete su dignidad personal y derechos humanos con
una recuperación gradual del ejercicio de su autonomía dependiendo de su grado
de discapacidad.
Artículo 20°.- Coordinación intersectorial
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Inclusión
Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo participaran en forma coordinada con el Ministerio de Salud para las
intervenciones en salud mental, en correspondencia a sus competencias y
funciones.
Los Gobiernos Regionales y Locales participarán activamente en las acciones del
Ministerio de Salud en materia de salud mental, conforme a sus competencias y
funciones en beneficio de la población.
TITULO QUINTO
DE LA VERIFICACIÓN SANITARIA, INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 21°.- Verificación Sanitaria
a) De acuerdo al Decreto Supremo N° 013-2006-2006, en el artículo 121° se
_señala_que conforme a lo establecido en el artículo 37° de la Ley General
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de Salud, la verificación sanitaria de los establecimientos de salud
señalados en los Artículos 45° y 52° del Reglamento de Salud, corresponde
exclusivamente a las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales de
Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces.
b) La verificación sanitaria se realiza a través de inspecciones ordinarias y
extraordinarias y con el personal calificado multidisciplinario.
c) La autoridad sanitaria en los niveles nacional y regional, según corresponda
debe inspeccionar periódicamente los establecimientos públicos y/o
privados destinados a la atención de personas que sufren trastornos
mentales, con el fin de brindar asistencia técnica en el cumplimiento de las
condiciones relativas a la internación, tratamiento y alta de los pacientes,
de manera de garantizar el ejercicio de los derechos que a éstos confiere la
normativa vigente.
d) Las inspecciones extraordinarias se practican en cualquier tiempo, con la
finalidad de prever o corregir cualquier circunstancia que ponga en peligro
la salud. Estas inspecciones se realizan en aquellos supuestos en los que
existan indicios razonables de irregularidad o de comisión de alguna
infracción.
e) La SUNASA ejerce, en el ámbito de su competencia, la supervisión de la
calidad y oportunidad de los servicios de salud prestados en dichos
establecimientos.
Para realizar la visita de verificación sanitaria, la autoridad de salud podrá
coordinar con el Ministerio Público, Policía Nacional del Perú. Y de la
Municipalidad Distrital, de corresponder.
Artículo 22°.- Infracciones y sanciones
a. Las infracciones a las disposiciones de esta reglamentación y de las demás
normativas aplicables, según su naturaleza, son sancionadas de acuerdo a los
procedimientos y mecanismos que se contemplan en la Ley General de Salud
y la Ley del Procedimiento Administrativo General; así como por la SUNASA,
en el ámbito de su competencia, de acuerdo a los tipos y criterios de sanción
previstos en el Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en
Salud aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA y las demás normas
procedimentales específicas que sean establecidas mediante Decreto
Supremo del MINSA a propuesta de SUNASA.
b. Toda persona que advierta alguna amenaza o vulneración a sus derechos
previstos en el presente Reglamento, podrá elevar el conocimiento del caso a
la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, al Ministerio
Público y/o Defensoría del Pueblo, y Direcciones de Salud, Direcciones
Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus
veces.
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Artículo 23°.- De las infracciones
Constituyen infracciones a las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento las siguientes:
1. Establecimientos que no cuenten con servicios en salud mental
implementados con personal e infraestructura adecuados para su
atención, de acuerdo a su categorización.
2. Establecimiento que no brinda atención de salud mental, de acuerdo a
su categorización.
3. Establecimiento de salud, a partir del segundo nivel de atención, que
no disponga de personal capacitado, número de camas especialmente
destinado para hospitalización de pacientes con problemas mentales.
4. Establecimiento de salud que no tenga disponibilidad de
psicofármacos para los problemas prevalentes de salud mental. de
acuerdo a su categorización.
Se
discrimina a personas por tener o padecer un trastorno mental
5.
permanente o transitorio.
6. Se interna u hospitaliza a paciente de salud mental, en cuya Historia
Clínica no se fundamente, de acuerdo a la clasificación CIE 10, las
causas del internamiento.
7. Se interna u hospitaliza a paciente de salud mental, en cuya Historia
Clínica no esté firmada la autorización de internamiento por el
paciente, si su condición clínica lo permite, y el de los familiares
responsables.
8. Se interna u hospitaliza a un paciente de salud mental cuya condición
clínica haga necesario el internamiento, pero que no se encuentre en
condiciones de firmar autorización y se encuentre sin familiares y, no
de aviso a la Fiscalía correspondiente.
9. Maltrato físico, aprovechamiento económico y/o sexual o de otra índole
a paciente de salud mental.
10.Restricción al derecho de comunicación con familiares u otros sin que
corresponda a indicaciones médicas que favorezcan la evolución del
paciente.
11.Tratamientos con fines de castigo o conveniencia de terceros.
12.Asignación de funciones del personal asistencial y/o administrativo al
paciente de salud mental.
13.Incumplimiento de las funciones de las juntas médicas.
14.No se acepta solicitud de retiro voluntario del paciente internado por
salud mental, en uso de su capacidad de juicio y con conocimiento de
sus familiares.
15.Retención del paciente por falta de pago.

16

Artículo 24°.- De las sanciones
a. Quienes incurran en infracciones tipificadas en el Artículo 23° de este
reglamento, serán sujetos a una o más de las siguientes sanciones (Anexo
N° 1):
1. Amonestación escrita
2. Multa comprendida entre 1.0 a 10.0 UIT, por infracción
3. SUSPENSIÓN TEMPORAL del servicio de salud mental o del
establecimiento de salud
4. CIERRE DEFINITIVO del establecimiento de salud.
b. En caso de un establecimiento de salud que corneta infracciones en
reincidencia o reiteración, en dos o más oportunidades, se aplicará
sanciones que incluyan suspensión temporal o cierre del establecimiento de
salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
ÚNICA.- ENTRADA EN VIGENCIA
El presente reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial "El Peruano".
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS
ÚNICA.- DEROGACIÓN
A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, deróguense toda norma
que se oponga al presente Reglamento.
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Anexo N° 1
GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN

N°

SANCIONES

INFRACCION LEVE
1

2

3

4

Establecimientos que no cuenten con
servicios en salud mental implementados
con personal e infraestructura adecuados
a su
para su atención, de acuerdo
categorización.
Establecimiento que no brinda atención de
a su
salud mental, de acuerdo
categorización.
Establecimiento de salud que no tenga
disponibilidad de psicofármacos y/o no los
brinda para atención, de acuerdo a su
categorización
Se discrimina a personas por tener o
padecer un trastorno mental permanente o
transitorio.
INFRACCIÓN GRAVE

Primera vez: AE
Reincidencia: Multa: 1.0
SUSPENSIÓN TEMPORAL del
establecimiento de salud
Primera vez: AE
Reincidencia: Multa: 1.0
Primera vez: AE
Reincidencia: Multa: 1.5

Primera vez: AE
Reincidencia: Multa 2.0
Primera vez: Multa
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa
Cierre definitivo + multa

Establecimiento de salud, a partir del
segundo nivel de atención, que no disponga
de un número de camas con personal
capacitado y especialmente destinado para
hospitalización de pacientes con problemas
mentales.
Se
interna u hospitaliza a paciente de salud
6
mental, en cuya Historia Clínica no esté
firmada la autorización de internamiento por
el paciente, si su condición clínica lo
permite, ni por los familiares responsables,
según corresponda.
Se interna u hospitaliza a un paciente de
7
salud mental cuya condición clínica haga
necesario el internamiento, pero que no se
encuentre en condiciones de firmar
autorización y se encuentre sin familiares y.
no se de aviso a la Fiscalía correspondiente
13 Se interna u hospitaliza a paciente de salud
mental, en cuya Historia Clínica no se
fundamente, de acuerdo a la clasificación
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Primera vez: Multa 2.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 3.5
Cierre definitivo + multa 5.0

Primera vez: Multa 3.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 5.0
Cierre definitivo + Multa 6.0
Primera vez: Multa 3.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 5.0
Cierre definitivo + Multa 6.0
Primera vez: Multa 3.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 5.0
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8

9

CIE 10, las causas del internamiento
Restricción al derecho de comunicación con
familiares u otros sin que corresponda a
indicaciones médicas que favorezcan la
evolución del paciente.
Asignación de funciones del personal
asistencial y/o administrativo al paciente de
salud mental.
de las funciones de las

10

Incumplimiento
juntas médicas.

11

No se acepta solicitud de retiro voluntario
del paciente internado por salud mental, en
uso de su capacidad de juicio y con
conocimiento de sus familiares.

Cierre definitivo + Multa 6.0
Primera vez: Multa 2.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 3.0
Cierre definitivo + Multa 5.0
Primera vez: Multa 2.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 3.0
Cierre definitivo + Multa 5.0
Primera vez: Multa 3.0
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 4.0
Cierre definitivo + Multa 5.0
Primera vez: Multa 2.5
Reincidencia:
Suspensión temporal + Multa 3.0
Cierre definitivo + Multa 5.0

INFRACCIÓN MUY GRAVE
12

Retención del paciente por falta de pago

Primera vez: Suspensión
temporal + Multa 3.0
Reincidencia:

13

Tratamientos con fines de castigo o
conveniencia de terceros.

Cierre definitivo + Multa 6.0
Primera vez: Suspensión
temporal + Multa 4.0
Reincidencia:

14

r
c
.>,

Maltrato físico, aprovechamiento económico
y/o sexual o de otra índole a paciente de
salud mental

Cierre definitivo + Multa 8.0
Primera vez: Suspensión
temporal + Multa 5.0
Reincidencia:
Cierre definitivo + Multa 10.0
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
FUNDAMENTOS
Los trastornos mentales como un problema social
Estudios de los últimos años nos informan sobre el incremento de la carga de
enfermedad ocasionada por los trastornos mentales, con grandes repercusiones
en la salud de la población y consecuencias sociales, económicas y para los
derechos humanos en nuestro país. Estos estudios nos permiten considerar que
los trastornos neuropsiquiatricos constituyen la primera causa de carga de
enfermedad en nuestro país con altas tasas de prevalencia en la población
general, por lo que es necesario impulsar un proceso de Reforma de la Salud
Mental que tenga como eje central la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica
ligándolo a la Atención Primaria de Salud principalmente en los primeros niveles
de atención que permita la promoción de modelos alternativos centrados en la
comunidad y dentro de sus redes sociales.
Existe un incremento de las cifras de trastornos mentales en la población peruana,
la prevalencia de vida de estos trastornos a nivel nacional es de 37,7%, lo que
significa que aproximadamente 1 de cada 3 peruanos, en algún momento de su
vida presentará algún problema de salud mental y que la depresión (19%), los
trastornos de ansiedad (25%), y el consumo excesivo de alcohol (10%)
constituyen cifras alarmantes sobre la forma como esto ha venido siendo tratado,
debiéndose entre otros factores a la escasa oferta de servicios de atención, los
cuales, además se encuentran concentrados en los hospitales psiquiátricos,
careciéndose de dispositivos comunitarios adecuados, para enfrentar esta dura
realidad.
Dentro de esto es importante considerar que en el marco de los derechos
humanos y en cumplimiento de las Políticas del Sector y de convenios
internacionales en los que el Perú es signatario, como la Convención Internacional
de Derechos Humanos, es necesario salvaguardar la dignidad personal y los
derechos humanos de los usuarios a través de mecanismos formales de trato
humano y digno con las personas que padecen trastornos mentales, en particular
con su consentimiento informado para su internación.
ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO DEL IMPACTO DEL DISPOSITIVO LEGAL
A través de esta Ley y su Reglamento se busca favorecer la oferta de servicios del
Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, restructurar la atención
psiquiátrica ligándola a la atención primaria de salud, principalmente en los
primeros niveles de atención, regular la atención a las personas con trastornos
psiquiátricos en el marco de sus derechos humanos entre ellos su internamiento y
establecer responsabilidades en los roles de la familia, la sociedad civil, los
gobiernos locales y regionales con respecto a la salud mental de la población,
afianzando con ello la rectoría del Ministerio de Salud, y permitirá además la
implementación de normas técnicas que permitan ofrecer garantías a las personas
que requieren este tipo de tratamiento, así como la debida vigilancia.

ANEXO 6
NORMA TÉCNICA DE LOS CSMC

ANEXO 7
BORRADOR DE LA NORMA TÉCNICA DE UHB

NORMA TÉCNICA DE SALUD DE LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES
1. FINALIDAD
Mejorar la calidad de atención en las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y
Adicciones contribuyendo a la protección de los derechos a la atención de salud de las
personas con trastornos mentales y adicciones.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL :
Establecer el marco normativo para la organización y funcionamiento de las
Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
o Regular las condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos
humanos para brindar el servicio de las Unidades de Hospitalización de
Salud Mental y Adicciones
o Establecer los criterios referidos a gestión, organización y prestación de
servicios de las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones.
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente norma técnica de salud (NTS) es de aplicación en todos los
establecimientos de salud desde el nivel II 2, públicos y privados del sector salud.
4. BASE LEGAL
 Ley No 26842, Ley General de Salud, 1997.
 Ley No 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud,
2002.
 Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud.
 Decreto Supremo No 007-2016 -SA, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud.
 Decreto Supremo No 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
 Decreto Supremo Nº 033-2015-SA, Reglamento de la Ley Nº 29889, Ley que
modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y garantiza los
derechos de las personas con problemas de salud mental.
 Resolución Ministerial No 597-2006/MINSA, que aprueba las Norma Técnica de
Salud para la Gestión de la Historia Clínica.
 Resolución Ministerial 638-2006-MINSA “Norma técnica de salud para la
transversalización de los enfoques de Derechos Humanos, Equidad de Género e
Interculturalidad”.
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Resolución Ministerial No 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud No 050–MINSA/DGSP-V02 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de
Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Categorías de Establecimientos del Sector Salud.
Resolución Ministerial No 660-2014-MINSA, que aprueba las Normas Técnicas NTS
N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los EESS del 2do
nivel de atención”.

5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS
- Adicción 1 : Trastorno mental y del comportamiento que consiste
fundamentalmente en alteraciones de la voluntad e implica incapacidad para
abstenerse de consumir una sustancia, o la necesidad incontrolada y reiterada de
realizar una conducta nociva. La adicción es un trastorno tratable y la recuperación
es posible.
- Emergencia psiquiátrica2: alteración mental que pone en riesgo la integridad
del/la paciente y/o de terceras personas determinada por el/la médico
evaluador/a
- Estabilización Clínica: fase de hospitalización en donde se brindan cuidados
iniciales e intermedios para aquellas/os pacientes que ingresan a la Unidad y en la
cual se reducen los síntomas agudos de la enfermedad.
- Hospitalización 3 : Proceso por el cual la persona usuaria es ingresada a un
establecimiento de salud para recibir cuidados necesarios, con fines diagnósticos,
terapéuticos o de rehabilitación, así como procedimientos médico-quirúrgicos, y
que requieran permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de doce
(12) horas, por su grado de dependencia o riesgo, según corresponda al nivel de
atención.
- Intervención multidisciplinaria: implica una mirada de salud integral para lo cual
será necesario un equipo multidisciplinario para la atención que conste de:
psiquiatra, psicóloga/o, médico general, enfermera/o, trabajador/a social y
técnica/o en enfermería.
- Médico General: entiéndase médico cirujano.
- Programas: Conjunto de intervenciones integrales, articuladas y orientadas a un
fin común como parte de la ruta de atención personalizada de la Rehabilitación
Psicosocial.
- Salud mental 4 : La salud mental es un proceso dinámico, producto de la
interrelación entre el entorno y el despliegue de las diversas capacidades humanas
tanto de los individuos como de los grupos y colectivos que forman la sociedad. Lo
dinámico también incluye la presencia de conflictos en la vida de las personas, así
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como la posibilidad de afrontarlos de manera constructiva. Implica un proceso de
búsqueda de sentido y armonía, que se encuentra íntimamente ligado a la
capacidad de auto-cuidado, empatía y confianza que se pone en juego en la
relación con las demás personas, así como con el reconocimiento de la condición propia y ajena- de ser sujetos de derecho.
Seguimiento de casos: comprende el estudio y discusión de casos atendidos en la
Unidad, a través de reuniones de los equipos multidisciplinarios, así como
coordinaciones con otros servicios de la red de salud a donde el caso ha sido
referido o contrareferido.
Tratamiento del abuso y dependencia de sustancias5: Una o más intervenciones
estructuradas para tratar los problemas de salud mental y de otra índole causados
por el abuso de drogas y aumentar u optimizar el desempeño personal y social.
Trastorno Mental y del comportamiento6: Condición mórbida que sobreviene en
una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento
de la mente y del comportamiento, el organismo, la personalidad y la interacción
social, en forma transitoria o permanente. Los trastornos mentales a que se refiere
presente documento, se encuentran contemplados en la Clasificación
Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud.
Trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias
psicotrópicas 7: son un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la
intoxicación aguda y sus diferentes manifestaciones, y que de modo progresivo
pueden concluir en la adicción o dependencia, incluyendo por tanto expresiones
características para cada tipo de sustancia psicótropo en lo concerniente a los
cuadros clínicos de la intoxicación aguda, crónica, dependencia y síndrome de
abstinencia e inclusivo los trastornos psicóticos inducidos por tales sustancias, así
como la comorbilidad médica general, familiar y social relacionadas.
Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones8: es un servicio de
Hospitalización de estancia breve (hasta 60 días), dependiente del hospital general
desde el nivel II.2 con capacidad según la demanda proyectada. Tiene como
finalidad la estabilización clínica de personas en situación de emergencia
psiquiátrica, agudización o re agudización del trastorno mental diagnosticado.

5.2 OTRAS DISPOSICIONES GENERALES
Para el óptimo funcionamiento de las Unidades de Hospitalización de Salud Mental
y Adicciones es necesario tener en cuenta los siguiente:
1. Las personas que se atienden en las Unidades de Hospitalización de Salud
Mental y Adicciones tienen el derecho de recibir información detallada, clara y
oportuna, previa a todo acto o procedimiento diagnóstico o ciclo terapéutico a
realizarse, para lo cual es obligatorio el uso del Consentimiento Informado. En
caso que el paciente presente alguna discapacidad, la información detallada
5
6

Manual sobre tratamiento del abuso de drogas, Naciones Unidas, 2003
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5.

6.

será proporcionada al familiar/ tutor o responsable del mismo. Este
procedimiento se actualizará conforme va evolucionando el cuadro clínico.
Las personas que se atienden en las Unidades de Hospitalización de Salud
Mental y Adicciones tienen derecho a recibir en términos comprensibles
información completa, oportuna y continuada sobre su estado de salud
mental, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento;
así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de
las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se prescriban y
administren.
Debido a la asociación de salud mental y otras enfermedades crónicas
(multimorbilidad), se tendrá en cuenta la polimedicación respectiva según lo
indican las guías de práctica clínica de los diferentes trastornos de salud
mental. La multimorbilidad habitualmente implica polifarmacia en pacientes
crónicos.
Los Establecimientos de Salud con Unidades de Hospitalización de Salud
Mental y Adicciones, brindarán atención a las personas con trastornos de
salud mental y adicciones, en forma articulada con los demás servicios de la
institución y del sistema de salud para asegurar la atención integral de salud y
continuidad de la misma, según normatividad vigente de referencia y contra
referencia.
Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones deben disponer
de información visible y clara para el/la usuario/a, el lenguaje usado tomará en
cuenta un enfoque de interculturalidad, relacionada a: horario de atención, rol
de personal profesional, y otras condiciones del servicio, la cual debe ser
publicada y colocada en lugares visibles para facilitar la información necesaria
al persona usuario/a, familiares responsables o acompañantes.
Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones implementarán
ambientes diferenciados para la hospitalización según las características de
los/as usuarios/as como lo son: personas con algún tipo de discapacidad y
sexo, y según la condición clínica y riesgo (hetero agresión o auto agresión).

5.3 LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD
Técnico Administrativo
Guía para la atención en Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones
Manual de Procedimientos en Salud Mental.
Planes de contingencia.
Plan de mejora continua de la Calidad.
Guías de Práctica Clínica.
Registro de indicadores del servicio.
Registro de control de documentos y archivos.
Registro de referencias y contra referencias.
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
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6.1 OBJETIVOS Y MODALIDADES DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD
MENTAL Y ADICCIONES
Objetivos:
 Estabilización clínica en casos de intoxicación aguda severidad con hospitalización
 Hospitalización en casos de emergencia psiquiátrica.
Modalidades:
 Utilización de psicofármacos: tranquilizantes menores, con monitorización y
control permanente mientras dure la atención requerida. El/la médico psiquiatra o
médico general evaluará la pertinencia de benzodiacepinas de acuerdo a la
evaluación de la capacidad metabólica y excretoria del paciente.
 Utilización de tranquilizantes mayores: en casos de urgencia, correspondientes a
cuadros psicóticos o embriaguez patológica, sin complicaciones.
 Para el síndrome de abstinencia, según severidad de éste, se utilizará desde su
abordaje psicoterapéutico (por ejemplo técnicas de relajación y bloque de
pensamiento) hasta el uso de psicofármacos (tranquilizantes mayores y menores
según sea el caso).
 El uso de fármacos se realizará de acuerdo a lo establecido en las guías de práctica
clínica de psicosis, depresión, riesgo suicida y adicciones.
 El uso de electroplexia en los casos estrictamente que se requiera.
6.2 DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
 La Unidad Hospitalización de Salud Mental y Adicciones es un servicio final que se
organiza como unidad orgánica, dependiente del departamento de psiquiatría,
salud mental o su equivalente. En caso no hubiera dependerá del departamento
de medicina
 Los establecimientos de salud categorizados a partir del nivel II.2 contarán con un
servicio y/o unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones según
corresponda.
 La Unidad Hospitalización de Salud Mental y Adicciones requiere tener acceso a
los servicios de apoyo tales como: laboratorio, farmacia, imágenes, servicio social
en horario de atención y ambulancia las 24 horas del día.
 Una Unidad de Hospitalización de Salud Mental y adicciones contará con una
capacidad instalada entre 5 a 20 camas por unidad. El número de unidades
necesarias a instalarse en un Hospital se determinará en base al 0.005% de la
población referencial de cada establecimiento de salud y la capacidad de
infraestructura del establecimiento. El número de unidades necesarias en el caso
de los servicios de salud privados se determinará según su demanda.
 La Unidad de Hospitalización de Salud Mental y adicciones deberá contar,
mínimamente, con los siguientes programas:
o Programa de adicciones.
Evaluación diagnóstica: psicológica, física, social y laboral.
Desintoxicación
4

Tratamientos farmacológicos con prescripción, control y entrega diaria de
la medicación.
Intervención breve: entrevista motivacional, consejería individual y grupal,
prevención de recaídas.
Entrevista familiar.
o

Programa de otros trastornos mentales.
Evaluación diagnóstica: psicológica, física y social.
Tratamientos farmacológicos con prescripción, control y entrega diaria de
la medicación.
Intervención breve: consejería individual y grupal.
Entrevista familiar

6.3 DE LA GESTIÓN CLÍNICA
 La gestión clínica de la Unidad estará a cargo del/la Médico Psiquiatra o médico
general con capacitación en salud mental y/o adicciones, quien será responsable
de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones en los
establecimientos de salud a partir de la categoría II-2 a través del desarrollo de los
siguientes procesos:
o Planeamiento: que implica la identificación de actividades y tareas a
desarrollar, articuladas con los objetivos estratégicos y generales del Plan
Operativo Institucional.
o Organización: que comprende el funcionamiento de la Unidad, mediante
el cumplimiento de la normatividad vigente por el personal del área
asistencial y administrativa
o Capacitación e investigación: el gestor clínico deberá programar la
capacitación continua del personal, así como los estudios de investigación
según corresponda.
o Gestión de la calidad: el gestor clínico implementa y desarrolla las
estrategias y procedimientos de la gestión de la calidad.
Documentos a utilizar:
 Registros de atención de las/os usuarias/os
 Solución de quejas
 Acciones correctivas
 Registros de calidad
Acciones orientadas a la mejora de la calidad de atención:
 Auditorías de historias clínicas, de manera periódica y aplicando la
norma técnica de salud correspondiente
 Evaluación periódica de indicadores, procesamiento y análisis de
los indicadores de la Unidad. En el anexo 1 se detallan los
contenidos mínimos que se debe prever en la evaluación de la
calidad.
 Estudios de satisfacción de usuarios/as, realización periódica de
encuestas de satisfacción de usuarios internos y externos.
 Estudios y análisis de casos en equipos multidisciplinarios
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6.4 DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE USUARIO/A
6.4..1
De los derechos de las personas usuarias: están contemplados en el
artículo 1 de la Ley Nº 29889, Ley General de Salud, y la Ley Nº 29414,
Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios
de salud.
6.4..2
Del acceso
o El acceso a la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones debe
estar claramente señalizado, permitiendo su identificación a distancia con
facilidad y el acceso a las personas con necesidades especiales.
o El/la paciente puede provenir del servicio de emergencia o consulta
externa.
o De la atención por emergencia: ante un caso de emergencia psiquiátrica,
el/la médico encargado/a determinará el nivel de riesgo de la integridad
del/la paciente y/o que este genera ante terceras personas. Luego
procederá a estabilizar, mediante el uso de un fármaco ad hoc
dependiendo del diagnóstico y riesgo realizado. En las 12 horas
posteriores se determinará la posibilidad de ingresar al/la paciente a la
Unidad.
o De las Interconsultas: a cargo médico psiquiatra (en caso no hubiese
podría ser cubierto por médico general con capacitación en salud mental
y/o adicciones), quien realizará la interconsulta y aceptará las
interconsultas al servicio y de acuerdo a los resultados del mismo, realizará
los registros correspondientes en la Historia Clínica y en el sistema de
información respectivo a cargo del profesional de la salud (psicólogo/a o
médico psiquiatra) quien realizará la interconsulta y aceptará las
interconsultas al servicio y de acuerdo a los resultados del mismo, realizará
los registros correspondientes en la Historia Clínica y en el sistema de
información respectivo.
o De los criterios de hospitalización:
 La hospitalización en estas Unidades se brindará a todas las
personas que reúnan los criterios clínicos (diagnóstico clínico
realizado profesional de la salud competente de la Unidad), sin
considerar como criterios de exclusión la falta de apoyo
familiar/social o dificultades económicas
 Paciente que muestra conducta muy agresiva o agitación
psicomotora persistente producto de un trastorno mental, que no
puede controlarse ambulatoriamente.
 Conducta suicida, alto riesgo suicida o intento de suicidio,
producto de un trastorno mental, que no puede controlarse
ambulatoriamente.
 Conducta muy desorganizada, producto de un trastorno mental,
que exponga a peligro a la persona y que no pueda controlarse
ambulatoriamente
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o

o

o

Del uso de medidas restrictivas: estas se usarán únicamente en caso de
agresividad o agitación psicomotora incontrolable, y sólo por el tiempo
mínimo necesario (no más de 2 horas) hasta que se visibilicen los efectos
del fármaco usado para estabilizar la conducta, el mismo que será
administrado sólo por prescripción médica. Se consideran medidas
restrictivas: sujeción mecánica y cuarto de aislamiento. Si persiste la
agitación debe ser reevaluado.
De los Criterios de Alta
 Los objetivos y las metas del plan de tratamiento han sido
alcanzados y/o la continuidad de un programa de atención seguro,
puede ser viable dentro de un nivel de atención alternativo.
 El/la usuario/a ha logrado la habilidad de resolver los problemas
que justificaron la admisión en el nivel actual de atención
 El/la usuario/a posee de capacidad para resolver los problemas
que motivaron su internación.
 El/la usuario/a cuya condición clínica mejora o se estabiliza, sin
implicar amenaza seria a otros o a sí mismo; no requiriendo
observación de 24 horas disponibles.
De la referencia y contra referencia: el/la médico a cargo del turno será
quien se encarga de realizar los proceso de referencia y contrareferencia,
verificando que se cumpla con toda la información correspondiente
prevista en la Norma Técnica vigente, en el marco de las capacidades
resolutivas de los establecimientos de la red de salud (ver anexo 02). Así
mismo deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos al interactuar en la
red de servicios de salud:
 La Referencia de casos a ser atendidos por las Unidades de
Hospitalización de Salud Mental y Adicciones, serán canalizados de
la consulta externa o emergencia del hospital, provendrán de los
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención, de los
Centros de salud mental comunitarios y del área de emergencia
del hospital.
 La Contra referencia se realizará desde las Unidades de
Hospitalización de Salud Mental y Adicciones a los
establecimientos de salud del primer nivel, y a los centros de salud
mental comunitarios. Para iniciar este proceso será indispensable
que el/la paciente se haya estabilizado y/o culminado el programa
de desintoxicación, así como presentar un diagnóstico de bajo
riesgo que le permita seguir su tratamiento según los servicios que
brinda el establecimiento de salud mencionado.
 Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones a
través de la Oficina o Unidad encargad de las Referencias y
Contrarreferencias, referirán a pacientes a las Unidades de
Hospital de Día de Salud Mental y Adicciones, Centro de
rehabilitación, y Hogares y Residencias Protegidas, en el caso que
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el diagnóstico y el proceso de tratamiento lo indique, y se haya
completado el proceso de estabilización clínica.
Criterios de Referencia a establecimientos de menor nivel:
Paciente estabilizado, que ha superado período de crisis o
intoxicación severa.
Paciente no configura todos los indicadores de adicción o
dependencia.
Diagnóstico que posibilita la terapia ambulatoria (riesgo leve) de
acuerdo a las competencias de los Establecimientos de Salud del
primer nivel y los Centros de Salud Mental Comunitarios.
Se cumple los criterios de referencia establecidos en las guías de
práctica clínica de psicosis, depresión, riesgo suicida y adicciones.
Criterios de Referencia a establecimiento de mayor nivel
Paciente con evolución desfavorable
Paciente con complicaciones asociadas al uso de psicofármacos.
Comorbilidad psiquiátrica
Disfuncionalidad familiar severa
Diagnóstico y evolución del caso posibilita la terapia ambulatoria
de día.
Diagnóstico requiere de un internamiento para el ingreso a un
programa de tratamiento residencial
Se cumple los criterios de referencia establecidos en las guías de
práctica clínica de psicosis, depresión, riesgo suicida y adicciones.
Criterios de Referencia a establecimiento de mayor nivel
Paciente con evolución desfavorable
Paciente con complicaciones asociadas al uso de psicofármacos.
Comorbilidad psiquiátrica
Disfuncionalidad familiar severa
Diagnóstico y evolución del caso posibilita la terapia ambulatoria
de día.
Diagnóstico requiere de un internamiento para el ingreso a un
programa de tratamiento residencial
Se cumple los criterios de referencia establecidos en las guías de
práctica clínica de psicosis, depresión, riesgo suicida y adicciones.
Criterios de Contra referencia
La Contra referencia se realizará desde las Unidades de
Hospitalización de Salud Mental y Adicciones a los
establecimientos de salud del primer nivel, y a los centros de salud
mental comunitarios.
Para iniciar este proceso será indispensable que el/la paciente se
haya estabilizado y/o culminado el programa de desintoxicación.
El/la paciente deberá presentar un diagnóstico que le permita
seguir su tratamiento según el servicio del que provino, pues este
establecimiento mencionado cuentan con la capacidad de manejar
o monitorizar el problema de salud integralmente.
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 Se han realizado las coordinaciones previas para la contra
referencia (trámites documentarios, reuniones entre terapeutas
y/o familiares, entre otros).
6.5 DE LA BIOSEGURIDAD
Para asegurar una atención de calidad en todos los aspectos es necesario
establecer un conjunto de medidas preventivas y correctivas para proteger la salud
y seguridad del personal, de los/as usuarios/as y de la comunidad; frente a
diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y
mecánicos. Es así que se debe tomar en cuenta las normas técnicas sectoriales
sobre bioseguridad que a la fecha se encuentren vigentes.
6.6 DE LOS RECURSOS HUMANOS
o Cada Unidad de Hospitalización de Salud Mental y adicciones estará
conformada por un equipo mínimo de:
 1 psiquiatra (en caso no hubiese podría ser cubierto por médico
general con capacitación en salud mental y/o adicciones), 1
psicólogo/a, 1 Trabajador/a social, 1 enfermera hasta por 10
camas en el día y 1 enfermera hasta por 20 camas de noche y 4
técnicos/as de enfermería.
 El psiquiatra y/o médico general con capacitación en salud mental
y/o adicciones, psicólogo/a y trabajador/a social podrán tener,
dependiendo del número de unidades de hospitalización con que
cuenta el establecimiento de salud, dedicación compartida con
otras dependencias del hospital.
 El departamento de enfermería garantizará la continuidad de la
atención de las/os usuarias/os con el personal designado a salud
mental.
o Para determinar el número necesario de cada profesional a requerirse
para el funcionamiento de las Unidades de Hospitalización de Salud
Mental y Adicciones se deberá considerar el número de camas previsto en
el acápite 6.1 del presente documento, así como lo establecido en la
Resolución Ministerial 343-2015-MINSA que establece la Directiva
administrativa para la programación de turnos del trabajo médico en los
Hospitales e Institutos especializados en el Ministerio de Salud.
o Del Responsable de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y
Adicciones: Médico psiquiatra y/o médico general con capacitación en
salud mental y/o adicciones, habilitado por el Colegio Médico del Perú. El
responsable de la unidad estará obligado a realizar acciones y actividades
específicas para promover y optimizar el trabajo en equipo, a favor del
bienestar usuario – paciente.
o Licenciada/o en psicología clínica, con colegiatura habilitada, con
capacitaciones o especializaciones en salud mental y adicciones.
o Licenciado/a en trabajo social, con colegiatura habilitada.
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o
o

Licenciada/o en enfermería con colegiatura habilitada, con capacitaciones
o especializaciones en salud mental y adicciones.
Técnico/a en enfermería con capacitaciones o especializaciones en salud
mental y adicciones.

6.7 DE LA INFRAESTRUCTURA
6.6.1 Ubicación
Las construcciones o remodelaciones para la implementación de
Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones las
cumplirán con lo señalado en las normas técnica N°110MINSA/DGIEM-V.01 “Infraestructura y equipamiento de los
Establecimientos de Salud de Segundo Nivel de Atención”.
Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones deberán
considerar el uso de vidrio reforzado u material de alto impacto en las
ventanas. Debe considerarse áreas adyacentes a Emergencia
disponibles, para ser utilizadas en caso de desastres. En caso de ser
posible, se considerarán áreas verdes adyacentes a la Unidad. En el
anexo 03 se puede observar las características generales de
infraestructura a tomar en cuenta.
6.6.2

Ambientes
Los ambientes de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y
Adicciones están concernidos y definidos en el anexo 3 y 4, sin
embargo dependiendo del nivel de complejidad, se podrá considerar
ambientes adicionales para el cumplimiento de los objetivos del
servicio. Los ambientes son:
-

Hospitalización
Consultorios para intervención multidisciplinaria.
Servicios higiénicos de pacientes
Sala de intervención grupal

En los ambientes de las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y
Adicciones no deben existir objetos o medios que puedan ser utilizados
con fines agresivos o suicidas (peje: botellas de vidrio, venenos,
objetos cortantes, ventanas no protegidas, vigas, artículos de limpieza,
lejía, cortinas, correa, etc.).
6.6.3

Ingeniería hospitalaria
Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones deben
disponer:
- Iluminación general, regular y de emergencia, en condiciones
de disposición inmediata.
- Ventilación natural y/o sistema de aire acondicionado
- Instalaciones sanitarias de agua fría y caliente, desagüe por
redes.
- Instalaciones eléctricas operativas
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-

Sistema de llamado paciente – enfermera.
Señalización de zonas de evacuación y seguridad
Señalización de ambientes
Línea directa externa y telefónica interna.
Extintores portátiles y/o red contra incendios.
Sistema de oxígeno

6.8 DEL EQUIPAMIENTO
El equipamiento de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones
consta de mobiliario y equipos definidos en el anexo 4, sin embargo
dependiendo del nivel de complejidad, se podrá considerar equipamiento
adicional necesario para el cumplimiento de los objetivos del servicio tales
como Resonancia Magnética Funcional, SPECT, pruebas neuropsicológicas
electrónicas, software de inteligencia artificial y Estimulación Magnética
Transcraneal.
7

RESPONSABILIDADES
Nivel Nacional: La Dirección Ejecutiva de Salud Mental se encargará de la difusión,
asistencia técnica y evaluación de la implementación hasta el nivel regional.
Nivel Regional: La aplicación de la presente Norma Técnica Salud es de responsabilidad de
las autoridades sanitarias regionales de salud, así como de las diferentes instituciones de
salud públicas y privadas que integran el Sector Salud. Las Direcciones de Salud y las
Direcciones Regionales de Salud o quien haga sus veces, serán las encargadas de a
difusión, implementación y supervisión del cumplimiento de la NTS.
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DISPOSICIONES FINALES








Las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones dirigidas a niños,
niñas y adolescentes funcionarán independientes a las unidades de atención de
adultos, para lo cual se emitirá la norma correspondiente.
El proceso de implementación deberá prever un espacio de sensibilización,
información y capacitación sobre la Norma Técnica de Salud al personal del
establecimiento de salud público y privado.
En el marco con lo dispuesto en el D.S 033-2015-SA, las hospitalizaciones indicadas
por la autoridad judicial competente consideran los criterios de hospitalización
establecidos en el presente documento, los mismos que se ciñen a las
convenciones y tratados sobre Derechos Humanos vigentes los cuales el Estado
Peruano es parte.
Esta norma técnica de salud se implementará en un plazo no mayor de 2 años, en
este tiempo se preverán el equipo multidisciplinario, infraestructura y
equipamiento necesario.
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ANEXOS
ANEXO I
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE SE DEBE PREVER EN LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD9

Atributo de
calidad
Respeto al
usuario:

Descripción

Estándar

Indicadores

Consideración de la persona como sujeto de
derecho, valorando su cultura y condiciones
individuales.

Los usuarios externos perciben un trato
adecuado con amabilidad, respeto y empatía.

Información
completa

Provisión de contenidos veraces, oportunos y
entendibles que permitan a las personas
tomar decisiones sobre su salud.

Eficiencia

Logro de objetivos y metas haciendo uso
racional de recursos

Eficacia

Logro de las metas y actividades verificables
de acuerdo a normas, planes y
procedimientos

El usuario externo recibe, comprende y
acepta la información que se le brinda acerca
de los procedimientos, diagnóstico y
tratamiento referidos a su caso.
La organización cuenta con los medicamentos
necesarios para satisfacer la demanda de los
usuarios
La institución cuenta con protocolos,
manuales y procedimientos aprobados y
actualizados, conocidos por el personal y
disponibles para la atención

Proporción de usuarios externos que
perciben trato adecuado por el
proveedor de servicios en la prestación
de salud
Porcentaje de usuarios externos
informados satisfactoriamente

Porcentaje de recetas prescritas por
SIS dispensadas totalmente
Porcentaje de usuarios internos que
conoce de la existencia de protocolos
de prevención y manejo de accidentes
punzocortantes en la institución
Porcentaje de usuarios internos que
aplica los protocolos de prevención y
manejo de accidentes punzocortantes
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Continuidad

Oportunidad

Privacidad

Satisfacción del
usuario externo

Proceso que garantiza la atención integral, sin
interrupción y en forma permanente de los
usuarios hasta la solución de su problema de
salud
Disponibilidad de los servicios en el momento
que el usuario lo requiera de acuerdo con las
características y severidad de cada caso
Respeto a la privacidad de los usuarios con
ambientes que garanticen una atención
personalizada y a la confidencialidad de su
información médica.
Es la percepción favorable del usuario externo
acerca de la atención recibida.

El hospital se articula y organiza
funcionalmente con los establecimientos de
su red
El hospital se articula y organiza
funcionalmente con los establecimientos de
su red
Los usuarios de hospitalización y emergencia
perciben privacidad en la atención recibida

Usuario externo satisfecho con la atención
recibida en los servicios de salud.

en la institución
La UPS cuenta con Manual de
Referencia y Contra referencia

Porcentaje de pacientes con tiempo de
espera para atención en emergencia
menor de 15 minutos
Porcentaje de usuarios atendidos en
consulta externa, emergencia y
hospitalización que percibieron
privacidad durante la atención
Porcentaje de satisfacción del usuario
externo

Indicadores respecto a la Estabilización Clínica
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% de Deserción10 en el programa de estabilización clínica
% de Complicaciones 11en el programa de estabilización clínica
% de Pacientes que concluyen el programa de estabilización clínica y son referidos/contra referidos a otro establecimiento de salud
% de Pacientes que han sido referidos/contra referidos que han culminado su programa terapéutico satisfactoriamente en otro establecimiento de
salud.
% de Pacientes que han sido referidos/contra referidos, que no han presentado otro cuadro de emergencia psiquiátrica y/o intoxicación aguda en
un año.

Paciente que abandona o no cumple con al menos el 50% del programa indicado.
Paciente que presenta reacciones adversas o secundarias al tratamiento farmacológico iniciado.
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ANEXO 02
FLUJOGRAMA DE LA RED DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

0

ANEXO 03
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURA
Exteriores:
-

Para indicar la proximidad de las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una
textura diferente con respecto al resto predominante.
Las puertas, como mínimo, tendrán un metro de ancho, y cerraduras con manijas tipo
palanca.
Los marcos de las puertas irán de color de alto contraste para marcar el acceso.
Se contará con señalización que indique el acceso de perros guías y señalización
braille.
Las puertas de emergencia deben abatir hacia el exterior
Se contará con rampas (de ancho mínimo un metro libre entre pasamanos), con una
pendiente no mayor a 6°, bordes laterales de 0.05m de altura, debidamente
señalizada.

Interiores:
-

Las puertas, como mínimo, tendrán un metro de ancho, y cerraduras con manijas tipo
palanca.
Se contará con señalización normativa, en relieve y en braille.
Los pisos serán impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza y, de preferencia,
estarán recubiertos con retardante de incendio cada año.
Se contará con rampas (de ancho mínimo un metro libre entre pasamanos), con una
pendiente no mayor a 6°, bordes laterales de 0.05m de altura, debidamente
señalizada. El piso de la rampa, debe ser firme, homogéneo y antideslizante.

Pasadizos y corredores:
-

Los corredores de circulación para pacientes ambulatorios, internados deben tener un
ancho mínimo de 2.20 metros para permitir el paso de las camillas y sillas de ruedas.
Alrededor de estos espacios existirá pasamanos tubulares continuos de 3.8cm. de
diámetro.

Hospitalización:
-

-

La dimensión de esta área dependerá del total de camas a colocarse (esto se definirá
en base a lo indicado en el acápite 6.1), en este cálculo se debe considerar que el
espacio entre cama y cama tendrá un mínimo de 1.00 metro de ancho de distancia.
El área de circulación no será menos de 1.30m.

Consultorios de Intervención psicológica y social
-

La dimensión mínima de este consultorio será de 12.00 m2.

1

Servicios Higiénicos:
-

-

Debe existir servicios higiénicos diferenciados entre hombres y mujeres, estos 2
espacios además deben contener un servicio con medidas de acceso para
discapacitados.
El número de aparatos sanitarios a considerar en las Unidades de Hospitalización serán
calculados de la siguiente manera:
i. Inodoros y lavatorios 10% del número de camas.
ii. Duchas y Urinarios el 5% del número de camas.

Sala de intervención grupal:
-

Sera utilizado por todo el equipo multidisciplinario para el desarrollo de
intervenciones como consejería grupal y acciones psicoeducativas.
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ANEXO 4
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE SALUD MENTAL Y
ADICCIONES
Ambientes de la Unidad

Hospitalización

Consultorio de Intervención
Multidisciplinaria

Servicios higiénicos

EQUIPAMIENTO
Camas
Veladores de metal
Biombos
Porta Venoclisisrodable
Tensiómetro
Estetoscopio
Termómetro
Material para sujeción mecánica
Mesa
Sillas
Pizarra
PC
Equipo de Sonido.
Equipo Multimedia con entrada USB
Balanza
Tallimetro
Centímetro
Inodoros
Lavatorios
Duchas
Urinarios
Agarraderas
Pisos antideslizantes
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PRESENTACIÓN
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, señala que la violencia siempre ha
formado parte de la experiencia humana. Actualmente mueren en el mundo por esta causa
más de 1,5 millones de personas cada año, y muchas más padecen lesiones no mortales
y secuelas crónicas sin lesiones físicas como resultado de los intentos de suicidio, la
violencia interpersonal (violencia juvenil, violencia en la pareja, maltrato de menores, de
personas adultas mayores, personas con discapacidad y violencia sexual, por identidad
de género y otros) y la violencia colectiva (guerras, barras bravas, callejera y otras). En
conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo en la
población de 15 a 44 años de edad.
Por otro lado, la OMS establece que la violencia contra la mujer –especialmente la
ejercida por su pareja y la violencia sexual– constituye un problema de salud pública y
una violación grave de los derechos humanos de las mujeres que no sólo se constituye en
violencia física. La discriminación, la desigualdad, la trata, la violencia sexual, psicológica
y económica, el acoso, la mutilación genital, son situaciones que afectan a más del 70%
de las mujeres en todo el mundo. La violencia origina altos costos sociales y económicos,
que repercuten en la sociedad.
En el Perú, la evidencia no es diferente, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar-ENDES de 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
a nivel nacional, el 70,8% de las mujeres alguna vez sufrieron algún tipo de violencia por
parte del esposo o compañero. La violencia, afecta negativamente el bienestar de las
mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias
negativas para las mujeres, la violencia también impacta en el entorno familiar, la
comunidad y el país.
Frente a estas consideraciones, el Ministerio de Salud en cumplimiento de sus funciones
como ente Rector en el Sector Salud, en el marco de la Ley 29889 y lo dispuesto en la Ley
30364, establece la implementación de la “Guía Técnica para la Atención de Salud Mental
a Mujeres en situación de Violencia ocasionada por la Pareja o Expareja”, que constituye
un importante instrumento de gestión para mejorar la calidad del servicio y prestación de
salud mental de la población en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
-IPRESS a nivel nacional, documento que ponemos a disposición gracias a la cooperación
técnica de la Organización Panamericana de la Salud.
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I. FINALIDAD
Mejorar la prestación de salud mental a mujeres en situación de violencia ocasionada por la
pareja o expareja, que acuden a los establecimientos de salud de las instituciones prestadoras
de servicios de salud.

II. OBJETIVO
Establecer los procedimientos de identificación, diagnóstico y tratamiento para la recuperación
de la salud mental de mujeres en situación de violencia ocasionada por la pareja o expareja, que
acuden a los establecimientos de salud de las instituciones prestadoras de servicios de salud.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Es de cumplimiento obligatorio en los establecimientos de salud de las instituciones prestadoras
de servicios de salud a nivel nacional.

IV. PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR
Estandarizar los procedimientos para la atención de salud mental a mujeres en situación de
violencia ocasionada por la pareja o expareja.

V. CONSIDERACIONES GENERALES
5.1 ASPECTOS A CONSIDERAR:
• La adecuada disposición (competencias y actitudes) del equipo de salud es esencial para
una mejor calidad de atención de la víctima y la correspondiente eficacia terapéutica del
Modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental.
• Para todos los casos es importante intervenir interdisciplinariamente de acuerdo al contexto
de la persona en situación de crisis por efecto de violencia, en la misma situación en la
que se produce y sobre los factores desencadenantes que aparecen, como de los factores
estresantes y los factores de riesgo para la víctima.
• El trato cálido, seguro, la capacidad de escucha, el diálogo respetuoso y receptivo favorece
que la mujer en situación de violencia pueda expresarse y de ese modo permita la
calma interna y relacional. Es básico respetar los tiempos, silencios, evasión y ausencias
emocionales de la persona. Dada la condición de crisis o post crisis, habrá que considerar
que las funciones psíquicas pueden estar alteradas, por ello se debe evitar confrontar o
emitir juicios de valor y desestimar las percepciones y opiniones que pueden determinar
una confrontación innecesaria.
• Intentar que las personas afectadas puedan comprender la circunstancia actual/motivo que
desencadena la conducta de violencia, que a mayor sometimiento mayor violencia y de ese
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modo pueda elaborar una estrategia para su protección y toma de decisiones para el
cambio de su condición de vida.
• Es necesario evaluar las relaciones o vínculos y especialmente identificar la existencia
de una red de apoyo socio-familiar de la mujer e intervenir para favorecer su inclusión
participativa.
• Identificar los aspectos sanos de la vida emocional de la víctima que aporten a su
autonomía y autovalimiento son elementos clave para generar el cambio.
• Identificar la presencia de violencia contra otros miembros de la familia, como niños,
niñas, adolescentes y personas adultas mayores.
• De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no resulta necesaria
la realización de la audiencia especial de ratificación pericial; por lo que no se requiere
la presencia de los profesionales para ratificar los certificados y evaluaciones que hayan
emitido para otorgarles valor probatorio.
• Se deben incluir acciones intersectoriales e intrasectoriales necesarias para lograr una
atención integral que permita efectivizar este abordaje conjunto de atención a la mujer
en situación de violencia.
5.2 DEFINICIONES OPERATIVAS
5.2.1 Anamnesis
Conjunto de datos clínicos relevantes y otros del historial de la mujer en situación de
violencia. La anamnesis es parte de la historia clínica, recoge datos como la filiación,
el motivo de consulta, antecedentes familiares, personales, entre otros. Para el caso
de la violencia contra la mujer la anamnesis es un punto de partida para documentar
los riesgos, la situación de violencia y sus características.
5.2.2 Detección
Es el proceso mediante el cual el personal de la salud identifica el riesgo o signos de
violencia contra la mujer a partir de la observación (con o sin ayuda de una lista de
chequeo) y/o declaración de la propia afectada en los servicios de salud. La detección
es considerada como el primer paso para romper el ciclo de la violencia en cada caso
y se realiza en todos los niveles de atención.
5.2.3 Enfoque de derechos humanos
Parte del principio que las mujeres tienen los mismos derechos y responsabilidades
que los hombres y que no es admisible ninguna diferenciación, ni objetiva ni
razonable relativa al ejercicio de los derechos y goce de oportunidades. Implica
además, reconocer el carácter universal e interdependiente de sus derechos civiles,
sociales, políticos y económicos.
5.2.4 Enfoque de integralidad
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores
que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario,
social y estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los
distintos niveles en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.
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5.2.5 Enfoque de riesgo
El enfoque de riesgo asume que a mayor conocimiento sobre los eventos negativos,
mayor posibilidad de actuar sobre ellos con anticipación para evitarlos, cambiando
las condiciones que exponen a una mujer a sufrir una situación de violencia; esto se
le reconoce como prevención primaria. Modificar sus consecuencias asegurando la
presencia de servicios para mujeres violentadas, al intervenir en la fase precoz y el
tratamiento de acuerdo a las necesidades de la usuaria, es prevención secundaria;
y la prevención terciaria se dirige a quienes ya presentan daño y a evitar mayores
complicaciones y discapacidad.
5.2.6 Factores de riesgo asociado
Diversos estudios muestran que la violencia contra la mujer o basada en el género es
un problema complejo que no puede ser atribuido a una sola causa, sino que obedece
a múltiples causas, factores sociales, económicos, psicológicos, jurídicos, culturales y
biológicos1 Hay factores de riesgo como el abuso de alcohol y de drogas, la pobreza y
el hecho de presenciar o sufrir violencia en la niñez, que contribuyen a la incidencia y
a la severidad de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo al modelo ecológico existen factores a nivel social, comunitario,
relacional e individual asociados a la violencia infligida por la pareja2. Dichos factores
se presentan a continuación, complementados por el análisis más reciente de la
Organización Panamericana de la Salud - OPS (Piazza, Guedes, 2013) que reafirma la
pertinencia del modelo3 .
1. Factores comunitarios y sociales
• Relaciones de poder institucionalizadas.
• Normas culturales de género (especialmente las que asocian la virilidad con la
superioridad, el dominio y la agresión).
• Condiciones de vulnerabilidad social.
• Baja posición social y económica de la mujer.
• Sanciones jurídicas débiles en casos de violencia de pareja dentro del matrimonio.
• Sanciones comunitarias débiles en caso de violencia de pareja.
• Amplia aceptación social de la violencia como una forma de resolver conflictos.
• Conflicto armado y altos niveles generales de violencia en la sociedad.
• Creencias tradicionales de que el hombre tiene derecho a controlar a la mujer.
2. Factores relacionales/familiares
• Socialización y modelo parental basado en la violencia.
• Vínculos afectivos precarios en la familia.
• Falta de control de impulsos.
• Historia de un patrón familiar de violencia.
• Conflictos conyugales.
1 OPS, 2003. La violencia contra las mujeres: responde el sector de la salud. Washington, p.5.
2 Informe Mundial sobre violencia. OPS
3 OPS, 2013. Manual de salud mental para trabajadores de atención primaria. Washington.
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• El varón controla el patrimonio y la toma de decisiones en la familia.
• Múltiples parejas.
• Insatisfacción marital.
• Disparidad educativa.
• Elevado número de hijos.
• Maltrato anterior.
3. Factores individuales
• Presenciar violencia conyugal durante la niñez.
• Sufrir abusos durante la niñez.
• Ser joven.
• Actitud de aceptación de la violencia.
• Situación de pobreza.
• Consumo excesivo de alcohol.
• Bajo nivel educativo.
• Estar embarazada.
Ser víctima de la violencia también aumenta aún más el riesgo de la persona al maltrato y
de convertirse en agresor. La identificación, atención y apoyo de las víctimas mediante el
uso de iniciativas basadas en evidencias es clave para proteger la salud y romper el círculo
vicioso de la violencia4 .
5.2.7 Feminicidio
El feminicidio o asesinato de mujeres por razones asociadas con su género es la forma
más extrema de la violencia contra las mujeres, entendida como “cualquier acción o
conducta, que basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
5.2.8 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPRESS
Son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, públicos,
privados o mixtos, creados y por crearse, que realizan atención de salud con fines
de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación; así como
aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica, que tienen
por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la salud.
5.2.9 La violencia contra la mujer por su condición de tal
Es la acción u omisión identificada como violencia; entendida esta como una
manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres
de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio,
de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Las operadoras y los operadores
comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo.

4 OPS, 2013. Prevención de la violencia: la evidencia. El Paso, TX (Serie de orientaciones sobre prevención de la violencia: la evidencia) p.113.
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Esto permite identificar los hechos típicos que inciden en la dinámica de relación
entre la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una perspectiva adecuada para
la valoración del caso
5.2.10 Mujer en situación de violencia por pareja
Es la mujer que sufre o ha sufrido daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico
ocasionado por su pareja, cualquier acción u omisión identificada como violencia.
5.2.11 Modelo de Atención Comunitaria en Salud Mental
Incorpora el abordaje de los determinantes de salud, desde una dimensión política
que articule territorialmente, los niveles de gobierno y los demás sectores a través de
una efectiva participación ciudadana individual y colectiva, basado en la continuidad
de cuidados de la persona y su familia en el sistema de salud.
5.2.12 Riesgo
Riesgo implica la probabilidad de la presencia de una o más características o factores
que incrementen la aparición de violencia. El conocimiento del riesgo da una medida
de la necesidad de atención y la integralidad de los factores que se toman en cuenta,
aumenta la posibilidad de que la intervención sea adecuada. Sin embargo no conduce
a la certeza de que el daño se presente.
5.2.13 Plan de continuidad de cuidados
El cuidado de la salud mental implica la identificación y atención de necesidades
étnicamente diversas en salud de las personas a lo largo del curso de su vida
(nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez, adultez mayor), sean hombres o
mujeres, en un entorno familiar y territorio determinado.
La dimensión social de la atención y el cuidado integral comprende intervenciones
de prevención del riesgo y protección de la salud mental, así como acciones de
promoción que actúen sobre los determinantes de salud mental. Es en el marco
de los determinantes de salud que la rehabilitación psicosocial de las personas con
problemas y trastornos de salud mental se convierte en una línea de la salud pública.
De esta manera, la continuidad de cuidados desde una perspectiva de
multidimensionalidad e integralidad de las necesidades en salud mental, supone el
trabajo de equipos multidisciplinarios (equipos de salud que cuentan con varios tipos
de profesionales) y polifuncionales (profesionales que son capaces de desarrollar
capacidades nuevas y asumir tareas y retos distintos).
5.2.14 Revictimización
Se entiende como las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño
sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas
de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Las instituciones
que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, creada con Ley N° 30364,
adoptarán las medidas adecuadas para erradicar la revictimización considerando la
especial situación de la víctima.
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5.2.15 Salud mental
La salud mental es un proceso dinámico, producto de la interrelación entre el entorno
y el despliegue de las diversas capacidades humanas tanto de los individuos como
de los grupos y colectivos que forman la sociedad. Lo dinámico también incluye
la presencia de conflictos en la vida de las personas, así como la posibilidad de
afrontarlos de manera constructiva. Implica un proceso de búsqueda de sentido y
armonía, que se encuentra íntimamente ligado a la capacidad de auto-cuidado,
empatía y confianza que se pone en juego en la relación con las demás personas,
así como con el reconocimiento de la condición -propia y ajena- de ser sujetos de
derecho.
5.2.16 Violencia física
Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye
el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas,
que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el
tiempo que se requiera para su recuperación.
5.2.17 Violencia psicológica
Es la acción o conducta, tendiente a controlar su conducta o aislar a la persona contra
su voluntad, a humillarla, manipularla, imprimirle miedo o avergonzarla y que puede
ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de algunas
de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o
un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o
permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.
5.2.18 Violencia sexual
Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su
consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración
o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material
pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente
acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la
fuerza o intimidación.
5.3 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA OCASIONADA POR LA PAREJA O EXPAREJA
5.3.1 Infraestructura adecuada
La atención podrá realizarse en uno de los ambientes del establecimiento de salud,
o en el espacio intramural, debiendo ser adaptado de manera que responda a las
características de privacidad, confidencialidad y seguridad.
En el espacio extramural, a través de acciones de promoción de la salud, en escenarios
como la familia, la comunidad, las instituciones educativas; los centros laborales, a
través de acciones de promoción de la salud, visitas domiciliarias y actividades
educativas - comunicacionales.
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5.3.2 Infraestructura adecuada
• Un ejemplar de la presente Guía Técnica.
• Material informativo y educativo comunicacional.
• Directorio de instituciones y organizaciones locales para la información, intervención
y remisión de los casos.
5.3.3 Recursos humanos
• En los puestos y centros de salud se deberán contar con un profesional de la salud
capacitado, quien se encargará de la consejería básica para la intervención en crisis,
la detección y la referencia a establecimientos de salud con capacidad resolutiva
y a otras instituciones locales si el caso lo amerita, así como al seguimiento de los
casos contrarreferidos de los diversos establecimientos, debiendo coordinar a fin
de brindar una mejor atención y cubrir las diferentes necesidades de la población.
• En los Centros de Salud Mental Comunitarios y hospitales generales, los procesos de
tratamiento personalizado, de acuerdo a la problemática que presente, referencia
y rehabilitación, estará a cargo del equipo interdisciplinario especializado.
• Los profesionales de la salud deben ser capacitados por personal especializado en la
atención a mujeres en situación de violencia, para brindarles una atención de calidad
en todos los establecimientos de salud de las IPRESS.
• Todo el personal de la salud será capacitado por profesionales especializados en la
atención a mujeres en situación de violencia, quienes además conocerán las preguntas
para la detección de riesgo, las que se incluirán como procedimientos de rutina en la
historia clínica.
• El personal de la salud debe estar en condiciones de reconocer sus propias emociones,
creencias y actitudes frente a la violencia.
• El personal de la salud debe mostrar permanentemente una actitud de respeto hacia
la persona y sus derechos.
• Todo el personal de la salud debe estar capacitado en temas de violencia contra la
mujer.
• El personal de la salud, propiciará visitas a la persona en crisis, en su domicilio o en
otros espacios de la comunidad.

VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS
La atención y recuperación de una mujer en situación de violencia se estructura en una serie de
procedimientos que en algunos casos pueden ser secuenciales, y en otros pueden sobreponerse.
Estos procedimientos son: la detección (sospecha e identificación), la valoración y diagnóstico;
el tratamiento y recuperación de la salud; para ello, el personal de la salud deberá utilizar los
instrumentos establecidos en la presente Guía Técnica.
6.1 Procedimiento 1: Detección del caso
Objetivo:
Identificar precozmente los casos de las mujeres en situaciones de violencia ocasionada por
la pareja o expareja.
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6.1.1 Sospecha del caso
El personal de la salud se mantiene siempre alerta en la atención diaria en los diferentes
servicios del establecimiento de salud de las IPRESS para observar signos y/o síntomas
que puedan hacer pensar que una mujer podría encontrarse en situación de violencia
por la pareja o expareja. Para ello, se debe tener presente la siguiente información:
Signos, actitudes y comportamientos de alerta ante una posible situación de violencia
por la pareja o expareja
Mujeres sin lesiones

Mujeres con lesiones
Signos:

• Relato
	
de los hechos no concuerda o existe
negativa a explicar el origen de las lesiones.
• 	Tiempo transcurrido demasiado largo entre el
accidente y la consulta.
• 	Historia de accidentes frecuentes.
• 	Huellas de golpes y/o hematomas en diferentes
partes del cuerpo.
• 	Lesiones antiguas, no tratadas, junto a lesiones
nuevas.

• Síntomas
	
crónicos vagos que no concuerdan
con un diagnóstico de enfermedad.
• A
	 nsiedad y angustia.
• H
	 istoria de depresión.
• I	 ntentos de suicidio.
• 	Consumo elevado de tranquilizantes, alcohol u
otras drogas.
• 	Síndrome de estrés postraumático.
• 	Enfermedades de transmisión sexual.
• 	Disfunciones sexuales: vaginismo, dispareunia.
• 	
Reparos, dificultad o dolor en el examen
pélvico.
• P
	 roblemas ginecológicos y obstétricos
recurrentes.
• E	 nvejecimiento prematuro.

•
•
•
•

•
•
•

Actitudes:
	Agresividad sin causa aparente.
	Actitud evasiva, mirada esquiva, se muestra
con-fundida o temerosa.
	Actitud apresurada y atemorizada.
	Mujer dependiente de su pareja, que acude
con ella a la consulta, que tiene miedo, que lo
mira an-tes de hablar.
	Actitud ansiosa, deprimida o triste.
	Desvalorización de sí misma (se califica como
torpe e incapaz).
A
	 pariencia desaliñada.
Comportamiento:

• Consultas
	
frecuentes y reiteradas
sin
justificación lógica aparente.
• 	Retraso u olvido de las citas sin justificación
lógi-ca aparente.
• 	Comienzo tardío de la atención prenatal.
Adaptado de la Guía de Atención Sanitaria a la mujer víctima de violencia doméstica en el Sistema de salud. Aragón. España. 2005.
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6.1.2 Identificación del caso
El personal de la salud descarta o confirma la situación de sospecha de violencia a
través de una entrevista, pudiendo utilizar preguntas claves para la detección (Utilizar
Anexo 2 de la presente Guía Técnica).
Para el desarrollo de la entrevista es indispensable crear un clima de confianza entre
el/la entrevistador/a y la usuaria. Para ello, el personal de la salud debe considerar lo
siguiente:
Pautas a tener en cuenta en la entrevista de identificación
• La primera entrevista se fundamente en una escucha activa.
• Evitar que la entrevista se convierta en interrogatorio.
• Iniciar la entrevista con preguntas facilitadoras: ¿cómo se siente?, ¿en qué la podemos ayudar? ¿Qué
le ocurrió?
• Entrevistar a la mujer sola, asegurando la confidencialidad.
• Utilizar el tiempo necesario para la entrevista.
• Observar las actitudes y estado emocional (a través del lenguaje verbal y no verbal).
• Facilitar la expresión de sentimientos.
• La presencia de violencia o no en los vínculos familiares.
• Mantener una
interrupciones.

actitud empática que facilite la comunicación, con una escu-cha activa sin

• Hacer sentir a la mujer que no es culpable de la violencia sufrida.
• Expresar claramente que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas.
• Abordar directamente el tema de la violencia, luego que se estableció el vínculo de confianza.
• Aceptar la información que brinda la mujer, sin poner en duda la interpretación de los hechos, sin
emitir juicios a través de la comunicación verbal y no verbal, para no generar temor a la revelación del
abuso.
• Alertar a la mujer de los riesgos de la violencia, respetando su decisión de aceptar o no la atención de
salud.
• Brindarle la oportunidad de evaluar su situación de violencia, ordenar sus ideas y tomar decisiones.
• Al final de la sesión hacer un cierre, que facilite la toma de decisiones y la certeza de disponibilidad del
servicio de atención y de continuidad de cuidados.
Es importante señalar que el personal de la salud durante la entrevista debe evitar dar falsas esperanzas,
emitir juicios y asumir la responsabilidad del cambio de la situación de la usuaria.

6.2 Procedimiento 1: Detección del caso
Objetivo:
Valorar la situación de la mujer, el grado del daño producido y llegar a un diagnóstico.
6.2.1 Aspectos generales
• Lo primero a valorar es si la mujer presenta riesgo inminente de muerte producto
de las lesiones, en cuyo caso el personal de la salud debe atender de inmediato la
emergencia según las capacidades resolutivas del establecimiento. Debe evaluarse
la referencia a otro establecimiento de salud de mayor categoría si se requiere por las
condiciones de peligro de la afectada.
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• La valoración clínica y psicosocial se llevará a cabo con su consentimiento;
informándole sobre el procedimiento y finalidad de la intervención a realizar que son
necesarias para la recuperación de su salud.
• Todas las intervenciones que se realicen a una mujer en situación de violencia de
pareja o expareja, así como los resultados de la anamnesis y de la evaluación clínica
realizadas deben quedar registradas en la historia clínica por ser un instrumento
médico legal.
• En las lesiones físicas debe identificarse su localización, gravedad, estadío y todos
aquellos datos encontrados. Asimismo, debe especificarse la actitud de la usuaria y
su estado mental.
6.2.2 Examen físico
• Evaluación de la condición de salud física de la usuaria por la situación de violencia, se
realiza de acuerdo a las normas, procedimientos, guías y protocolos establecidos para
tal fin. En principio, esta evaluación debe ser hecha por los especialistas de Medicina
Legal del Ministerio Público. En su defecto, ante la imposibilidad de ello, debe ser
realizado por un profesional médico del establecimiento de salud público.
• En la evaluación se tendrá en cuenta, lo siguiente:
1. Hematomas.
2. Cicatrices o señales de látigo, hebillas, quemaduras, ahorcamiento.
3. Laceraciones y/o abrasiones en la piel, heridas.
4. Quemaduras por fuego, líquidos y/o sustancias.
5. Fracturas pasadas mal cicatrizadas y mal tratadas.
6. Fractura actuales.
7. Luxaciones.
8. Equimosis.
9. Dificultad para caminar o sentarse.
10. Ausencia de cabello.
11. Hemorragias.
12. Embarazo prematuro.
13. Aborto o amenaza de aborto.
14. Sospecha de ITS/VIH/SIDA.
15. Dolor e hinchazón o comezón en genitales.
16. Desgarro perineal.
17. Quemaduras con objetos calientes (cigarrillos, plancha, descargas eléctricas,
entre otros).
18. Otros.
• En la ficha de evaluación de violencia contra la mujer se deberá registrar la naturaleza
de la lesión, antecedentes, cuando ocurrió, graficar la ubicación de las lesiones en
el mapa corporal (Ver Anexo 3 de la presente Guía Técnica: Ficha de evaluación de
violencia de pareja o expareja). Asimismo, se debe registrar si existe coherencia entre
la lesión y antecedentes señalados por la usuaria.
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• Frente a supuestas pruebas físicas de hechos de violencia, se recomienda al personal
de la salud:
-- Poner las pruebas en una bolsa y sellarla.
-- Rotular la bolsa con el nombre de la persona atendida, fecha y el nombre del
personal de la salud que atendió y colocó los elementos en la bolsa.
-- Mantenerlos bajo llave en custodia por la autoridad competente del
establecimiento de salud de la IPRESS, hasta su entrega al Fiscal.
• Todas estas acciones deben quedar debidamente registradas en la Historia Clínica de
la usuaria afectada.
6.2.3 Evaluación del comportamiento
• Considera realizar la evaluación de la conducta, estado de la identidad y autoestima,
miedo y retraimiento, así como la limitación en la capacidad para la toma de decisiones.
• Deberá ser realizado por un profesional especializado. En caso no hubiere en la
institución podrá ser realizado por un profesional de la salud con competencias para
ello. 			
• Aspectos a tomar en cuenta:
1. Miedo en distintos grados y niveles hacia la pareja o expareja.
2. Ansiedad, angustia, desesperación.
3. Tristeza, llanto frecuente.
4. Pérdida de interés en sus quehaceres.
5. Sentimientos de desesperanza e impotencia.
6. Irritabilidad.
7. Pobre identidad y baja autoestima: sentimientos de inutilidad, sentimientos de
culpa.
8. Desconfianza, suspicacia.
9. Excesiva quietud o intranquilidad, falta de actividad exploratoria o conducta
motora lenta.
10. Problemas del apetito: disminuido, aumentado, otros.
11. Problemas del sueño: disminuido, aumentado, pesadillas, terrores nocturnos.
12. Gestos o intentos suicidas: pasados, actuales.
13. Uso o abuso de drogas.
14. Juego patológico.
15. Deseo de abandonar o alejamiento del hogar.
16. Confusión.
17. Cambios en la conducta laboral: bajo rendimiento, ausentismo.
18. Otros.
6.2.4 Características del maltrato
• El profesional de la salud que evalúa a la mujer en situación de violencia preguntará
sobre las características del maltrato: comportamiento del agresor, el manejo de las
relaciones de poder, el tiempo de la situación de violencia, los medios utilizados, los
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motivos desencadenantes, la frecuencia, tipo y grado de violencia, testigos de los
hechos violentos, la actitud hacia la situación de violencia, antecedentes, nivel de
información, riesgo para la integridad personal y para la vida, soporte psicosocial
(existencia de apoyo familiar, de amigos; pertenencia a grupos religiosos, comunitarios
y otros) y situaciones de estrés en la familia.
• Cuando se trate de casos de violencia sexual que incluya penetración, con autorización
y previo consentimiento informado de la mujer atendida, se solicitará o se realizará
prueba de embarazo, prueba de ITS y VIH/SIDA y todas aquellas que se requieran para
el diagnóstico adecuado.
• La valoración del riesgo para la vida y la integridad física debe realizarse siempre; aun
cuando la usuaria no aparente estar en peligro (Anexo 4: Ficha de valoración de riesgo
en mujeres víctimas de violencia de pareja, aprobada con Decreto Supremo N°0092016-MIMP). Se debe evaluar:
--

La información de la historia clínica y de los exámenes clínicos.

--

La historia de violencia de la mujer: años que lleva sufriendo maltrato y la
progresión del mismo.

--

Tipo y grado de violencia: violencia física, sexual, psicológica.

--

El grado de aislamiento social y de autonomía de la mujer. En particular el apoyo
familiar y social con los que puede contar; sus recursos económicos y si dispone
de ayuda profesional.

--

La valoración del riesgo de maltrato en los hijos sobre todo, si los niños y las
niñas están presentes cuando se producen escenas violentas o han resultado
heridos alguna vez tanto por golpes intencionados como accidentalmente.

--

Si la pareja o expareja amenaza con hacer daño a los/las hijos/as.

• Es importante recordar que en muchas ocasiones la violencia es mayor (incluido el
riesgo de muerte) cuando las mujeres inician un proceso de separación o abandonan
el hogar.
• En caso de que se sospeche que la usuaria presente depresión, ansiedad o una
adicción, utilizar la ficha de tamizaje AUDIT (Anexo 5), el SRQ (Anexo 6) y el ASISST
(Anexo 7) consideradas en la presente Guía Técnica. De resultar positivo, remitirse a
las guías de práctica clínica para el manejo pertinente. Para ello, el personal de la salud
deberá ser capacitado por profesionales especializados.
• La evaluación nos va definir el nivel de riesgo en que se encuentra la mujer, que podría
ser leve, moderado o severo.
6.2.5

Conclusión Diagnóstica
Una vez valorada la situación de violencia de la persona se emite el diagnóstico
utilizando las denominaciones y códigos de las patologías y/o grupos de patologías,
según establecido en la CIE 10.
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SÍNDROMES DE MALTRATO
T74.1

Abuso físico.

T74.2

Abuso sexual.

T74.3

Abuso psicológico.

T74.8

Otros síndromes del maltrato (formas mixtas).

T74.9

Síndrome de maltrato, no especificado.

Y070

Síndrome de maltrato por esposo o pareja.

Y078

Otros síndromes de maltrato por otra persona especificada.

X85-Y09

Agresiones (incluye homicidio, daños infligidos por otras personas con
intención de dañar o matar).

TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO QUE CON MAYOR
FRECUENCIA SUELEN PRESENTAR LAS PERSONAS VIOLENTADAS
Después de la exposición a un suceso traumático como es el caso de un acto de
violencia, muchas personas desarrollan problemas de salud mental: Ansiedad,
depresión y trastorno de estrés postraumático (TEPT)5.
F32

Episodio depresivo

F32.0

Episodio depresivo leve.

F32.1

Episodio depresivo moderado.

F32.2

Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.

F41.1

Trastorno de ansiedad generalizada.

F43.1

Trastorno de estrés post-traumático.

F10-19

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de
sustancias psicótropas.

F45.0

Trastorno de somatización.

F50-59

Trastornos del comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a
factores somáticos.

6.3 Procedimiento 3: Tratamiento y recuperación
Objetivo:
Recuperar la salud mental de la mujer en situación de violencia y los integrantes de su grupo
familiar.
6.3.1 Consideraciones generales
• Las mujeres tienen derecho a ser atendidas de manera inmediata y recibir los
certificados que permitan la constatación de los hechos de violencia, sin perjuicio de
los informes complementarios que sean necesarios.
5 OPS, 2013. Prevención de la violencia: la evidencia, El Paso, TX (Serie de orientaciones sobre prevención de la violencia: la evidencia). p.121
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• Las mujeres en situación de violencia recibirán atención especializada en los
establecimientos de salud de las IPRESS de acuerdo al grado de severidad del riesgo
encontrado.
6.3.2 Mujeres en situación de violencia con riesgo leve
6.3.2.1 En caso de no aceptar ayuda
• Será atendida por el profesional psicólogo o personal de la salud capacitado de
los establecimientos de salud de las IPRESS del Primer Nivel de Atención, quien
brindará información detallada sobre protección sectorial o intersectorial, así
como la posibilidad de tratamiento para la usuaria e hijos menores, si los hubiera.
• Se le ofrecerá asistencia a través de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y asociaciones
de mujeres. De no existir estos, el personal de la salud promoverá su creación.
• Se le dará cita de seguimiento, manteniendo contacto con el establecimiento de
salud de la IPRESS.
• Proponerle visitas en su domicilio o en otros espacios de la comunidad, acordados
previamente.
6.3.2.2 En caso de aceptar ayuda
• Será atendida por el profesional psicólogo o personal de la salud capacitado de
los establecimientos de salud de las IPRESS del Primer Nivel de Atención, quien
brindará consejería a la usuaria, considerando los 5 pasos siguientes:
a. Primer Paso: Establecer una conexión cordial y de confianza.
Generar un clima afectivo adecuado que permita a la usuaria confiar sus
preocupaciones al profesional de la salud, estableciendo una adecuada
comunicación interpersonal.
b. Segundo Paso: Identificar las necesidades y determinar con claridad el
motivo de consulta o ayuda, conjuntamente con la usuaria.
Este es un momento decisivo para la consejería. El profesional de la salud
deberá facilitar un relato completo de la situación de violencia que la
usuaria atraviesa, evitando que se sienta en situación de interrogatorio.
Son elementos importantes la empatía, la comunicación activa, la
capacidad de escucha, la facilidad de poder comunicarse libremente (en
su propio idioma).
c. Tercer Paso: Analizar la situación y ver de manera conjunta cómo
responder a la misma.
Permitir un espacio de reflexión sobre la situación de violencia que la
usuaria está viviendo y buscar posibles alternativas de solución que la
conduzcan en un futuro a terminar con una relación violenta.
Se le informará sobre instituciones que le puedan brindar asistencia
legal y de protección social, dándole la información precisa necesaria y
el apoyo emocional requerido para que tome la decisión de hacerlo.
d. Cuarto Paso: Verificar la comprensión de la usuaria.
Asegurarse que a la usuaria no le quede dudas o preguntas. Se le debe
garantizar que podrá contar con el apoyo del servicio de salud en el
momento que lo requiera.
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e. Quinto Paso: Mantener la relación para el seguimiento.
Reforzar el vínculo; hacer una nueva cita o derivarla al servicio que
solicite. Visita con consentimiento.
6.3.3 Mujeres en situación de violencia con riesgo moderado
6.3.3.1 En caso de no aceptar ayuda
• Se informará de manera inmediata al equipo interdisciplinario especializado
de salud del establecimiento de salud de las IPRESS (Centro de Salud Mental
Comunitario – CSMC u hospital, sino lo hubiere), para que establezcan un
seguimiento urgente de la situación; vigilando y sin perjudicar la seguridad de la
víctima y de los menores, si los hubiera.
• Se le ofrecerá asistencia a través de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y asociaciones
de mujeres. De no existir estos, el personal de la salud promoverá su creación.
• Se le realizará una entrevista motivacional con la finalidad de que acepte el
tratamiento.
• Se le dará cita de seguimiento; manteniendo contacto con el establecimiento de
salud de la IPRESS.
• Proponerle visitas en su domicilio o en otros espacios de la comunidad, acordados
previamente.
6.3.3.2 En caso de aceptar ayuda
• Será atendida por el equipo especializado de salud mental en el CSMC u hospital
si no hubiere.
• El equipo especializado de salud del CSMC procederá a realizar la intervención
interdisciplinaria, desarrollando un plan de tratamiento personalizado. En este
plan, también se debe incluir las acciones a realizar con la Red de Servicios de
Protección y otros recursos comunitarios (Centro Emergencia Mujer, hogares
temporales, redes de apoyo familiar).
6.3.4

Mujeres en situación de violencia con riesgo grave o severo

6.3.4.1 En caso de no aceptar ayuda
• El equipo interdisciplinario especializado de salud mental de los establecimientos
de salud las IPRESS (CSMC u hospital, si no hubiere); informará a la Fiscalía de
Familia o Mixta, o a la Policía Nacional del Perú, adjuntando las evidencias, si las
hubiera.
• Ofrecerá asistencia a través de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y asociaciones de
mujeres.
• Realizará una entrevista motivacional con la finalidad de que la usuaria acepte el
tratamiento.
• Dará cita de seguimiento; manteniendo contacto con el establecimiento de salud
de la IPRESS.
• En caso de situación de crisis, proponerle visitas en su domicilio o en otros
espacios de la comunidad, acordados previamente.
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• Realizará coordinaciones con la Red de Servicios de Protección y otros recursos
comunitarios (Centro Emergencia Mujer, DEMUNAS, hogares temporales, redes
de apoyo familiar), para su intervención inmediata.
6.3.4.2 En caso de aceptar ayuda
• La mujer en situación de violencia, será atendida por el equipo especializado de
salud mental del establecimiento de salud de las IPRESS (CSMC u hospital, si no
hubiere), quienes brindarán atención.
• El equipo especializado de salud del CSMC procederá a realizar la intervención
interdisciplinaria, desarrollando un Plan de tratamiento y continuidad de cuidados
personalizados.
• En este plan, se debe incluir las acciones relacionadas al servicio de protección e
intervención a menores si hubiese; un plan de continuidad de cuidados, si así lo
amerita y un plan de intervención para agresores.
• Este plan debe coordinarse estrechamente con la Red de Servicios de Protección
y otros recursos comunitarios (Centro Emergencia Mujer, DEMUNAS, hogares
temporales, redes de apoyo familiar).

VII. ANEXOS
• Anexo 1.
• Anexo 2.
• Anexo 3.
• Anexo 4.
• Anexo 5.
• Anexo 6.
• Anexo 7.
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Flujo de Atención de Mujeres en Situación de Violencia en las IPRESS
Preguntas para la detección de violencia contra la mujer ocasionada por la pareja
o expareja.
Ficha de evaluación de violencia de pareja o expareja.
Ficha de “Valoración de riesgo” en mujeres víctimas de violencia de pareja.
Prueba de Identificación de los Trastornos por Uso de Alcohol (AUDIT, Alcohol Use
Disorders Identification Test).
SRQ (Cuestionario de Síntomas para Adolescentes, Jóvenes y Adultos).
ASSIST.

ANEXOS

NO
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Riesgo Severo

Riesgo Moderado

Atención por equipo completo de salud mental en
CSMC u Hospital si no hubiere,
Plan de Protección Intersectorial
Plan de Continuidad de cuidados
Plan de Protección a Menores si hubiese

Atención por equipo completo de salud mental en
CSMC u Hospital si no hubiere, Insertar a la Red de
Servicios de Protección y a otros Recursos Comunitarios

Riesgo leve

NO

Riesgo Severo

Riesgo Moderado

Riesgo leve

En caso de resultados positivos se procederá a
tomar las consideraciones de las Guías de Práctica
Clínica, según sea el caso.

Si se sospechara de la existencia de depresión,
ansiedad, consumo de alcohol o drogas, se aplicara:
SRQ, AUDIT o el ASSIT.

Atención por profesional de psicología o personal
capacitado en IPRESS del Primer Nivel de Atención

Elaborado: Equipo técnico de la DSMDGIESP

Si

Acepta atención especializada

Aplica ficha de valoración de riesgo en
mujeres víctimas de violencia de pareja

¿Está en situación de violencia?

Identificación a través de Entrevista
con uso de preguntas clave

Sospecha de violencia a través de observación
prioritariamente en servicios de Emergencia,
Medicina, Ginecología y Obstetricia

INTERVENCION INMEDIATA
Se informará a la Fiscalía de Familia o Mixta (en el caso de que la
víctima a sea menor, adulta mayor o persona con discapacidad)
o a la Fiscalía en lo Penal (si los hechos constituyen delito)
o a los Juzgados de Familia (para que dicten las medidas
cautelares que consideren) cuidando proteger a la víctima y a
los menos si los hubiera.

Pese a la negativa a recibir atención por parte de la víctima, se
informará de inmediato al equipo completo de salud mental
en CSMC u Hospital si no hubiere, para que organicen un
seguimiento urgente de la situación vigilando sin perjudicar a
la seguridad de la víctima y de los menos si los hubiera

El profesional de psicología o personal capacitado ofrece
información detallada sobre recursos de protección sectorial
o intersectorial y tratamiento para ella y menos si los hubiera.
Se ofrece asistencia a GAM y a asociaciones de mujeres.
Se ofrece cita de seguimiento manteniendo contacto con
CSMC

Educación y orientación sobre recursos comunitarios
Se ofrece información detallada sobre recursos de protección
sectorial o intersectorial, así como tratamiento si lo necesitara
para ella y los menores si los hubiera.

ANEXO 1
Flujo de atención de mujeres en situación de violencia en las IPRESS
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ANEXO 2
PREGUNTAS PARA LA DETECCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
OCASIONADA POR LA PAREJA O EXPAREJA
El siguiente listado de preguntas se presenta con la finalidad de indagar si la mujer se encuentra
en situación de violencia de pareja o expareja. Esta lista de chequeo debe realizarse, dejando a
consideración su adaptación, de acuerdo a las circunstancias y lenguaje de la usuaria; así como
también, el profesional de salud podrá considerar aquellas otras preguntas que estime conveniente,
de acuerdo a la dinámica de la entrevista.
Se sugiere recordar a la entrevistada que la pareja está compuesta por dos personas que tienen
diferentes gustos y costumbres por lo que es natural que existan desacuerdos en la vida cotidiana.
Preguntas para relacionar el motivo de consulta con un posible maltrato
1. ¿Cómo se siente con usted misma?
2. ¿Mantiene su apetito, sueño y deseos de realizar sus actividades como de costumbre?
3. ¿Toma algo (medicación u otro que le hayan recomendado) para sentirse mejor?
•

Para preguntar a las usuarias sobre sus relaciones de pareja o expareja

4. ¿Cómo se siente en las relaciones cotidianas con su pareja o expareja?
5. ¿Cuáles son los desacuerdos más frecuentes que se dan con su pareja o expareja?
6. ¿Cómo manejan estos desacuerdos? ¿Llegan a las discusiones?
7. Generalmente, ¿cómo terminan las discusiones con su pareja o expareja?
8. ¿Su pareja o expareja se enoja con facilidad o tiene arranques inesperados de cólera?
• Para preguntar directamente a las usuarias sobre un posible maltrato (el profesional de la
salud debe realizar estas preguntas a continuación de las preguntas anteriores).
9. ¿Con qué frecuencia su pareja o expareja le dice cosas que a usted la hacen sentir mal?
10. ¿Alguna vez su pareja o expareja le ha amenazado o insultado?
11. ¿Tiene miedo a su pareja o expareja?
12. ¿Alguna vez ha recibido golpes, empujones, bofetadas o cualquier otra agresión?
13. Su pareja o expareja, ¿la obliga a mantener relaciones sexuales contra su voluntad?
14. ¿Ha realizado alguna denuncia contra su pareja o expareja por algún tipo de maltrato o
violencia?
15. Alguna vez, ¿Ha pensado en abandonar a su pareja o expareja por su mala forma de tratarla?
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ANEXO 3
FICHA DE EVALUACIÓN DE VIOLENCIA DE PAREJA O EXPAREJA
Fecha :

Nombre del Evaluador:

Establecimiento:
A) IDENTIFICACION DE LA USUARIA

1. Nombre y Apellidos:
2. Edad:

3. Dirección:
5. Lugar:

4. Fecha de Nacimiento:
6. Instrucción:

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

7. Ocupación:
8. Estado Civil:

Ama de casa
Soltera

Obrera
Casada

Empleada
Conviviente

Estudiante
Divorciada

Separada

Viuda

9. Tiempo de Unión:

-1 año

1 - 3 años

4 - 7 años

8 años o más

10. Religión:

Católica

Evangélica

Otro:(especificar)

11. Ingreso económico aproximado:
B) IDENTIFICACION DE PERSONAS RESPONSABLES

PERSONA RESPONSABLE: (Llenar en caso que la usuaria sea una adolescente)
1. Nombre y Apellidos:
2. Edad:
3. Instrucción:

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

4. Ocupación:

Estudiante

Obrera

Empleado

Otro

Sí

No

5. Vive con él o la paciente:
6. Teléfono:

C) ESTADO DE SALUD FÍSICA
C.1. ASPECTO GENERAL:

1. Talla:

2. Peso:

3. Higiene:

Bueno

Regular

Malo

4. Aliño personal:
5. Aparente estado de salud:
6. Características particulares

Bueno
Bueno

Regular
Regular

Malo
Malo

29

GUÍA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA OCASIONADA POR LA PAREJA O EXPAREJA

C.2 TIPO DE LESIÓN:
a) En el listado marque

el número del tipo de lesión; (Especifique en casos puntuados)

b) Luego coloque el número en el Mapa Corporal en la parte lesionada
1. Hematomas		
2. Cicatrices o señales de látigo, hebillas, quemaduras, ahorcamiento
3. Laceraciones y/o abrasiones en la piel, heridas
4. Quemaduras por fuego, líquidos o sustancias
5. Fracturas pasadas mal cicatrizadas, mal tratadas
6. Fracturas actuales
7. Luxaciones
8. Equimosis
9. Dificultad para caminar o sentarse
10. Ausencia de cabello o calvas
11. Desnutrición
12. Falta de vacunas
13. Hemorragias
14. Embarazo prematuro
15. Aborto o amenaza de...
16. Sospecha de ETS
17. Dolor e hinchazón o comezón en genitales
18. Desgarro perineal
19. Cuerpos extraños en vagina o recto
20. Otros

Explicación de la lesión de parte de paciente o familia
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Mapa corporal

D) ESTADO DE SALUD EMOCIONAL
MARQUE

LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS OBSERVADOS
1 Temor a la pareja
2. Angustia, desesperación
3. Tristeza, llanto frecuente
4. Agresividad
5. Pérdida del interés en sus quehaceres
6. Sentimientos de desesperanza e impotencia
7. Irritabilidad
8. Pobre autoestima: sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa. Subraye el que corresponda
9. Desconfianza, suspicacia
10. Excesiva quietud, falta de actividad exploratoria o conducta motora lenta. Subraye
11. Hiperactividad
12. Problemas del apetito: disminuido, aumentado, otros
13. Problemas del sueño: disminuido, aumentado, pesadillas, terrores nocturnos, otros
14. Problemas con eliminación:
15. Problemas de lenguaje: tartamudeo, otros
16. Gestos o intentos suicidas: pasados, actuales. Subraye
17. Uso o abuso de drogas (analgésicos, tranquilizantes) y alcohol
18 Juego patológico (apuestas)
19 Fugas
20. Confusión
21. Cambios en la conducta escolar o laboral: bajo rendimiento, ausentismo, otros
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E) HISTORIA DEL MALTRATO
E.1 TIPO DE MALTRATO:

1. Físico

describa:
describa:

2. Psicológico
3. Sexual

describa:

4. Negligencia

describa:

E.2 PERSONA AGRESORA:

1. Nombre y apellidos:

2. Edad:

3. Domicilio:
4. Parentesco:

Esposo

Conviviente

Otros

5. Instrucción:

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

6. Ocupación:

Estudiante

Obrera

Empleado

Otro

Sobrio

Ebrio

Drogado

Ambos

3 - 5 años

6 - 10 años

7. Estado durante la agresión:
8. Ingreso económico aproximado:
E.3 TIEMPO DE LA SITUACION DE VIOLENCIA:

-1 año

1 - 2 años

11 o más

E.4 MEDIOS UTILIZADOS EN EL ACTO VIOLENTO:

Propio cuerpo

Armas u objetos (especificar)

Sustancias (especificar)
Amenazas

Control

Otro

E.5 MOTIVO:

Económico

Infidelidad/celos

Ninguno

Embarazo

Desobediencia, no hace las tareas hogar/colegio
Robo/mentira

Limitación física o mental

Otro

E.6 FRECUENCIA:

Diario

Semanal

C / 2 semanas

Mensual

Anual

E.7 TESTIGOS DE LOS HECHOS VIOLENTOS:

Hijos

Familiares

Vecinos

E.8 ACTITUD DEL O LA PACIENTE ANTE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
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Niega, encubre

Justifica o se autoinculpa

Desesperanza

Paralizada por temor y sumisión

Ambivalencia y confusión

Reconoce su situación y pide ayuda

Toma riesgos y actúa

Agresividad hacia otros

Conciliadora
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E.9 ANTECEDENTES

Maltrato infantil (especificar)

Testigo de violencia en su familia
E.10 NIVEL DE INFORMACIÓN

Conoce la red de atención

Si

No

Conoce sus derechos

Si

No

E.11 RIESGO PARA LA INTEGRIDAD PERSONAL Y PARA LA VIDA

Moderado

Leve a moderado

Severo

E.12 SOPORTE PSICOSOCIAL

Apoyo familiar (especificar)
Apoyo de amigos (especificar)
Apoyo de grupos
Apoyo de vecinos
F) HALLAZGOS PRINCIPALES (Resumen)

Liste los problemas principales:

Diagnóstico CIE10
a)

b)
G) DISPOSICIÓN

G.1 DERIVACIÓN SERVICIOS DE SALUD:

Medicina

Gíneco obstetricia

Planificación familiar

Pediatría

PAI

Programas alimentarios

Otros

Otros programas de salud mental

G.2 TIPO DE TRATAMIENTO

Consejería
Intervención en crisis
Grupo de ayuda mutua

Psicoterapia
Otro tratamiento de grupo

Psicoeducación al o la paciente y su familia

Visita domiciliaria

G.3 DERIVACIÓN RED MULTISECTORIAL

PNP

Defensorías

Fiscalía de la Familia

Asesoría legal
ONG

Cita:
Firma del profesional responsable
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ANEXO 4
FICHA “VALORACIÓN DE RIESGO” EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE PAREJA
APELLIDOS Y NOMBRES DE
EL/LA OPERADOR/A:
NSTITUCIÓN (COMISARIA,
MINISTERIO PÚBLICO,
PODER JUDICIAL):

FECHA:
DISTRITO:

PROVINCIA:

DEPARTAMENTO:

APELLIDO Y NOMBRE DE LA VÍCTIMA:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI

EDAD DE LA VÍCTIMA:
CARNET DE EXTRANJERÍA

OTROS

OCUPACIÓN:
LA VÍCTIMA ESTÁ EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: SI
TIPO: FÍSICA

VISUAL

INTELECTUAL

AUDITIVA
SORDO/A-CIEGO/A

NO

Número:

N° DE HIJOS/AS MENORES DE EDAD:

LENGUA MATERNA:

CASTELLANO

QUECHUA

AYMARA

OTROS (INGLES, ETC) ESPECIFIQUE:
LENGUA DE SEÑAS (LEY 29535): SI

PSICOSOCIAL

NO

IDENTIDAD ÉTNICA, ESPECIFIQUE:

MUDO/A

INSTRUCCIONES: La presente ficha es para ser aplicada a mujeres y adolescentes mujeres mayores de 14 años que son víctimas de violencia por su pareja
o ex pareja, con el objetivo de valorar el riesgo, prevenir el Feminicidio y adoptar las medidas de protección correspondientes (Art. 28
de la Ley 30364). La ficha contempla datos sobre los hechos de violencia. Para su llenada, él/ella operador/a marcara cada ítem según
el relato de la víctima, al final sumará todos los puntajes y de acuerdo al intervalo donde se ubica, pondré la valoración respectiva.
I. ANTECEDENTES – VIOLENCIA PSICOLOGICA, FISICA Y SEXUAL

PUNTAJE

1. ¿Ha interpuesto denuncia por anteriores
hechos de violencia?

SI
2

NO
0

2. ¿Con que frecuencia su pareja o expareja
le agredió física o psicológicamente, en el
último año?

NO

A veces

Mensual

Diario / semanal

0

1

2

3

3. En el último año, ¿las agresiones se han
incrementado?

SI
2

NO
0

4. ¿Qué tipo de lesiones le causaron las
agresiones físicas recibidas en este último
año?

NO

Lesiones como
moretones,
rasguños

Lesiones como
fracturas, golpes
sin compromisos
de zonas vitales

Con riesgo de muerte/ requirió
hospitalización: estrangulamiento,
envenenamiento, desbarrancamiento,
lesiones con compromisos de zonas vitales.

0

1

2

3

5. ¿Usted conoce si su pareja o expareja
tiene antecedes de haber agredido
físicamente a sus exparejas?

SI

NO

DESCONOCOCE

2

0

0

6. ¿Su pareja o expareja ejerce violencia
contra sus hijos/as, familiares u otras
personas?

SI

NO

DESCONOCOCE

2

0

0

SI

NO

3

0

7. ¿Su pareja o ex pareja le ha obligado
alguna vez a tener relaciones sexuales?
II. AMENAZAS

PUNTAJE
Amenaza enviando mensajes
por diversos medios (teléfono,
email, notas)

Amenaza verbal con o sin
testigos (hogar o espacios
públicos)

Amenaza usando
objetos o armas de
cualquier tipo

0

1

2

3

SI

NO

8. ¿Su pareja o expareja le ha amenazado
de muerte?¿De qué manera le ha
amenazado?

NO

9. ¿Usted cree que su pareja o expareja la
pueda matar?

3

0

III. CONTROL EXTREMO HACIA LA PAREJA O EX PAREJA
10. ¿Su pareja o expareja desconfía de
Ud. o la acosa? ¿Cómo le muestra su
desconfianza o acoso?

11. ¿Su pareja o expareja la controla? ¿De
qué forma lo hace?
12. ¿Su pareja o expareja utiliza a sus hijos/as
para mantenerla a Ud. bajo control?
13. ¿Su pareja o expareja le ha dicho o cree
que usted le engaña?
14. ¿Ud. Considera que su pareja o expareja
es celoso?
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NO

PUNTAJE
Llamadas insistentes
y/o mensajes por
diversos medios

Invade su privacidad
(revisa llamadas y
mensajes telefónicos,
correo electrónico, etc.)
2

Le sigue o espia
por lugares donde
frecuenta (centro
laboral, estudios, etc).

0

1

NO

Controla su forma
de vestir y salidas
del hogar

La aísla de amistades y
familiares

3
Restringe acceso a
servicios de salud,
trabajo o estudios

0
SI
2

1
NO
0

2

3

NO le ha
dicho nada

NO le ha dicho,
pero cree

Si le ha dicho que le
engaña

0
SI
2

1
NO
0

2
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IV. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

PUNTAJE
Aceptó separarse pero
no desea retirarse de
la casa

No aceptó separarse.
Insiste en continuar con la
relación

0

1

2

16. ¿Actualmente vive usted con su pareja?

Si, viven
juntos

17. ¿Su pareja es consumidor habitual de
alcohol o drogas (diario, semanal, mensual)?

1
SI
1

NO, ya no viven juntos,
pero insiste en retomar
la relación
2
NO
0

SI

NO

DESCONOCE

1
SI
2

0
NO
0

0

15. ¿Usted en algún momento le dijo a
su pareja que quería separarse de él?
¿Cómo reacciono él?

18. ¿Su pareja o expareja tiene acceso a un
arma de fuego?
19. ¿Su pareja o expareja usa o ha usado un
arma de fuego?

NO

No aceptó separarse,
la amenaza con
hacerle daño o matar
a sus hijos/as
3

TOTAL:

VALORACIÓN DE RIESGO
Riesgo Leve:

< 0 – 12 >

Riesgo Moderado:

< 13 – 21 >

Riesgo Severo:

< 22 – 44 >

Si marcó en la pregunta 4 la alternativa “Con riesgo de muerte/requirió hospitalización” (estrangulamiento, envenenamiento, desbarrancamiento,
lesiones con compromisos de zonas vitales, etc.) SE CONSIDERA COMO RIESGO SEVERO
RIESGO LEVE

RIESGO MODERADO

RIESGO SEVERO

OBSERVACIONES DE INTERÉS: (ESCRIBA LOS RESULTADOS DEL ANEXO FACTORES DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO INFORMACIÓN QUE CONSIDERE
IMPORTANTE Y NO RECOJA LA FICHA).

FIRMA Y SELLO DEL/LA OPERADOR/A:

FIRMA DE LA USUARIA:
HUELLA DIGITAL

SE DEBE CONTINUAR CON EL ANEXO
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FACTORES DE VULNERABILIDAD
(Anexo complementario a la ficha de valoración de riesgo en mujeres
víctimas de violencia de pareja)
INSTRUCCIONES: Mediante este anexo se recogen factores de vulnerabilidad que inciden en la continuidad de la violencia. Debe ser

aplicada por el/la operador/a policial inmediatamente después de la FVR. En caso que la persona denunciante no
presente la condición a la cual se refiere la pregunta de este anexo se marcará “no aplica”. Cuando los factores de
vulnerabilidad estén presentes en la victima, deben ser tomados en cuenta para ampliar las medidas de protección
y cautelares en la etapa de protección del proceso.

Violencia económica o patrimonial
1. ¿Depende económicamente de su pareja?
SI ( )

NO ( )

Compartimos gastos ( )

2. ¿Su pareja o ex pareja cumple puntualmente con atender los gastos de alimentación suya y/o de sus hijos/as?
SI ( )

NO ( )

3. ¿Piensa o tuvo que interponerle una demanda de alimentos?
Sí piensa interponer demanda1 ( )

Sí interpuso demanda ( )

NO ( )

4. ¿Su pareja o expareja ha realizado o realiza acciones para apropiarse de sus bienes (casa, dinero, carro, animales, artefactos, sueldo,
negocio u otros bienes)? ¿o le restringe o impide el uso de los mismos?
SI ( )

NO ( )

No aplica porque no tiene bienes propios ( )

Orientación Sexual
5. ¿Su pareja o expareja la ha agredido, insultado y/o excluye (discriminado) por su orientación sexual?
(La victima puede reservarse el derecho de contestar).
SI ( )

NO ( )

No aplica ( )

Interculturalidad
6. ¿Su pareja o expareja le humilla o excluye (discrimina) por su cosmovisión (forma de interpretar el mundo), lengua (lenguas
indígenas, acento y forma de hablar una lengua), fenotipo (rasgos físicos y/o color de piel), indumentaria (vestimenta, adornos y
accesorios) e identidad étnica (pertenencía a un grupo étnico)?
SI ( ) Especifique:
En el ámbito etnico2 de su pareja ( )

En el ámbito étnico de ella ( )

En cualquier otro ámbito ( )

NO ( )

Discapacidad
Si en la primera sección (datos generales de la víctima) identificó que la persona no presenta discapacidad, pase a la pregunta 8.
7. ¿Su pareja o ex pareja le humilla o excluye (discrimina) por estar en situación de discapacidad que le impide realizar con facilidad
las actividades de la vida diaria?
SI ( )

NO ( )

No Aplica ( )

Embarazo (en caso de responder afirmativamente la clasificación del riesgo sube un nivel)
8. ¿Está embarazada?
SI ( )

NO ( )

(si respondió “No”, no realizar las siguientes preguntas)

9. ¿Su pareja le ha amenazado con abandonarle o su expareja le ha abandonado porque está embarazada?
SI ( )

NO ( )

No aplica porque no está embarazada ( )

10. ¿Su pareja o ex pareja le golpea o le ha golpeado en el vientre?
SI3 ( )

NO ( )

No aplica porque no está embarazada ( )

1 Operador/a, que indentifique este factor de vulnerabilidad, debe orientar a la víctima sobre la posibilidad de interponer una demanda
por alimentos.
2 Espacio geográfico que ancestralmente ocupan y los nuevos espacios que estén ocupando.
3 Operador/a, que indentifique este factor de vulnerabilidad, debe conducir a la víctima a una institución de salud.
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ANEXO 5
Prueba de Identificación de los trastornos por uso de alcohol
(AUDIT, Alcohol Use Disorders Identification Test)
Las siguientes preguntas se refieren a SU consumo de alcohol. Lea cuidadosamente las preguntas, elija
la opción que más se acerque y marque la columna correspondiente con una “X”. Conteste de acuerdo a lo
sucedido en los últimos doce meses.
CALIFICACIÓN

0

1

2

3

4

1. En los últimos doce meses, ¿con
qué frecuencia ingirió bebidas
alcohólicas?

Nunca

Una vez al mes
o menos

2 o 4 veces
al mes

2 o 3 veces
por semana

4 o más veces
por semana

2. En lo últimos doce meses,
¿cuántas copas tomó en un día
típico de los que bebe?

Nunca

1o2

3o4

5a9

10 o más

3. En los últimos doce meses, ¿qué
tan frecuente tomó 6 o más
copas en la misma ocasión?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Menos de una
vez al mes

Semanalmente

Diario o casi
a diario

4. En los últimos doce meses, ¿le
ocurrió que no pudo parar de
beber una vez que empezó?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diario o casi
a diario

5. En los últimos doce meses,
¿qué tan frecuente dejó de
hacer algo que debía hacer por
beber?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diario o casi
a diario

6. En los últimos doce meses,
¿Qué tan frecuente bebió a la
mañana siguiente después de
beber en exceso el día anterior?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diario o casi
a diario

7. En los últimos doce meses,
¿Qué tan frecuente se sintió
culpable o tuvo remordimiento
por beber?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diario o casi
a diario

8. En los últimos doce meses,
¿Qué tan frecuente olvido algo
de lo que pasó cuando bebió?

Nunca

Menos de una
vez al mes

Mensualmente

Semanalmente

Diario o casi
a diario

9. En los últimos doce meses,
¿se lastimo o alguien resultó
lastimado cuando bebió?

No

Sí, pero no en
el último año

10. En los últimos doce meses,
¿algún amigo, familiar o doctor
se preocupó por su forma de
beber o le sugirió que le bajara?

No

Sí, pero no en
el último año

PREGUNTAS

Calificación Total:
0a7
Abstemio o consumo de bajo riesgo
8 a 15
Consumo de alto riesgo
16 a 19 Consumo perjudicial
20 a 40 Probable dependencia
Versión español: De la Fuente J.R. Kershenovich D., 1992, El alcoholismo como problema médico, UNAM. Revista de la Facultad de Medicina
35, p.p. 2, 47, 51. Versión inglés: Babort T., De la Fuente J.R., 1989, The alcohol use disorder and identification Test WHO, Ginebra p.p. 1-24.
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ANEXO 6
SRQ
(Cuestionario de Síntomas para Adolescentes, Jóvenes y Adultos)
N° HC.:
Fecha :
CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS S.R.Q.

Nombre y apellidos:
Sexo (M) (F)

Edad:

Grado de Instrucción.:

Dirección:

Distrito:

Motivo de consulta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

¿TIENE DOLORES FRECUENTES DE CABEZA? 				
¿TIENE MAL APETITO? 							
¿DUERME MAL? 								
¿SE ASUSTA CON FACILIDAD? 							
¿SUFRE TEMBLOR EN LAS MANOS? 						
¿SE SIENTE NERVIOSO O TENSO? 						
¿SUFRE DE MALA DIGESTIÓN? 							
¿ES INCAPAZ DE PENSAR CON CLARIDAD? 					
¿SE SIENTE TRISTE? 								
¿LLORA UD. CON MUCHA FRECUENCIA? 					
¿TIENE DIFICULTAD EN DISFRUTAR DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS? 		
¿TIENE DIFICULTAD PARA TOMAR DECISIONES? 					
¿TIENE DIFICULTAD EN HACER SU TRABAJO? ¿SU TRABAJO SE HA VISTO AFECTADO?
¿ES INCAPAZ DE DESEMPEÑAR UN PAPEL ÚTIL EN SU VIDA? 			
¿HA PERDIDO INTERÉS EN LAS COSAS? 						
¿SE SIENTE ABURRIDO? 						
¿HA TENIDO LA IDEA DE ACABAR CON SU VIDA? 				
¿SE SIENTE CANSADO TODO EL TIEMPO? 					

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

TOTAL:
Las 18 preguntas se refieren a trastornos de leve o moderada intensidad como los
depresivos, angustias o ansiosos y otros. Nueve (9) o más respuestas positivas determinan
que la persona tiene una alta probabilidad de sufrir trastorno mental, y por lo tanto se le
considera un “caso” para ser atendido.
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ANEXO 7
ASSIST
INTRODUCCIÓN:

Una o dos
veces

a. Tabaco / cigarillo

0

3

a. Tabaco / cigarillo

0

2

3 4

6

b. Bebidas alcohólicas

0

3

b. Bebidas alcohólicas

0

2

3 4

6

c. Marihuana

0

3

c. Marihuana

0

2

3 4

6

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

3

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

2

3 4

6

e. Anfetaminas o éxtasis

0

3

e. Anfetaminas o éxtasis

0

2

3 4

6

f. Inhalantes

0

3

f. Inhalantes

0

2

3 4

6

g. Tranquilizantes

0

3

g. Tranquilizantes

0

2

3 4

6

h. Alucinógenos

0

3

h. Alucinógenos

0

2

3 4

6

i. Heroína, morfina

0

3

i. Heroína, morfina

0

2

3 4

6

j. Otras - especifique

0

3

j. Otras - especifique

0

2

3 4

6

Una o dos
veces

Cada mes

Cada Semana

A diario o
casi a diario

Nunca

Una o dos
veces

Cada mes

Cada Semana

A diario o
casi a diario

Si respondio “Nunca” a tdos los items, salte a la Pregunta 6.
Si consumio alguna sustancia en los ultimos tres meses, continúe
con las preguntas 3, 4 y 5 para cada sustancia que haya consumido.

Nunca

Si todas las respuestas son negativas, compruebe:
“Tampoco en fiestas o cuando iba al colegio? Si contestó “No” a
todos los items, termine la entrevista. Si contesto “Si a algun item,
siga la pregunta 2 para cada sustancia que ha consumido.

A diario o
casi a diario

Si

A lo largo de su vida ¿cuál de
las siguientes sustancias ha
consumido alguna vez? (solo
para usos no medicos)

Cada mes

No

En los ultimos tres meses, ¿con
que frencuencia ha consumido
las sustancias que menciono
(primera
droga,
segunda
droga, etc.)?

Nunca

Cada Semana

Le voy hacer algunas preguntas sobre su experiencia con bebidas alcohólicas, tabaco/cigarrillo y otras
sustancias a lo largo de su vida y en los últimos tres meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, inhaladas,
inyectadas o tomadas en forma de pastillas o píldoras. (Muestre la Tarjeta de Respuestas).
Algunas de las sustancias incluidas pueden ser recetadas por un médico (ej. tranquilizantes, analgésicos,
pastillas adelgazantes, etc.). Para esta entrevista, no vamos a anotar medicinas que hayan sido consumidas tal
como han sido prescritas por su médico. Sin embargo, si ha tomado algún medicamento por motivos distintos
o los toma más frecuentemente o en dosis más altas a las prescritas, por favor dígamelo. Si bien me interesa
conocer su consumo de diversas drogas, tenga la plena seguridad que esta información será tratada con
absoluta confidencialidad.

a. Tabaco / cigarillo

0

3

4

5

6

a. Tabaco / cigarillo

0

4

5

6

7

b. Bebidas alcohólicas

0

3

4

5

6

b. Bebidas alcohólicas

0

4

5

6

7

c. Marihuana

0

3

4

5

6

c. Marihuana

0

4

5

6

7

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

3

4

5

6

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

4

5

6

7

e. Anfetaminas o éxtasis

0

3

4

5

6

e. Anfetaminas o éxtasis

0

4

5

6

7

f. Inhalantes

0

3

4

5

6

f. Inhalantes

0

4

5

6

7

g. Tranquilizantes

0

3

4

5

6

g. Tranquilizantes

0

4

5

6

7

En los ultimos tres meses,
¿con
que frencuencia ha
tenido deseos fuertes o ansias
de consumir (primera droga,
segunda droga, etc.)?

En los últimos tres meses, ¿con
que frencuencia el consumo
le ha causado problemas
de salud, sociales, legales,
económicos?

h. Alucinógenos

0

3

4

5

6

h. Alucinógenos

0

4

5

6

7

i. Heroína, morfina

0

3

4

5

6

i. Heroína, morfina

0

4

5

6

7

j. Otras - especifique

0

3

4

5

6

j. Otras - especifique

0

4

5

6

7
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Haga las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias que ha
consumido alguna vez (es decir, mencionadas en la P 1 ).

Nunca

Una o dos
veces

Cada mes

Cada Semana

A diario o
casi a diario

No, nunca

Si, en los
ultimos tres
meses

Si, en los
ultimos tres
meses

0

4

6

7

8

a. Tabaco / cigarillo

0

6

3

b. Bebidas alcohólicas

0

5

6

7

8

b. Bebidas alcohólicas

0

6

3

c. Marihuana

0

5

6

7

8

c. Marihuana

0

6

3

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

5

6

7

8

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

6

3

0

6

3

6

7

8

f. Inhalantes

0

5

6

7

8

f. Inhalantes

0

6

3

g. Tranquilizantes

0

5

6

7

8

g. Tranquilizantes

0

6

3

h. Alucinógenos

0

5

6

7

8

h. Alucinógenos

0

6

3

0

6

3

0

6

3

i. Heroína, morfina

0

5

6

7

7

i. Heroína, morfina

j. Otras - especifique

0

5

6

7

8

j. Otras - especifique

No, nunca

Si, en los
ultimos tres
meses

Si, en los
ultimos tres
meses

a. Tabaco / cigarillo

0

6

3

b. Bebidas alcohólicas

0

6

3

c. Marihuana

0

6

3

d. Cocaína, basuco, crack, paco

0

6

3

e. Anfetaminas o éxtasis

0

6

3

f. Inhalantes

0

6

3

g. Tranquilizantes

0

6

3

h. Alucinógenos

0

6

3

i. Heroína, morfina

0

6

3

j. Otras - especifique

0

6

3

¿Ha consumido alguna vez
una droga por via inyectada?
(únicamente para usos no
medicos)

Si, en los
ultimos tres
meses

5

Si, en los
ultimos tres
meses

0

No, nunca

e. Anfetaminas o éxtasis

e. Anfetaminas o éxtasis

¿Ha intentando alguna vez
controlar, reducir o dejar de
consumir (primera droga,
segunda droga, etc.) y no lo ha
logrado?

40

¿Un amigo, un familiar o
alguien más alguna vez ha
mostrado preocupación por
consumo de (primera droga,
segunda droga, etc.)?

a. Tabaco / cigarillo

En los últimos tres meses, ¿con
que frencuencia ha dejado de
hacer lo que se esperaba de
usted por consumir (primera
droga, segunda, etc.)?

0

2

1
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ASSIST Tarjeta de Respuestas
a.

Tabaco / cigarrillo, pipa, tabaco de mascar, etc.

b.

Bebidas alcohólicas, tales como cerveza, vino, licores destilados, etc.

c.

Marihuana, cannabis, hierba, hashish, etc.

d.

Cocaína, basuco, crack, base, paco, etc.

e.

Anfetaminas, éxtasis, píldoras para adelgazar, metanfetamina, speed, ice, Ritalina,
Dexedrina, etc.

f.

Inhalantes, pegantes, gasolina, solventes, etc.

g.

Tranquilizantes o pastillas para dormir, Diazepam/Valium, Librium, Ativan, Xanax,
Rohipnol, GHB, Nembutal, Seconal, Lorazepam, Fenobarbital, etc.

h.

Alucinógenos, LSD, hongos, PCP, polvo de ángel, ketamina, mezcalina, etc.

i.

Heroína, morfina, otros opiáceos (codeína, metadona, OxyContin, Darvon, Vicodin,
Dilaudid, Demerol, Lomotil, Percodan, etc.)

j.

Otras sustancias - especifique

Respuestas para las preguntas 2 - 5
Nunca			: no he consumido en los últimos tres meses
Una o dos veces		
: 1-2 veces en los últimos tres meses
Mensualmente		
: 1 a 3 veces en el último mes
Semanalmente		
: 1 a 4 veces por semana
A diario o casi a diario : 5 a 7 días por semana
Respuestas para las preguntas 6 - 8
No, nunca
Sí, pero no en los últimos tres meses
Si, en los últimos tres meses
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ANEXO 9
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION
DE LAS REDES

TESIS 1
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UN
PROCESO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA.
Aplicación en Perú 2015-2017

1. PRESENTACIÓN
Los procesos de reforma psiquiátrica y transformación de los modelos de atención de salud mental
basados en la hospitalización psiquiátrica, son procesos de alta complejidad en los que resulta difícil
saber en cada momento en qué momento se encuentra lo que implica dificultades para tomar
decisiones sobre actuaciones que favorezcan el avance del proceso de reforma.
Disponer de un sistema de evaluación y monitoreo de los procesos de reforma permitirá identificar
los problemas y las prioridades del proceso y por tanto tomar las medidas necesarias.
El Sistema de Evaluación y Seguimiento (SES) del Proceso de Reforma Psiquiátrica en
Salud Mental (SEM-PERÚ 2015/2017) que se ha construido en el proyecto que ahora se
describe y fundamenta, busca dos objetivos principales:
-

-

Contribuir al conocimiento del proceso de reforma psiquiátrica concreto realizado en
Perú entre los años 2015 y hasta la actualidad, aportando información minuciosa sobre
el avance y características del proceso.
resultar replicable y facilitar la transición a modelos comunitarios en salud mental en
otros países.

La evaluación consistirá en:
- Establecimiento de los indicadores esenciales de avance de un Proceso de Reforma.
la aplicación pre y post de los Cuestionarios que componen este SES confeccionado junto al
socio local (Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de Perú) y mejorado con el
juicio de expertos
- El análisis de información relevante documental
- Posible realización de entrevistas a los informantes que cumplimentaron los cuestionarios y/o
a otros informantes considerados como destacados o de interés.
- Elaboración de Informes con determinación del grado en que los indicadores esenciales de la
Reforma se han alcanzado.

2. LINEAS MAESTRAS DEL SES-PERÚ
a. Debe ser aceptado y presentado formalmente por la Dirección de Salud Mental del MINSA y
por los máximos responsables de salud mental de las regiones. De esta manera se
garantizan los apoyos necesarios para su realización y para la implementación de sus
conclusiones. Esto no puede introducir sesgos en las respuestas a los
cuestionarios??
b. Se debe presentar como una forma de apoyar la labor de los actores y nunca para su
evaluación y juicio. El Sistema debe proporcionar información que permita subsanar las
debilidades del sistema y si una de ellas fuera la necesidad de capacitación de los
profesionales está será asumida como una responsabilidad de la administración y nunca del
profesional.
c.

Los resultados ayudarán a tomar decisiones de forma racional e inteligente a la vista de la
situación identificada para mejorar el funcionamiento y grado de integración de los nuevos
establecimientos de Salud Comunitaria (CSMC, Hogares, Hospitales de Día, …) en la
comunidad en la que se asientan.

d. Los resultados deberán analizarse a la luz de los contextos sociales económicos y de cada
territorio.

3. OBJETIVOS DEL SES-PERÚ
o

Contribuir al conocimiento del proceso de reforma psiquiátrica concreto realizado en Perú
entre los años 2015 y hasta la actualidad, aportando información minuciosa sobre el avance
y características del proceso.

o

Resultar replicable y facilitar la transición a modelos comunitarios en salud mental en otros
países.

o

Actualizar la información sobre la redes de salud mental en el país.

o

Permitirá conocer en un momento dado el estado de cada centro, de unos en relación a otros
y de todos ellos en su conjunto y con sucesivas aplicaciones de la evaluación observar el
desarrollo de los CSMC individualmente y en su conjunto.

o

Ayudar a implementar medidas.

o

Unificar criterios para todo el país.

o

Permitirá componer y mejorar las redes de salud y de salud mental existentes en la región y
con ello la articulación entre dispositivos y la consecuente mejora de la atención a los
ciudadanos.

o

Permitirá mejorar los procedimientos de acceso de los usuarios a los dispositivos de atención,
simplificándolos, acortándolos y haciéndolos en definitiva más eficientes.

4. EL SISTEMA DEL SES-PERÚ: COMPONENTES
El SES-PERÚ se compone de:
4.1.- Establecimiento e indicadores esenciales del Proceso de Reforma. Pendiente
4.2.-Cuestionarios abiertos cumplimentados por los informantes que permiten recoger
información objetiva respecto a los indicadores seleccionados. Cada cuestionario será
confeccionado de forma diferencial para cada informante y se cumplimentará on line. De esta
manera se podrán obtener respuestas a los indicadores elegidos y ampliar información relevante
no prevista, así como incorporar la información que el entrevistado considere relevante.
Los cuestionarios serán confeccionados con la opinión de expertos a quienes se les
pedirá su opinión sobre las cuestiones planteadas, sobre la forma de preguntar y
sobre el estilo. Se les enviará mediante un correo electrónico que explicará el sentido
de esta evaluación y remitido desde la Dirección de Salud Mental del MINSA.


Siempre que sea posible el cuestionario será complementado con una entrevista
personal posterior que permitirá al entrevistado ampliar la información que considere
necesario y asegurar el sentido de sus respuestas.

4.3.- Datos/informes/documentos del ámbito regional de tipo epidemiológico y
sociodemográficos de la región donde se ubica el CSMC.
4.4.- Finalmente, se elaborará un informe de la evaluación realizada que se ofrecerá a los
informantes y a los profesionales de la región a través de estos:
o Descripción amplia del proceso de evaluación realizado en la región
o
Informe ejecutivo que incluya:
 Fortalezas
 Riesgos o debilidades
 Recomendaciones
o Resumen de indicadores esenciales señalados como :
 Logrado;
 En proceso (con un inicio documentado);

No iniciado

5. METODOLOGÍA
A) Se plantea una evaluación de 360º que ofrece una visión de los CSMC desde el mayor
número posible de perspectivas de los actores implicados en las redes de salud y de salud
mental y la comunidad de las regiones. La estructura general de los informantes es la siguiente:

Responsable de salud de la región
Coordinador de

Coordinador de

Red de Salud 1

Red de Salud 2

Coordinador
Regional de Salud
Mental

Coordinador
CSMC 1

Coordinador
CSMC 2

Algunas
organizaciones de
salud seleccionadas

Coordinador
CSMC 3

Profesionales de los CSMCs
Usuarios de los CSMCs
Otros ciudadanos de la región

Algunas
organizaciones
sociales
seleccionadas

Los informantes serán:
o
o
o
o
o
o
o
o

Jefe de salud del área o región donde se implanta el CSMC. Funciones principales
Coordinador de salud mental de la región. Funciones principales
Coordinador del CSMC. Funciones principales
Profesionales de los dispositivos CSMC. Funciones principales
Usuarios del CSMC. Funciones principales
Ciudadanos del territorio donde se ubican los CSMC. (usuarios del sistema de APS).
Funciones principales.
Otros informantes relacionados con la salud que pudieran resultar relevantes serán
elegidos en cada región.
Informantes de la comunidad u organización civil organizada (colegios, asociaciones
de base social, dirigentes comunales,…).


Proceso de selección delos informantes. Pendiente

B) Los cuestionarios1 se elaborarán con la metodología del juicio de expertos que es un
método de validación útil para verificar la fiabilidad de una investigación y se define como “una
opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como
expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones”
(Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008:29)2. La tarea del experto se convierte en una labor
fundamental para asegurar la validez del cuestionario, eliminar aspectos irrelevantes, incorporar
los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran.
C) La selección de los expertos
Para Cabero y Llorente (2013) 3, el juicio de expertos como estrategia de evaluación presenta
una serie de ventajas entre las que destacan la posibilidad de obtener una amplia y
pormenorizada información sobre el objeto de estudio y la calidad de las respuestas por parte
de los jueces. Según los autores, si se tiene en cuenta que “el concepto de experto es bastante
polisémico”, su correcta aplicación depende de los criterios de selección y del número adecuado
de los mismos. En cuanto a los procedimientos de elección de los expertos, los autores indican
una diversidad que incluye desde los que no implican ningún filtro de selección, como en los
casos de afinidad o cercanía entre el experto y el investigador, hasta los que utilizan una serie
de criterios estructurados como son el Biograma o el Coeficiente de Competencia Experta.
Como establecen los autores, en el primero de los dos criterios, el Biograma, se elabora una
biografía del experto en función de sus respuestas sobre aspectos de su trayectoria como, por
ejemplo, años de experiencia y formación, investigaciones o acciones formativas, conocimiento
del objeto de estudio, a partir de los cuales se infiere su adecuación y pertinencia para su
actividad de experto. Para la obtención del segundo, el Coeficiente de Competencia experta, se
parte de las personas que inicialmente se han considerado expertos para que con su opinión y
autovaloración indiquen su nivel sobre el conocimiento acerca del objeto de investigación, así
como de las fuentes que les permiten argumentar y justificar dicho nivel.
Por lo que atañe al número de expertos necesarios, no hay un acuerdo unánime para su
determinación. En Cabero y Llorente (2013), la selección del número de expertos depende de
aspectos como la facilidad para acceder a ellos o la posibilidad de conocer expertos suficientes
sobre la temática objeto de la investigación. Por otra parte, autores como Escobar-Pérez y
Cuervo-Martínez (2008:29) señalan que el número de jueces que se debe emplear en un juicio
depende del nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento. En este caso se han
seleccionado a x expertos para cada cuestionario algunos de los cuales se repetían para
diferentes cuestionarios.
En relación con los métodos de recogida de la información brindada por los jueces se adoptó el
método de evaluación individual, en el que cada experto debía responder a un cuestionario
sobre cada una delas cuestiones o preguntas del cuestionario y proporcionar sus valoraciones de
forma independiente sin contar con el resto de evaluadores. En otras palabras, los expertos no

1

http://www.nebrija.com/revista-linguistica/la-validacion-por-juicio-de-expertos-dos-investigacionescualitativas-en-linguistica-aplicada
2

ESCOBAR PEREZ y CUERVO MARTÍNEZ (2008) Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su
utilización. Avances en medición, 6; 26-36
3
CABERO y LLORENTE. (2013), La aplicación del juicio de experto como técnica de evaluación de las tecnologías de la
información (TIC). EnEduweb. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, 7 (2) pp.11-22.

debían consensuar sus juicios, sino que el equipo investigador se encargará de tomar nota de
las mismas y de las observaciones pertinentes para realizar las modificaciones oportunas.
D) FASES DE ELABORACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS
Los cuestionarios sometidos al juicio de los expertos se elaboraron por un grupo de trabajo
formado por la Dirección de Salud Mental del MINSA y por el equipo de consultores de
Fundación Manantial a través de una serie de fases que se describen brevemente a
continuación.
o

En la primera fase, se redactó una parrilla de preguntas independientemente por cada
miembro del equipo formado.

o

La segunda fase estuvo dedicada a la negociación, elaboración y redacción del
contenido consensuado del cuestionario, de sus categorías e ítems.

o

En una tercera fase se probaron las preguntas en situaciones reales de entrevista
similares, con el mismo tipo de informantes, a las que iban a producirse ante los
informantes finales.

o

La cuarta fase fue para la selección delos expertos que iban a informar sobre la validez
delas preguntas. Profesionales candidatos a expertos fueron:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alberto Fernández Liria
Manolo Desviat
Mariano Hernández
Itzhak Levav
Paulo Amarante
Francisco Tprres
Rafael Sepúlveda
Mauricio Gómez
German Berrios
Ricardo Guinea
Benedetto Saraceno
Devora Kestel

o

En la fase de legitimación, la versión del cuestionario se sometió al juicio de dos
expertos para obtener la convalidación de sus categorías y comprobar si las mismas se
repiten, si faltan otras o si el peso de la evaluación está sesgado a favor de una de ellas.

o

En la fase final, las recomendaciones de los expertos se incorporaron a los Cuestionarios
que se enviaron finalmente a los informantes seleccionados

Los cuestionarios elaborados que se someterán al juicio de los expertos son:
2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.-

Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario
Cuestionario

para
para
para
para
para
para
para
para

los Directores Regionales de Salud de las Regiones
el Coordinador Regional de Salud Mental de la Red de Salud
los Coordinadores de los CSMC de la región
los profesionales de los CSMC
los usuarios de los CSMC
los ciudadanos, usuarios de Atención Primaria
organizaciones privadas de salud de la región seleccionadas.
las organizaciones civiles comunitarias de la región seleccionadas.

6) MANUAL PARA LA APLICACIÓN DEL SES
6.1.- Recomendaciones para la aplicación de los cuestionarios. Uso de las TIC
Pendiente
6.2.- Recomendaciones para la realización de las entrevistas Pendiente

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

1.- Cuestionario para el Director Regional de Salud
Sr. Director Regional de Salud de ……………………….,
tiene ante usted unas preguntas que persiguen conocer la situación de los
Centros de Salud Mental (CSMC) que existen en su región respecto a
algunos aspectos importantes para su funcionamiento y para la realización
de su función.
Por favor, responda a las preguntas siguientes y añada los comentarios
que considere que pueden ayudar a de esta Dirección General a conocer la
situación real de los mismos y a tomar medidas que puedan ayudarles al
CSMC y a usted a mejorar la situación.
Muchas gracias.

Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy confuso
En caso
proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta:
2.-deInstrucciones

o
o
o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4
INFORMACIÓN: Explica sin dudas la tarea
GRADO DE AMENAZA: Resulta amenazante 1- 2 – 3 – 4

Señor experto,
Le solicitamos que puntúe cada pregunta de 1 a 5 según el siguiente criterio:
1.- Es muy oportuna ; 2.- Es poco oportuna; 3.- Es bastante inoportuna; 4.- Es muy oportuna
5.- Debería anularse
En el caso de proponer una redacción diferente para el tema que aborda la pregunta, por favor,
escriba su propuesta en la parte sombreada
1. Existe una politica regional de salud mental en su Región, en que
documento se sustenta?
1

2

3

4

5

2. En el Plan de Desarollo Regional
acciones de salud mental?
1

2

3

de salud están incorporadas las

4

3. Existen documentos normativos que ayuden a la articulación de los
servicios de salud mental en su región, Cuáles son, Cómo se están
aplicando?

1

2

3

4

4. ¿Recibe informe ejecutivos de la situación de salud mental por el
Coordinador de salud mental, Con qué frecuencia, Le son
satisfactorios, están basados en indicadores, quién se los envía, le son
suficientes, consideraría importante que debería recibirlos?
1

2

3

4

5. ¿Se evalúan indicadores de salud mental en las evaluaciones
regionales de salud, sí cuáles, No considera Ud. Importante, cuál
es el motivo por el qué no se miden?
1

2

3

4

6. Dirige reuniones con todos los representantes de las instituciones
prestadoras de servicios de salud mental?
1

2

3

4

7. Mantiene Ud. Contacto con la Dirección de Salud Mental, sobre temas
de salud mental ?
1

2

3

4

8. En reuniones con otros Directores Regionales se tratan temas de
salud mental, cuándo, lo recuerda?
1

2

3

4

9. Tiene reuniones con la Oficina de Recursos Humanos o las comisiones
de docencia para la formación de profesionales en su región? ¿Qué
opinión tiene?
1

2

3

4

10.
Coordina usted, tiene conocimiento o se mantiene un contacto
fluido con los espacios de articulación en los que se toquen los
temas de salud mental?
1



2

3

4

Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta que a su juicio sea importante y que no esté
incluida en el cuestionario



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el
Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las
conclusiones de esta encuesta:

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

2.- Cuestionario para el Coordinador Regional
de Salud Mental de la Red de Salud
Sr. Coordinador de la red de Salud Mental de la Red de ………………………….
tiene ante usted unas preguntas que persiguen conocer la situación de los
Centros de Salud Mental que existen en su región y que usted coordina
respecto a algunos aspectos importantes para su funcionamiento y para la
realización de su función.
Por favor, responda a las preguntas siguientes y añada los comentarios
que considere que pueden ayudar a de esta Dirección General a conocer la
situación real de los mismos y a tomar medidas que puedan ayudarles al
CSMC y a usted a mejorar la situación.
Muchas gracias.

Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy
confuso
En caso de proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta:

o
o
o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4
INFORMACIÓN: Explica sin dudas la tarea
GRADO DE AMENAZA: Resulta amenazante 1- 2 – 3 – 4

Señor experto,
Le solicitamos que puntúe cada pregunta de 1 a 5 según el siguiente criterio:
1.- Es muy oportuna; 2.- Es poco oportuna; 3.- Es bastante inoportuna; 4.- Es muy oportuna
5.- Debería anularse
En el caso de proponer una redacción diferente para el tema que aborda la pregunta, por favor,
escriba su propuesta en la parte sombreada

1. La region de ……………………………………………………………. ¿cuenta con un Plan Regional de
Salud
Mental
que
incluya
visión,
necesidades,
previsiones,
presupuesto, y cronograma de las acciones a realizar para el
funcionamiento de la red de atención?
1

2

3

4

5

2. Cuenta con documentos emitidos regularmente a los responsables de los
servicios de salud mental (públicos y privados) de su Región para la
implementación de acciones de salud mental comunitaria?, ¿Cuáles son
los documentos?, ¿ Con qué regularidad? (Actas, memorandum,
resoluciones)
1

2

3

4

5

3. Ha facilitado la existencia de instrumentos o registros consensuados
que se utilicen para obtener información para toda la Red clinico
asistencial funcional, desde lo administrativo hasta lo técnico
asistencial?
1

2

3

4

5

4. Ha facilitado la Cartera de Servicios a cada dispositivo de la Red de
atención?
1

2

3

4

5

5. Ha organizado alguna manera de monitorizarla?, ¿Realiza visitas para
asegurarse que este funcionando la cartera de servicios, deacuerdo al
nivel de complejidad?
1

2

3

4

5

6. Ha puesto en marcha guías adaptadas medidas para el funcionamiento
administrativo de los Centros de Salud Mental Comunitarios y otras
unidades?, ¿Cuáles? ¿Dónde?
1

2

3

4

5

7. Ha puesto en marcha Programas asistenciales para el desarrollo de la
cartera de servicios en los establecimientos de salud?
1

2

3

4

5

8. Tiene reuniones semanales con los coordinadores de los servicios de
Salud Mental para monitorear los procedimientos de bioseguridad?

1

2

3

4

5

9. Tiene reuniones semanales con los coordinadores de los servicios de

Salud Mental para monitorear los indicadores asistenciales (casos
nuevos, seguimientos, flujos de referencias y contrareferencias,
dotación de psicofármacos..)?
1

2

3

10.
1

2

4

5

Cuenta con un mapa de riesgo de Salud Mental de toda la región?
3

4

5

11.
Cuenta con un mapa de recursos de salud mental comunitaria en
toda la región? (Debe incluir no solo dispositivos sanitarios y
especializados sino recursos comunitarios: colegios, asociaciones
sociales, deportivas, de ocio…)
1

2

12.

3

4

5

Cuenta con un número necesario de profesionales en su equipo

para poder realizar
necesitarlo? ¿Porqué?
1

2

3

4

estas

tareas?

¿Tiene

la

percepción

de

5

13.
Visita los centros de salud mental comuniatrios y otros
servicios de la red de SM semanalmente?, ¿Con qué frecuencia? ¿No,
Porqué no lo hace?
1

2

3

4

5

14.
Visita los centros de salud mental
servicios de la red de SM mensualmente?
1

2

15.

3

4

comunitarios

y

otros

5

Mantiene reuniones periódicas, fijas con los servicios de la

red de salud mental?
1

2

3

4

5

16.
Mantiene reuniones periódicas y fijas con servicios de atención
primaria y centros de la Red de salud mental comunitaria?
1

2

3

4

5

17.
Hay un guía de atención o programas de atención de personas con
problemas de salud mental para la de atención primaria y centro de
salud mental comunitaria?

1

2

18.

3

4

5

Mantiene reuniones periódicas y fijas con su Director Regional

de Salud, ¿Se reune con otros coordinadores del país o mantiene el
contacto?, ¿Se reune con los directores y coordinadores de salud
mental de las Redes de su Región? ¿Hay actas de todas esas reuniones?
1

2

3

4

5

19.
Tiene los correos electrónicos, números de celular y las
direcciones de los trabajadores de la Red de atención de salud
mental?
1

2

3

4

5

20.
Delega funciones , liderados por Ud o delega a personas, en
algún aspecto asistencial de la Red de atención?
1

2

21.

3

4

5

Es citado por la Oficina de Recursos Humanos,

para la consulta

de convocatorias de profesionales o para la no
profesionales en la red de servicios de salud mental
1

2

3

4

renovación

de

5

22.
Tiene reuniones con la Oficina de Recursos Humanos sobre los
Residentes o las Comisiones de Docencia para los planes de formación
de los profesionales en su Región? ¿Qué posición tiene?
1

2

3

4

5

23.
Participa y programa planes
profesionales de la red de atención?
1

2

24.

3

4

de

capacitación

para

los

de

las

5

Cómo

es

su

relación

con

la

labor

formativa

universidades, y la labor que tienen de formas profesionales
1

2

3

4

5

25.
Cuenta con documentos emitidos regularmente a los responsables
de los centros de salud mental comunitarios, unidades de
hospitalización, hospital de día hogares protegidos, de su Red de
salud de implementación de acciones de salud mental comunitaria?
1

2

3

4

5

26.
Cuenta con un Plan Regional de Salud Mental que incluya visión,
necesidades, previsiones, presupuesto, y cronograma de las acciones a
realizar para el funcionamiento de la red de atención?, ¿Lo aplican,
lo utilizan?
1

2

27.

3

4

Ha

5

propuesto

al

coordinador

regional

de

salud

mental,

instrumentos o medidas de registro o categorización por dispositivo,
Dx y profesional unificado para toda la red de atención? ¿Evalua,
monitorea la operativdad?
1

2

3

4

5

28.
Ha facilitado la Cartera de Servicios a cada dispositivo de la
Red de atención?

1

2

3

29.
1

2

30.

4

5

Ha organizado alguna manera de monitorizarla?
3

4

Ha

5

puesto

en

marcha

medidas

para

el

funcionamiento

administrativo de los Centros de Salud Mental Comunitarios y otros
servicios de salud mental?
1

2

3

4

5

31.
Ha puesto en marcha Guías Clínicas asistenciales para el
desarrollo de la cartera de servicios en los establecimientos de
salud?
1

2

3

4

5

32.
Tiene reuniones semanales con los coordinadores de los
servicios
de
Salud
Mental
para monitorear
los
indicadores
asistemciales (casos nuevos, seguimientos, flujos de referencias y
contrareferencias, dotación de psicofármacos..) y procedimientos de
bioseguridad?
1

2

33.

3

4

5

Cuenta con un mapa de riesgo de Salud Mental de su Red?

1

2

3

4

5

34.
Cuenta con un mapa de recursos de salud mental comunitaria en
su
Red?
(Debe
incluir
no
solo
dispositivos
sanitarios
y
especializados sino recursos comunitarios: colegios, asociaciones
sociales, deportivas, de ocio…)
1

2

3

4

5

35.
Visita los centros de salud mental comunitarios y otros
servicios de la red de SM, con que frecuencia, tiene actas de
visitas?
1

2

36.

3

4

5

Mantiene reuniones periódicas, fijas con los servicios de la

red de salud mental?
1

2

3

4

5

37.
Mantiene reuniones periódicas y fijas con los servicios de
atención primaria y con los centros de salud?

1

2

3

4

5

38.
Ha desarrollado un Plan de Atención de personas con Problemas
de salud mental para la AP de Salud?
1

2

39.

3

4

5

Mantiene reuniones periódicas y fijas con los jefes de los

servicios de salud mental de su Red?
1

2

3

40.
1

2

4

5

Hay actas de esas todas estas reuniones?
3

4

5

41.
Tiene los correos electrónicos, número de celular, y las
direcciones de los trabajadores de la Red de atención de Salud Mental
de su Red?
1

2

42.

3

4

5

Hay grupos de trabajo con encargatura por usted en este momento

sobre algún aspecto asistencial del trabajo en SMC?
1

2

3

4

5

43.
es citado por la Oficina de Recursos Humanos, para la consulta
de convocatorias de profesionales o para la no renovación de
profesionales en la red de servicios de salud mental?
1

2

3

4

5

44.
Cuentan con su opinión para
establecimientos de salud mental?
1

2

45.

3

4

cambiar

de

jefes

de

los

5

Participa y programa planes de capacitación articulados con la

Oficina de Recursos Humanos para el fortalecimiento de capacidades de
los profesionales de la red?
1

2

3

4

5

46.
Cuenta con un número necesario de profesionales en su equipo
para poder realizar estas tareas?
1

2

3

4

5

47.
¿Promueve la organización de asociaciones de los familiares de
usuarios que tienen trastornos de salud mental gravede en su Red?
1

2

48.

3

4

5

Tiene reuniones con el coordinador regional de salud mental

1

2

3

4

5

49.
Tiene reuniones con los coordinadores de salud mental de las
otras redes de salud de su región
1

2

3

50.
1

2

4

5

Cómo se encuentra, podría darnos un comentario
3

4

5



Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta que a su juicio sea importante y que no esté
incluida en el cuestionario



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el
Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las
conclusiones de esta encuesta.

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

3.- Cuestionario para el Coordinador del Centro de Salud Mental
Comunitario
Sr. Director del CSMC de ………………………………………………
tiene ante usted unas preguntas que persiguen conocer la situación del
Centros de Salud Mental (CSMC) que usted dirige respecto a algunos
aspectos importantes para su funcionamiento y para la realización de su
función.
Por favor, responda a las preguntas siguientes y añada los comentarios
que considere que pueden ayudar a de esta Dirección General a conocer la
situación real del CSMC y a tomar medidas que pueda apoyarle a usted a
ejercer su función. Para hacer aclaraciones a las preguntas, por favor,
utilice los espacios al final de cada apartado señalando delante de cada
aclaración el número de la pregunta a la que se refiere. Y si la
respuesta a la pregunta no es afirmativa pero se está trabajando hacia la
resolución positiva de la misma, debe responder marcando la casilla “P”
(en proceso).

Muchas gracias.
Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy confuso
En caso de proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta:

o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4

Señor experto,
Le solicitamos que puntúe cada pregunta de 1 a 5 según el siguiente criterio:
1.- Es muy adecuada; 2.- Es poco adecuada 3.- Es bastante inadecuada 4.- Es muy inoportuna y
5.- La pregunta debería realizarse de otra manera
En el caso de proponer una redacción diferente para el tema que aborda la pregunta, por favor,
escriba su propuesta en la parte sombreada

FECHA:

VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO N°______

NOMBRE DEL CSMC:
DIRECCIÓN postal
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO:
ÁMBITO DE JURISDICCIÓN, LIMITES:




POBLACIÓN ASIGNADA al CSMC

RESPONSABLE DE LA
JEFATURA DEL CSMC

I

1

GESTIÓN:

SI

P

NO

OPINIONES DEL EXPERTO

Se cuenta con documentos
emitidos por la jefatura que
faciliten la implementación
de acciones del CSMC:
comunicación escrita a los
responsables de las Unidades
de atención:

1

2

3

4

5

Cuenta con Plan Operativo
Anual (POA)

1

2

3

4

5

Cuenta con Codigo IPRESS

1

2

3

4

5

Cuenta con categorización

1

2

3

4

5

Cuenta con Plan de
Contingencia

1

2

3

4

5

Cuenta con programas
especiales deacuerdoa las
necesidades de su
jurisdicción

1

2

3

4

5

Cuenta con una unidad de
apoyo administrativo
suficiente (3
asistentes/tecnico
administrativo)
Cuenta con Guías de Práctica
Clínica de los trastornos
Mentales más frecuentes en
cada una de las unidades de
atención

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

Cuenta con Manual de
procedimientos de
bioseguridad

1

2

3

4

5

Cuenta con un registro de
indicadores

1

2

3

4

5

Cuenta con un registro de
eventos adversos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

11
Cuenta con un Flujo de
Referencias y
12 contrareferencias
Cuenta con un mapa de riesgo
en salud mental
13
El establecimiento cuenta
con una dotación suficiente
14 de psicofármacos
Cuenta con mapeo de recursos
15
Cuenta con el equipo
suficiente de profesionales
16
para el cumplimiento de los
objetivos del CSMC .
Detalle que profesional
necesita y que actividades
17 realizaría en beneficio de
la atención, rehabilitación
y continuidad de cuidados

COMENTARIOS
APARTADO I: GESTIÓN
Señale el número de la pregunta sobre la que hace loscomentarios

II

ORGANIZACIÓN Y TALENTO HUMANO

SI

P

NO

OPINIÓN DEL EXPERTO
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.b

El
CSMC
cuenta
con
Cuatro
Unidades
de
Atención,
bien
definidas
y
constituidas
funcionalmente
La Unidad de prevención y control
de problemas y trastornos de la
infancia y adolescencia cuenta
con:
Psicólogo con especialización en
niños
y
adolescentes,
especialidad
en
terapia
cognitiva-conductual y/o terapia
familiar
Psiquiatra con especialidad en
Psiquiatría Infantil

1

2

3

4

5

2.c

Enfermera con especialidad
salud mental y psiquiatria

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Técnico de enfermería

1

2

3

4

5

Trabajador social

1

2

3

4

5

La Unidad de Prevención y control
de problemas y trastornos del
adulto y adulto mayor cuenta con:
Psiquiatra

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

2.a

en

Psicopedagogo
2.d

2.e

Terapeuta
aprendizaje

del

lenguaje

y

2.f

2.g

3
3.a

3.b

3.c

Psicólogo
con
formación
psicoterapeutica
cognitiva
conductual y/o terapia familiar

1

2

3

4

5

Enfermera con especialidad
salud mental y psiquiatria

1

2

3

4

5

Terapeuta Ocupacional

1

2

3

4

5

Técnico en enfermería

1

2

3

4

5

Trabajador social

1

2

3

4

5

La Unidad de prevención
y
control de Adicciones cuenta con

1

2

3

4

5

Psiquiatra de preferencia con
capacitación
o
sub
especialización en adicciones

1

2

3

4

5

Psicólogo clínico de preferencia
con formación psicoterapéutica y
experiencia en adicciones

1

2

3

4

5

Enfermera con especialidad
salud mental y psiquiatria

1

2

3

4

5

Técnico en enfermería

1

2

3

4

5

Trabajador social

1

2

3

4

5

Terapeuta Ocupacional

1

2

3

4

5

en

3.d

3.e

3.f

4

4.a

4.b

4.c

en

4.d

4. e

4.f

5

La Unidad de participación
movilización comuniatria

y

1

2

3

4

5

Psicólogo social y/o comunitario

1

2

3

4

5

Trabajador social

1

2

3

4

5

Enfermero con especialización en
salud pública/ salud comunitaria

1

2

3

4

5

Médico de familia

1

2

3

4

5

El CSMC cuenta con una unidad de
servicios intermedios

1

2

3

4

5

Cuenta con farmacia, con un
profesional quimico farmaceutico
y un técnico de farmacia
Cuenta con un laboratorio de
pruebas rápidas, con un técnico
de laboratorio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5.a

5.b

5.c

5.d

6

6.a

6.b

COMENTARIOS
APARTADO II: ORGANIZACIÓN Y TALENTO HUMANO
Señale el número de la pregunta sobre la que hace loscomentarios

III

1

2

3

4

5

6

7

8

CALIDAD DE LA ATENCIÓN –
PLAN PERSONALIZADO Y
DERECHOS
La jefatura y cada una de
las Unidades cuentan con
la Ley 29889, en lugar
visible
La jefatura y cada una de
las Unidades cuentan con
el Reglamento de la Ley
29889, (Decreto Supremo
033-SA)
Se considera la atención
diurna preferente de 8am a
8 pm de lunes a sabado,
propiciando un horario
diferenciado para promover
el mayor acceso a la
atención especializada
Los pacientes ingresan al
CSMC a través de una
referencia de
establecimientos del
primer nivel
Los pacientes ingresan al
CSMC a través de una
contrareferencia de
hospitales generales
Se admiten casos con
trastornos mentales de
alta complejidad y de
manejo ambulatorio
En las historias Clinicas
se encuentran la
valoración clínico –
psicosocial, familiar y
comunitaria realizada por
el equipo
interdisciplinario
Se considera el
diagnóstico basado en la
CIE X

SI

P

NO

OPINIÓN DEL EXPERTO

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

Se ha designado a un
profesional especializado
del equipo como gestor del
caso
El Plan Terapéutico de
atención personalizado,
contiene la evaluación y
diagnóstico integral, la
Gestión del Caso, la
participación activa del
equipo interdisciplinario,
define objetivos y se
asegura la continuidad de
cuidados, consignados en
la Historia Clínica
Se cuenta en lugar visible
la cartera de servicios

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se realizán actividades de
promoción y prevención de
la salud mental
(supervisión de
responsables de promoción
de la salud de la Red) y
autoridades locales.
Se realizán diagnósticos
de trastornos mentales de
alta complejidad
En el tratamiento de
Trastornos mentales de
alta complejidad se brinda
psicoeducación al usuario
y familia y/o grupo
Se brinda eficazmente
abordaje
farmacoterapéutico con la
prescripción oportuna,uso
racional de
medicamentos,provisión
adecuada de medicamentos y
el entrenamento continuo
El equipo
interdisciplinario conduce
Grupos de ayuda mutua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17

18

19
20
21

22

23

24

25

26

Se realizan Psicoterapias
individuales, terapia
familiar o grupal, que
incluya la aplicación
especializada de
psicoterapia basada en
evidencia científica
Se cuenta con unPrograma
de continuidad de cuidados
según el plan terapéutico
individualizado
Se realizan Tratamientos
Asertivos Comunitarios

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se realizan atenciones
domiciliarias
especializadas
Se realizán seguimientos
especializados telefónicos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se brinda rehabilitación
psicosocial de trastornos
mentales a través de
programas para el
desarrollo de destrezas y
mejoramiento funcional,
psicosocial y ocupacional
Se brinda el
acompañamiento clinico
psicosocial y de gestión
en salud mental a la red
de servicios de salud
mental del territorio
Se brinda sistencia
técnica a los dispositivos
sociales comunitarios del
territorio
Se brinda asistencia
técnica a grupos de ayuda
mutua, clubes
psicosociales de usuarios
con trastorno mental grave
Se brinda el
fortalecimiento a las
organizaciones de los
usuarios y sus familias

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se brinda docencia
especializada en pregrado
o post grado que
contribuyan al desarrollo
y fortalecimiento continuo
de capacidades de recurso
humano especializado
Cuenta con datos que
permitan un diagnóstico
participativo que
comprende la Jurisdicción
del CSMC
Se cuenta con un radar
epidemiológico en donde se
encuentren señalados los
casos graves y los casos
en situación de riesgo
Cuenta con una sala
situacional con los
indicadores de atención y
tratamiento del último
trimestre
Cuenta con un buzón de
sugerencias

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32

Cuentan con un registro de
referencias y
contrareferencias

1

2

3

4

5

33

Trabajan en cordinación
con otros sectores de la
comunidad

1

2

3

4

5

34

Disponen de materal de
difusión (trípticos,
afiches, volantes, etc.)

1

2

3

4

5

35

Todo el personal hace uso
del Sistema de Información
HIS (reporte 40)

27

28

29

30

31

COMENTARIOS
APARTADO III: CALIDAD DE LA ATENCIÓN – PLAN PERSONALIZADO Y DERECHOS
Señale el número de la pregunta sobre la que hace los comentarios

Entre el ………………………………. y el

…………………………………… (fechas del intervalo)

APARTADO IV: ATENCIONES REGISTRADAS EN EL CSMC
Fechas: entre el ……………………………….… y el ………………………………………
Número de
N° casos
Número de atenciones
atendidos
Pacientes atendidos por
adicciones
Pacientes
atrendidos
por Esquizofrenia
Pacientes atendidos por
depresión

COMENTARIOS
APARTADO IV: ATENCIONES REGISTRADAS EN EL CSMC
Señale el número de la pregunta sobre la que hace los comentarios

V

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
El CSMC cuenta con una
infraestructura
independiente a otro
establecimiento de salud
Cuenta con una tenencia
legal del terreno,
formalmente inscrita en la
Oficina de Registros
Públicos de la
Jurisdicción a favor del
Ministerio de Salud
Cuenta con sala de acogida

SI

P

NO

OPINION DEL EXPERTO
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuenta con consultorios de
atención individual, según
Unidades de Atención
Cuenta con sala de
enfermería (Tópico)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuenta con Farmacia

1

2

3

4

5

Cuenta con salas de
trabajo de grupo

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

Cuenta con Módulos de
Terapia de Lenguaje
Cuenta con Sala de
Talleres de rehabilitación
psicosocial para
niños/niñas
Cuenta con sala de
rehabilitación psicosocial
para adolescentes y
adultos
Cuenta con servicios
Higiénicos para los
usuarios

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3
4
5
6

9

10

11

12

Cuenta con areas de
prestaciones socio –
comunitarias y de
capacitación

1

2

3

4

5

Cuenta con una sala de
espera

1

2

3

4

5

Cuenta con una sala de
administración, donde
comprenda los espacios de
jefatura, Asistencia
administrativa y la
Gestión de la información
Cuenta con un flujograma
de atención

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuenta con el Modelo de
atención Comunitaria en
lugar visible

1

2

3

4

5

Cuenta con módulo de
admisión y archivo

1

2

3

4

5

Cuenta con Módulo de caja

1

2

3

4

5

Cuenta con Cuarto de
Limpieza y mantenimiento

1

2

3

4

5

Cuenta con sala de acopio
o almacenamiento de
residuos sólidos

1

2

3

4

5

Cuenta con almacén

1

2

3

4

5

Cuenta con Vestuarios

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Cuenta con servicios
higiénicos para el
personal (varones y
mujeres)
Cuenta con señalización de
ambientes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuenta con señalización de
evacuación y seguridad

1

2

3

4

5

Señalización de zonas de
riesgo

1

2

3

4

5

Señalización de
iluminación de emergencia

1

2

3

4

5

Cuenta con Extintores
portátiles y manguera
contra incendios

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

29

Cuenta con sistemas de
gabinete contra incendios
Cuenta con linea
teléfonica externa directa
y telefónica interna

1

2

3

4

5

30
31

Cuenta con internet

1

2

3

4

5

23

24

25

26

27

28

32

COMENTARIOS
APARTADO V: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:
Señale el número de la pregunta sobre la que hace los comentarios



Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta que a su juicio sea importante y que no esté
incluida en el cuestionario



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el
Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las
conclusiones de esta encuesta.

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

4.- Cuestionario para el profesional que trabaja en el CSMC
Profesión:
Fecha:

Edad:

Años experiencia:

Sr. Profesional del CSMC ………………………………………………………….,
tiene ante usted unas preguntas que persiguen conocer los aspectos más
relevantes de su trabajo en el CSMC.
Por favor, responda a las preguntas siguientes con la tranquilidad de que
será tratado confidencialmente y añada los comentarios que considere que
pueden ayudar a de esta Dirección General a conocer la situación real del
CSMC y a tomar medidas que pueda ayudarle en su trabajo y al CSMC en su
desarrollo e integración en la red de salud.
Para hacer aclaraciones a las preguntas, por favor, utilice los espacios
al final de cada apartado señalando delante de cada aclaración el número
de la pregunta a la que se refiere. Y si la respuesta a la pregunta no es
afirmativa pero se está trabajando hacia la resolución positiva de la
misma, debe responder marcando la casilla “P” (en proceso).
Muchas gracias.
Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy
confuso
En caso de proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta, por favor:

o
o
o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4
INFORMACIÓN: Explica sin dudas la tarea 1 – 2- 3 - 4
GRADO DE AMENAZA: Resulta amenazante 1- 2 – 3 – 4

Señor experto,
Le solicitamos que puntúe cada pregunta de 1 a 5 según el siguiente criterio:
1.- Es muy oportuna ; 2.- Es poco oportuna; 3.- Es bastante inoportuna; 4.- Es muy oportuna
5.- Debería anularse
En el caso de proponer una redacción diferente para el tema que aborda la pregunta, por favor,
escriba su propuesta en la parte sombreada
I

1

2

3

4

5

6

GESTIÓN:
Cuentas con guías técnicas,
protocolos o programas para
ayudarle en el manejo de
acciones en la red de SM
Comunitaria?
Hay citas reservadas en su
agenda para pacientes
nuevos y pacientes en
seguimiento?
Existe una historia clínica
unificada en su
establecimiento de salud
que recoja los datos
sociodemográficos del
paciente?
Existe una historia clínica
unificada en su
establecimiento que recoja
la anamnesis, exploración,
diagnóstico, y plan de
tratamiento del paciente?
Existen hojas unificadas
para las referencias y
contrareferencias de los
pacientes con otros
dispositivos de la red
sanitaria?
Existen hojas unificadas
para las referencias y
contrareferencias de los
pacientes con otros
profesionales del su mismo
dispositivo?

SÍ

P

NO

OPINIÓN DEL EXPERTO
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Hay un sistema de recogida
de la actividad asistencial
de cada paciente que se
atiende?
Se atienden pacientes
urgentes?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Existe un plan específico
para trabajar con
Trastornos Mentales Graves?

1

2

3

4

5

Se hacen reuniones
semanales sobre el
funcionamiento de su
establecimiento de salud?
Se hacen reuniones
semanales con todo el
equipo de tipo clínico o
bibliográfico? Sesiones
Clínicas
Se hacen reuniones clínicas
con otros establecimientos
de la red de Salud Mental?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hay reuniones clínicas con
los Centros de Atención
Primaria de tu red sobre
las referencias de
pacientes?
Hay reuniones de
coordinación con la unidad
de hospitalización de salud
mental y adicciones de tu
Red de Salud Mental?
Mantiene reuniones
periódicas con el
coordinador de toda la red
de Salud Mental de la
región?
Mantiene reuniones
periódicas con el
coordinador de la red de
Salud Mental de su Red de
salud?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mantiene reuniones
periódicas y fijas con
Dispositivos de Atención
primaria y Primer escalón?
Qué tipo de contrato tiene?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hasta cuándo tiene de
duradero el contrato?

1

2

3

4

5

Le gusta trabajar en un
Centro de Salud Mental
Comunitaria?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

21

Hace intervenciones
grupales?

1

2

3

4

5

22

Hace intervenciones
familiares?
Hace visitas domiciliarias?

1

2

3

4

5

Existen profesionales en
formación en su Centro? En
caso afirmativo indique de
qué categoría y cuántos.
Participa y programa planes
de capacitación para otros
profesionales de la red?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Participa en planes de
Salud Mental que se puedan
desarrollar en la Región?

1

2

3

4

5

17

18

19

20

23

24

25

COMENTARIOS
Señale el número de la pregunta sobre la que hace los comentarios



Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta que a su juicio sea importante y que no esté
incluida en el cuestionario



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el
Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las
conclusiones de esta encuesta.

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO Y PSICOSOCIAL A LOS
CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS

5.- Cuestionario para el usuario del CSMC
Usuario del CSMC :
Diagnóstico:
Fecha:

Edad:

Años de
mental:

tratamiento

en

salud

Estimado señor,
Le agradecemos su colaboración al cumplimentar la siguiente encuesta que
buscar conocer lo satisfecho que está con el trato y el tratamiento que
recibe en el CSMC. Sus respuestas serán completamente anónimas y con
ellas nos ayuda a mejorar el servicio.
Debe responder con sinceridad y utilizando la primera respuesta que le
llegue a la mente y basándose en sus experiencias en este Centro desde
que usted ha empezado a recibir atención.
- Si está muy satisfecho con lo que se le pregunta debe escribir un 5
- Si está muy instatisfecho debe escribir un 1
- Para situaciones intermedias debe elegir puntuaciones entre 1 y 5
Si no comprende estas instrucciones o hay hay alguna pregunta que no
entiende bien lo qué quiere decir, por favor solicite ayuda a la persona
que le hubiera entregado este cuestionario.
Muchas gracias.
Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy
confuso
En caso de proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta, por favor:

o
o
o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4
INFORMACIÓN: Explica sin dudas la tarea 1 – 2- 3 - 4
GRADO DE AMENAZA: Resulta amenazante 1- 2 – 3 – 4

Está usted satisfecho con…

Puntuar
1 a 5

OPINIÓN DEL EXPERTO
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

1.- en general con los servicios que
presta este centro?

2

2.- con su profesional de referencia
en el centro?
1

2

3

4

5

3

3.- en general con las actividades en
las que participa cuando acude al
centro?

1

2

3

4

5

4

4.-con la frecuencia con la que debe
acudir al centro a realizar
actividades

1

2

3

4

5

5

5.- con la limpieza e higiene del
centro
1

2

3

4

5

6

6.- con el nivel de información que
recibe de los profesionales
1

2

3

4

5

7

7.- Con la temperatura habitual del
centro
1

2

3

4

5

8

8.- con los objetivos o metas que se
persiguen con las actividades que
realiza en el centro
9.- con el interés que muestran y el
apoyo que recibe por parte de los
profesionales del centro

1

2

3

4

5

9

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

10.- en general con las instalaciones
del centro

11

11.- con el horario a que es citado
para acudir a este centro a realizar
las distintas actividades

12

12.-con los profesionales que le
atienden en este centro

13

13.- con el entorno físico, el
espacio y la luminosidad de este
centro

14

14.- con el nivel de participación
que le permiten en este centro

15

15.- conoces el nombre del
profesional que te está atendiendo

16

16.- te han informado de lo que te
pasa y de tu plan de tratamiento

17

17.-Conoces el diagnóstico por el que
has venido



1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta o comentario que a su juicio pueda ayudar
a conocer la satisfacción del usuario con el servicio que recibe en el CSMC.



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el
Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las
conclusiones de esta encuesta.

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

6.- Cuestionario para el usuario de Atención Primaria
Usuario del Centro de Salud de:
Vecino del distrito:
Fecha:

Edad:

Sr. Usuario del Centro de Salud
tiene ante usted unas preguntas que persiguen conocer la información que
usted tiene sobre los Centros de Salud Mental Comunitarios.
Por favor, responda a las preguntas siguientes en la confianza de que
serán tratados confidencialmente y añada los comentarios que considere
que pueden ayudar a de esta Dirección General de Salud Mental a conocer
el grado de información que tienen los ciudadanos sobre estos centros.
Muchas gracias.

Señor experto
Por favor califique de 1 a 4 cada uno de los siguientes aspectos de la presentación que acaba de leer:
1.- Lo expresa muy claramente ; 2.- Lo expresa solo parcialmente; 3.- Es confuso; 4.- Es muy confuso
En caso
2.-deInstrucciones
proponer algún cambio, escriba aquí su propuesta:

o
o
o

CLARIDAD: Expresa sin dudas lo que es el cuestionario 1 – 2 – 3 - 4
INFORMACIÓN: Explica sin dudas la tarea
GRADO DE AMENAZA: Resulta amenazante 1- 2 – 3 – 4

I

GESTIÓN:

SÍ

NO

NO SÉ

OPINIONES DEL EXPERTO

Es natural de la región?

1

2

3

4

5

Tiene SIS o algún otro seguro?

1

2

3

4

5

Acude con frecuencia (mensual, por
ejemplo) al médico general?

1

2

3

4

5

Conoce el nombre de Su médico,
enfermera o psicólogo/a de tu Centro
de Salud?

1

2

3

4

5

En caso de tener un problema
Salud Mental dónde acudiría
primer lugar?

de
en

1

2

3

4

5

Conoce la existencia de Centros de
Salud Mental Comunitaria?

1

2

3

4

5

Conoce la existencia del Servicio de
Psiquiatría en algún Hospital de la
Región?

1

2

3

4

5

Conoce
el
nombre
de
algún
profesional
que
trabaja
en
el
Servicio
de
Psiquiatría
del
Hospital?
Conoce el Centro de Salud Mental
Comunitario de tu localidad?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Conoce
el
nombre
de
algún
profesional que trabaja en el Centro
10
de Salud Mental Comunitaria de su
localidad?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ha sido tú misma o algún familiar o
conocida atendida en este Centro?

1

2

3

4

5

Ha ido usted mismo/a o algún
familiar o conocido/a atendido/a en
12
el Servicio de Psiquiatría del
Hospital?
En caso de padecer un cuadro
psicológico leve dónde le gustaría
13 ser tratado/a?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

En
caso
de
padecer
un
caso
psicológico grave dónde le gustaría
14
ser tratado/a?

1

2

3

4

5

Sabe qué problemas suelen tratarse
en un Centro de Salud Mental
15
Comunitaria de la Red?

1

2

3

4

5

Llevaría s su hijo o su hija o a un
familiar directo a tratamiento a
16
estos
Centros
de
Salud
Mental
Comunitaria?
Algun/a
trabajadoro/a
de
Salud
Mental ha acudido a su domicilio o
17
al colegio de sus hijos/as para
informarle sobre la Salud Mental?
Ha acudido usted a alguna reunión
informativa en este Centro o algún
17
otro sitio sobre Salud Mental?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11



Por favor, señor experto, añada cualquier pregunta o comentario que a su juicio pueda ayudar a
conocer la satisfacción del usuario con el servicio que recibe en el CSMC.



Por favor, comente cualquier aspecto relacionado con el objetivo de evaluar y acompañar a los
Centros de Salud Mental Comunitaria en su proceso de implantación a las redes de salud en el Perú:



Puede usted ponerse en contacto con la coordinación de la misma en la dirección de correo
electrónico: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.org



Finalmente le agradecemos su colaboración y le recordamos que le serán enviadas las conclusiones
de esta encuesta.

En ……………………….. a …………. de …........................................ de 2016

SISTEMA DE EVALUACIÓN y MONITOREO (SEM)
DEL PROCESO DE REFORMA EN SALUD MENTAL

7.- Cuestionario para representantes de organizaciones privadas de
salud de la Región
8.- Cuestionario para representantes de organizaciones civiles
comunitarias de la Región.
(Pendientes)

ANEXO 10
PRESENTACION TIPO EN POWER POINT PARA LA
CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES DE REDES CON
CSMC

EL MODELO DE
SALUD MENTAL COMUNITARIA
Miguel A. Castejón
Francisco González
Lima, Perú 2017

Situación actual
• La mayor parte del gasto en
salud mental se va donde
no están las necesidades de
las personas y en respuestas
que no son tal porque no
resuelven los problemas de
la gente, además de no
respetar sus derechos.

Dónde están los problemas de salud mental … ?
…y dónde se invierte más ?
Baja

MAYORES
INVERSIONES

Muy alto

0.06% HOSPITALIZADOS
COSTE

2,5%
17%

23%

FRECUENCIA

33%
Goldberg y Huxley, 1980

Alta

Bajo

AL ESPECIALISTA
DIAGNOSTICADOS
Y TRATADOS EN APS

CONSULTAN EN
ATENCION PRIMARIA
SUFRIMIENTO PSÍQUICO EN LA
COMUNIDAD

MORBILIDAD DE TRASTORNOS
MENTALES EN RELACION CON LA
ASISTENCIA OFRECIDA DESDE
LOS DISPOSITIVOS

Mientras tanto la realidad sigue ahí…

Prevalencia anual de algún trastorno psiquiátrico según la CIE-10
en Lima, Sierra, Selva, Fronteras, Costa, Lima Rural, Sierra Rural,
Selva Rural y Trapecio Andino I y II; según ciudad (2002-2011)
30,0
2 6 ,5

2 6 ,0

2 5 ,4

2 4 ,4

25,0

2 3 ,8
2 2 ,1

Prevalencia (%)

2 1,9

20,0

2 0 ,2

19 ,119 ,9

18 ,8
17 ,3
15 ,8

16 ,3

18 ,1
16 ,0

16 ,5

15 ,5

15,0

10,0

14 ,4

13 ,5

9 ,9

10 ,5

11,0
10 ,0

9 ,8
8 ,2 8 ,1

5,0

0,0

Cualquier trastorno psiquiátrico en el año

13 ,6

Lima
Ayacucho
Cajamarca
Huaraz
Iquitos
Pucallpa
Tarapoto
Bagua
Pto Maldonado
Puno
Tacna
Tumbes
Chimbote
Arequipa
Ica
Trujillo
Piura
Lima Rural Sur
Lima Rural Norte
Huaraz Rural
Ayacucho Rural
Cajamarca Rural
Iquitos Rural
Pucallpa Rural
Abancay
Huancavelica
Cusco
Huancayo

INSM: EEMSM-2002; EESMSP-2003; EESMSLP-2004; EESMF-2005; EESMCP-2006; ESMLR-2007; EESMSR-2008; EESMSLR 2009; EESMTA-2010 Y 2011.

Javier E. Saavedra

5

Brechas de atención según prevalencia en los últimos seis meses en Lima
Metropolitana y Callao (%)
COBERTURA

BRECHA

89,5

CUALQUIER TRAST. MENTAL

81,5

EPISODIOS DEPRESIVOS

91,7

TRAST. DE ANSIEDAD

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INSM-EEMSM-2002; EESMSP2003; EESMSLP-2004; EESMF2005; EESMCP-2006; EESMLR2007; EESMSR-2008-EESMTA2010.
* Últimos seis meses

Brechas regionales de atención de la demanda sentida expresada en los
servicios de salud mental en el Perú
COBERTURA

BRECHA

75,7

LIMA*

89,9

LIMA RURAL **

86,1

SIERRA URBANA*

89,6

SIERRA RURAL**

85,7

SELVA*

80,2

COSTA**

87,3

FRONTERAS*
0%

20%

40%

60%

80%

100%

INSM-EEMSM-2002;
EESMSP-2003;
EESMSLP-2004;
EESMF-2005; EESMCP2006; EESMLR-2007;
EESMSR-2008EESMTA-2010.
* Últimos seis meses
** Últimos 12 meses

INVERSIÓNPARA
PÉRCAPITA LA
ANUAL
PARA LA ATENCIÓNDE
DE
INVERSIÓN PÉRCAPITA ANUAL
ATENCIÓN
SALUD MENTAL PERÚ – 2015

SALUD MENTAL PERÚ - 2015

30.0

PROMEDIO DE INVERSIÓN PÉRCAPITA ANUAL EN
PAISES DE MEDIANOS INGRESOS : 30.7 SOLES. ($9)

28.3

25.0

20.0

19.7

15.0

PROMEDIO DE INVERSIÓN PÉRCAPITA ANUAL EN
PAISES DE BAJOS INGRESOS: 13.64 SOLES. ($4)

12.8
11.4

10.0

11.1

PROMEDIO

10.1

7.7

7.1
6.1

5.0

0.0

FUENTE: MEF – CONSULTA AMIGABLE 20 MARZO– 2016
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO S.M. – MINSA
1 $ = 3.38

6.1

5.3

5.3

4.8

4.7

4.3

4.0

3.6

3.6

3.2

2.8

2.4

1.8

1.6

1.4

0.9

0.8

0.6

Se necesita otro modelo
• El hecho de que el modelo actual no responda a la demanda no se
explica por un problema de presupuesto.
• Es necesario encontrar otros criterios, otra forma de organizar las
cosas y de asignar los recursos existentes.
• El modelo comunitario para atender la salud mental de las personas
supone una alternativa real a esta situación.
• El “Modelo comunitario de atención en salud mental” es el modelo
basado en la evidencia que tiene la más alta eficiencia clínica y
social para abordar los problemas de salud mental (OMS, 2001;
Declaración de Caracas, 1990; etc.).

¿Cómo se define el modelo de salud mental
comunitaria?
Un sistema organizado que suministra un abanico completo
de cuidados eficaces a una población concreta con unas
condiciones sociales y económicas determinadas y que
presta atención proporcional a su malestar a quienes sufren
trastornos mentales, en colaboración con organismos
formales e informales locales y teniendo en cuenta sus
derechos y voluntades.
Basada en “La Matriz de la Salud Mental .Manual para la mejora de servicios“ Thornicroft y
Tansella, Triacastela, 2005

TRES ENFOQUES PRINCIPALES
• Salud Pública

• NO SE PUEDE COMPRENDER EL SUFRIMIENTO DE LA PERSONA SIN CONOCER SU
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO: SUS CONDICIONES DE VIDA.
• EL SUFRIMIENTO MENTAL SE DA EN UN TEJIDO SOCIAL Y COMUNITARIO CONCRETO
QUE PUEDE EVITARLO, AMORTIGUARLO O POTENCIARLO: PREVENCIÓN PRIMARIA.

• Organización de servicios en un territorio

• LOS SERVICIOS SE ORGANIZAN EN UN SISTEMA FORMAL: UNA RED ARTICULADA
CON LA ATENCIÓN PRIMARIA, CON LOS HOSPITALES GENERALES, CON LOS SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE APOYO Y CON LOS RECURSOS FORMALES E INFORMALES DE LA
COMUNIDAD.

• Método de trabajo, principios y derechos.

• LOS PACIENTES SON ANTES QUE NADA PERSONAS CON DERECHOS. EL TRATO FORMA
PARTE ESENCIAL DEL TRATAMIENTO.
• LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN ESTABLECER SUS
PRIORIDADES.
• ESTE TRABAJO SOLO PUEDE HACERSE EN EQUIPO.
• SE ASUME LA COMPLEJIDAD Y EL SISTEMA SE ORGANIZA PARA ELLA.

COMUNIDADES VULNERABLES
CRISIS COLECTIVAS

ENFERMEDAD =
RECURSOS y
COMPETENCIAS
PERSONALES

RECURSOS
COMUNITARIOS

SISTEMA DE
SALUD

Organización social, política y cultural
determinada

EN LA COMUNIDAD

Decreto Supremo 033-2015-SA

LAS CLAVES DEL MODELO COMUNITARIO
1.

TERRITORIO definido. Aproximadamente 100.000 habitantes por cada CSMC. Es el
punto de partida, la meta y la forma de intervención.

2.

EQUIPO Multidisciplinar. Horizontalidad . Accesibilidad. Voz y voto.

3.

Se trabaja dentro de una RED articulada formada por APS, los HOSPITALES
GENERALES, los SERVICIOS ESPECIALIZADOS y las ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
Las Coordinaciones son siempre formales y todo se configura según una relación
colaborativa.

4.

Las NECESIDADES DEL USUARIO son el CENTRO DE LA RED.

5.

Se trabaja en la Comunidad y CON RECURSOS DE LA COMUNIDAD. Visitas
domiciliarias. TRABAJO con las FAMILIAS. Lideres, promotores… los usuarios

6.

No se trabaja en el equipo con diagnósticos sino con FORMULACIONES. Cada
paciente tiene un PLAN de tratamiento, y los más severos o complejos un Plan de
Continuidad de Cuidados

7.

El TRATO es más importante que el tratamiento. No hay cuidados sin DERECHOS
hacia el paciente como persona y ciudadano. El modelo se basa en lo DIALÓGICO.
Nadie tiene la razón, todo se construye y se decide entre todos.

8.

Se trabaja con modelos de RECUPERACIÓN basados en la ESPERANZA. Optimismo
terapéutico dedicando más esfuerzo a los pacientes que más lo necesitan: Atención
Prioritaria a los pacientes con TMS.

9.

Se espera la COMPLEJIDAD porque se evita el reduccionismo del sufrimiento de la
persona a sus síntomas. Se trabaja con lo individual, lo subjetivo. Todo se comparte.

gracias

ANEXO 11
INFORME TIPO DE UNA DE LAS CAPACITACIONES
REALIZADAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDAD DE FUNDACION MANANTIAL en Piura y Sullana (Región de
Piura)
FECHA: del 8 al 12 de Mayo de 2017
DIRIGIDO A : Dr.Yuri Cutipé (Dirección Ejecutiva Salud Mental –MINSA)
Profesionales de Fundación Manantial (FM): Francisco González Aguado y Miguel A. Castejón


Actividad realizada por Fundación Manantial:

Día 8 de Mayo
Asisten los siguientes profesionales del MINSA: Profesionales del MINSA: Maria Coronel, Illary
Ramírez y Yuri Cutipé
Por parte de la DIRESA asiste la Subdirectora Regional de Salud de la Región Lic. Fanny Choque
y parte de su equipo: Psicóloga Sarita, coordinadora del equipo de 9 psicólogas que trabajarán
en el Albergue 980, Licenciada Flor Suárez, y del Coordinador de Salud Mental de Sullana, Lic.
Germán Silipú.
 Asistencia en la DIRESA a reunión de planificación donde se expone modelo de funciones de
Promotoras de salud mental comunitaria en el Albergue 980. Se deciden las funciones y el
esquema de capacitación a realizar el día siguiente con las psicólogas contratadas para
capacitación y acompañamiento de las promotoras comunitarias.
 Reunión con Grupo de psicólogas. Asiste Coordinador de Salud Mental de Piura, Lic. Ross. Se
les exponen las funciones. Se ajustan con sus aportaciones y se planifica para que ellas lideren
la reunión del día siguiente en el albergue 980 para captación de promotoras comunitarias.

Día 9 de Mayo
Asisten los siguientes profesionales del MINSA: Profesionales del MINSA: Maria Coronel, Illary
Ramírez y Yuri Cutipé.
 Participación en la capacitación a Promotoras comunitarias realizada en el albergue 980 por
las psicólogas contratadas y por el Dr. Cutipé
 Reunión de feedback con el grupo de psicólogas.
 Participación en reunión de ONGs en Piura para coordinar sus actuaciones respectivas con las
directrices del MINSA ante la emergencia.
 Se prepara con María Coronel y con Illary Ramírez la capacitación del día siguiente

Día 10 de Mayo
 Capacitación a cargo de FM y de María
Coronel e Illary Ramírez en los conceptos
del modelo comunitario de salud mental
tanto al equipo de psicólogas contratadas
para el acompañamiento a las promotoras
como a otros profesionales de la red de
salud de Piura. Aproximadamente son 30
profesionales. Asiste Coordinador de Salud
Mental de Piura, Lic. Ross
 Asistencia al velatorio por fallecimiento del padre del Lic. Ricardo Ross
Día 11 de Mayo
 Supervisión y acompañamiento a cargo de FM del equipo profesional del CSMC “Bellavista Madre del Perpetuo Socorro” (Sullana) en las instalaciones del Centro. Presencia de Illary
Ramírez del MINSA y de Lic. Germán Silipú, Coordinador de salud Mental de Sullana..
Aproximadamente 20 profesionales.


Se proponen y aceptan las siguientes actuaciones para impulsar el desarrollo del CSMC
“Bellavista - Madre del Perpetuo Socorro” (Sullana):
o

Elaboración
inmediata
de
un
argumentario para que el coordinador de
la Red de Salud Mental de Sullana pueda
proponer a la DIRESA que el CSMC, dada
su especialización, no realice tamizajes
para detectar patología psiquiátrica o
psicológica, ni actividades propias de los
centros de APS como vacunaciones u
otras campañas de salud general.

o

o
o

o

o

o

Establecer de inmediato relaciones con los centros de APS de referencia del CSMC
definiendo reuniones formales mensuales para iniciar una relación colaborativa que
permita que los puestos y centros de salud se responsabilicen a medio plazo de los
pacientes con patología mental leve.
Mejorar la papelería del CSMC cuando en 2018 se disponga de presupuesto.
Elaboración progresiva con iniciación inmediata de Planes de Continuidad de
Cuidados para los 20 pacientes con patología severa y de alta complejidad que facilite
su seguimiento, cuidados y rehabilitación.
Elaboración inmediata de un Directorio y un Tablón de Anuncios adecuada para
población con trastornos mentales severos y deterioro de capacidades cognitivas que
les permita conocer qué profesionales están en el centro y les atienden qué
actividades existen en su entorno y qué actividades comunes están programadas en el
CSMC.
Creación inmediata de un Equipo de Gestión que se reúna semanalmente con la
dirección para apoyarla en la gestión técnica del CSMC, sobre todo en este centro en
el que los psiquiatras pasan la mitad de los días del mes trabajando en el mismo.
Convocatorias semanales de reuniones del equipo completo para conocer novedades
administrativas, debatir asuntos de interés, para tomar decisiones sobre los asuntos
que plantee la dirección y para realizar sesiones de docencia (una vez al mes).

Día 12 de Mayo
 Supervisión y acompañamiento a cargo de FM
del equipo profesional del CSMC “Nueva
Sullana, Jesús Redentor” (Sullana) en las
instalaciones del Centro. Aproximadamente
20 profesionales. Se proponen y aceptan las
siguientes actuaciones para impulsar el
desarrollo del CSMC:
 Se proponen y aceptan las siguientes
actuaciones para impulsar el desarrollo del
CSMC “Nueva Sullana, Jesús Redentor” (Sullana):
o Elaboración inmediata de un argumentario (conjuntamente con el CSMC “Bellavista”)
para que el coordinador de la Red de Salud Mental de Sullana proponga a la DIRESA
que el CSMC que, dada su especialización, se le exima de realizar tamizajes para
detectar patología psiquiátrica o psicológica, ni actividades propias de los centros de
APS como vacunaciones u otras campañas de salud general
o Establecer de inmediato relaciones con los centros de APS de referencia del CSMC
definiendo reuniones formales mensuales para iniciar una relación colaborativa que
permita que los puestos y centros de salud se responsabilicen a medio plazo de los
pacientes con patología mental leve.
o Creación inmediata de un Equipo de Gestión que se reúna semanalmente con la
dirección para apoyarla en la gestión técnica del CSMC, sobre todo en este centro en
el que los psiquiatras pasan la mitad de los días del mes trabajando en el mismo.
o Elaboración progresiva con iniciación inmediata de Planes de Continuidad de
Cuidados para los 20 pacientes con patología severa y de alta complejidad que facilite
su seguimiento, cuidados y rehabilitación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FM
1.- La motivación e implicación en la tarea y el proyecto de la salud mental comunitaria de los
profesionales de ambos CSMC es enorme pero es injusto que la DIRESA y el MINSA se aprovechen
de ello y consientan en que los profesionales:
a) corran con los gastos de arreglos básicos en los Centros imprescindibles para trabajar
en el CSMC “Bellavista”,
b) corran con el abono de las deudas de agua y luz de los centros en el CSMC “Bellavista”,
c) corran con los gastos para realizar la visitas domiciliarias y salidas comunitarias en
ambos centros.
d) sean ellos que tengan que comprar los folder para abrir las historias de los pacientes
e) lleven hasta 4 meses sin cobrar en ambos centros.
f) Tengan contratos de corta duración acrecentando su sensación de provisionalidad e
inseguridad laboral en ambos centros.
2.- Se recomienda que sea un mismo profesional de la Dirección de Salud Mental del MINSA quien
coordine la asistencia y evolución de la atención a emergencia de la salud mental en la Región de
Piura y que sea la Lic. María Coronel dado que ella ya conoce el contexto y a los profesionales
implicados en la región y ha sido quien se ha presentado ya como referencia del MINSA para este
tema ante el equipo de psicólogas contratadas en la región y ante la misma DIRESA.
3.- Se recomienda que la Lic. Illary Ramírez haga el seguimiento de los retos planteados en ambos
CSMC para su desarrollo tanto directamente con los Centros como con las autoridades y que
periódicamente les informe de los avances realizados para resolver su precariedad laboral, salarial
y técnica.
4.- Recomendamos el apoyo a la coordinación de los CSMC para que la DIRESA no pida actividades
propia de la APS y que en cambio pueda solicitar para la correcta producción de los CSMC las
actividades especializadas propias de estos CSMC. En esta línea recomendamos el apoyo y la
supervisión a la DIRESA para poder conseguir el pertinente RENIPRES de los CSMC que hagan
factible todo ello. Desde aquí se podría solicitar de forma urgente una caja chica en ambos CSMC
porque, en caso contrario, los CSMCs no pueden hacer su trabajo específicamente comunitario
quedándose relegados a un trabajo de consultorio dentro del centro.
5.- Se adjunta ppt realizado para la capacitación en la Red de Piura

En Piura a 12 de Mayo de 2017
Firmado: Miguel A. Castejón y Francisco González Aguado

ANEXO 12
PROGRAMA DE LA ROTACION EN ESPAÑA DE
PROFESIONALES DEL MINSA

LUNES 19

MARTES 20

09.00 – 11.00
Organización Área de
Gestión Clínica.
Visita UHB del HUPA
Dra. Ana Moreno
12.00 -14.00
Fundación Manantial
Documentación, seguro,
teléfono y beca
Vanessa López, R. Gómez
Miguel A. Castejón

09.00 -11.00
Hospital de Día Alcalá de Henares
Dra. Más

LUNES 26
08.00 – 10.00
UNIDAD HOSPITALIZACIÓN
INFANTO JUVENIL
Dra. Graëll

MARTES 27
08.30 – 10.00
CSM HORTALEZA
Dra.Polo, Dra. Díez

XXXXXXXXXXXXX
LUNES 3
09.00 - 11.00
Plan de ámbito
penitenciario
Jose Mª López

13.00 – 15.00
Asociacion Familiares
ASAM
Bibiana Serrano

11.00-12.00
Emergencias HUPA
Dr. Salvador
12.30 – 15.00
Hospitalización Domiciliaria HUPA
Dra. Xiana

10.30-15.00
CAD HORTALEZA
UNIDAD PATOLOGIA DUAL – HU”LA PAZ”
Nieves Lahuerta
MARTES 4
09.00 – 15.00
Capacitación y Empleo:
- Marco General
Sonia Carralón
-Centro de Formación
Ana Funes.
Programa Incorpora, Ruth Fernández
- CEE Manantial Integra (Proyectos de
Farma, Hostelería y Digitalización
Documental)
Alfredo Iglesias, Belén García, Eva
Herrera y Cristina González, Guillermo
Anivarro, Carlos de Fuentes
-Proyecto “Ricamente”
Sonia Carralón

PROGRAMA ROTACION MINSA JUNIO 2017
MIERCOLES 21
JUEVES 22
11.00 – 13.30
Programa Continuidad
Cuidados CSM “Francisco
Díaz” Alcalá de Henares
Carolina Alcocer
Francisca Sánchez
13.30 -15.00
Organización General del
CSM “Francisco Díaz”
Dr. Eloy Martín

MIERCOLES 28
08.00 – 15.00
RECURSOS REHABILITACION
PSICOSOCIAL Y LABORAL
“ALCORCÓN”
Profesionales y usuarios

MIERCOLES 5
08.00 -10.30
Equipo de Calle de Salud
Mental –Hospital Clínico
“San Carlos”
Dra. Elena Medina
11.00-12.30
Encuentro con usuarios
GAM “Flipas”
13.00- 15.00
Encuentro con
profesionales
Sonia Carralón
Teresa Abad
Sara Toledano

09.00 -14.00
Proceso de Reforma
Psiquiátrica en Leganés:
- CSM Leganés
Dr. Iván de la Mata

VIERNES 23

SABADO 24

DOMINGO 25

SÁBADO 1

DOMINGO 2

SÁBADO 8

DOMINGO 9
Regreso a Lima
Vuelo a las 23.55

09.00 – 15.00
PARLA: RESIDENCIA Y PISOS

Asociación profesional
AMSM
Dr. Iván de la Mata

JUEVES 29
08.00 – 15.00
RECURSOS
REHABILITACION
PSICOSOCIAL Y LABORAL
“ALCORCÓN”
Profesionales y usuarios

VIERNES 30
08.00 – 15.00
RESIDENCIA Y PISOS DE
“PARLA”
Profesionales y usuarios

JUEVES 6
09.00-10.30
Oficina defensor de la
persona con Trastorno
mental (UMASAM)
Laura Pérez
10.30- 12.30
Coordinador Red Recursos
Atención Social
Abelardo Rodríguez
13.00 -15.00
- Oficina Regional de
Coordinación de Salud
Mental. Dirección General
de Hospitales. Consejería
de Sanidad.
- Programas y Planes
Prevención Suicidio
Dra. Mercedes Navío

VIERNES 7

“Qué locura de Radio!”
Participantes del proyecto

-

ANEXO 13
PPT CAPACITACION EMERGENCIAS “NIÑO
COSTERO”

Primera Ayuda Psicológica (PAP)

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Cómo apoyar a la
gente después de un
incidente crítico

Qué abarcaremos en la orientación
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiciones Operativas
Principios Generales en la intervención en SM
Qué es la PAP y qué no es
Lugar que ocupa la PAP en la respuesta general
Factores de resiliencia clave
“Quién, dónde y cuándo” de la PAP
Necesidades frecuentes de los sobrevivientes
Principios de actuación: Prepararse, observar, escuchar y
conectar
• Buenas aptitudes para la comunicación
• Personas que probablemente necesiten atención especial
• El cuidado propio y de los compañeros

Comenzando por el cuidado propio
Tómense un momento para
reflexionar y escriban:
• ¿Qué puedo hacer para
cuidarme a mí mismo/a?
• ¿Qué puedo hacer para
cuidar a los demás?
• ¿Qué podemos hacer los
integrantes de mi equipo
para cuidarnos
mutuamente?

DEFINICIONES OPERATIVAS
•

Emergencia:
–

•

Crisis:
–

•

Cuando toda la población de forma indiscriminada, se ve afectada por los hechos infaustos, y la vida social
cotidiana se ve alterada. En los desastres los sistemas de respuesta institucionales, públicos y privados,
también pueden quedar indemnes y pueden ayudar a la colectividad afectada”.

Catástrofe:
–

•

Cuando los individuos afectados por un siniestro, son un segmento de la población de fácil delimitación por una variable nominal: ocupantes
de un automóvil, inquilinos de un edificio...En este tipo de situaciones la población queda fuera de los efectos del fenómeno o siniestro, la vida
cotidiana de la colectividad no se ve alterada y los sistemas de respuesta y de ayuda a los afectados, quedan indemnes y pueden actuar”.

Desastre:
–

•

Estado delicado y conflictivo en el cual, por circunstancias de origen interno o externo, se rompe el equilibrio y la normalidad de un sistema y
se favorece su desorganización”.

Accidente:
–

•

Situación que aparece cuando en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se
esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar o poder causar daños o alteraciones en las
personas, los bienes, los servicios o el medio ante. La emergencia supone una ruptura de la normalidad de un
sistema, pero no excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada”

Aquella situación en que un fenómeno infausto e improvisto afecta a una colectividad de forma global,
incluidos sus sistemas de respuesta institucionales. En la catástrofe, los individuos afectados no podrán contar
con ayuda institucional, al menos en los primeros momentos, y tendrá́ que hacer frente a las consecuencias del
fenómeno con sus propias fuerzas”.

Calamidad:
–

Es aquella situación que se alarga en el tiempo, bien por reiteración o prolongación o por sus efectos derivados, como la sequia continuada,
los efectos epidemiológicos de un virus residente”.

MITOS Y CREENCIAS EN LA POBLACIÓN y
POLÍTICOS SOBRE LOS DESASTRES

CONSECUENCIAS DE LA CREENCIA EN
DICHOS MITOS O CREENCIAS

PÁNICO MASIVO

No preparamos con antelación a la población para
disminuir la sensación de imprevisibilidad. Haremos a la
población pasiva e ignorante y no la empoderamos.

CONDUCTAS ANTISOCIALES, SAQUEOS

Con estos mitos se alejan a los voluntarios, disminuye la
solidaridad. Y se organiza a la población desde el Control
Policial y la militarización.

REACCIONES IRRACIONALES O SHOCK

Entonces no daremos instrucciones precisas, no sirven, no
funcionan, las personas no las entienden, ni las familias ni
los grupos.

SON CASUALES E IMPREDECIBLES

Se desrresponsabiliza el Estado y políticos porque sí se
podrían prevenir…pero afectan entonces a los más pobres,
el rico es mucho menos afectado.

SACAN A RELUCIR LO PEOR DE LA GENTE

Disminuye la solidaridad

HAY QUE HACER VIVIENDAS TEMPORALES
(Albergues, carpas, campos…)

La mejor alternativa es el regreso y la reconstrucción
MEJORADA (Building Better)

NO ES POSIBLE LA RECUPERACIÓN SIN
VOLUNTARIOS NI AYUDA DE FUERA O
INTERNACIONAL

Se disminuye la capacidad de ayuda de la propia
población, aumenta la victimización y la dependencia,
aunque también se aumenta la solidaridad exterior (que
suele ser más caritativa)

LA SITUACIÓN VUEVE A LA NORMALIDAD tras
unas semanas, y en meses ya no hay noticias

Los efectos continúan mucho tiempo después. El problema
es que con este mito NO se invierten ni se desarrollan
programas de recuperación y de mejora con un matiz
preventivo (Building Better)

SALUD MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL
• Es una expresión compuesta que se utiliza para describir
cualquier tipo de acción local o externa cuyo propósito sea
proteger y promover el bienestar psicosocial (incluyendo
aquí la primera ayuda psicólogica o primeros auxilios) y/o
prevenir o brindar tratamiento a trastornos psicológicos.
• No pensamos en la Salud Mental dentro de un modelo médico como
algo personal y terminal. Se trata de una dimensión de las relaciones
entre las personas y los grupos y cómo estas relaciones se enrraizan en
cada individuo de forma diferente produciendo diferentes
manifestaciones. Martín Baró.

PRINCIPIOS GENERALES DE LA
INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derechos humanos y equidad
Participación
Ante todo, no dañar
Aprovechar los recursos y capacidades disponibles
Sistemas de apoyo integrados
Apoyos a niveles múltiples
1.
2.
3.
4.

Servicios básicos y seguridad
Apoyos de la comunidad y de la familia
Apoyos focalizados no especializados
Servicios especializados

Lo que se debe y no se debe hacer en SM
LO QUE DEBE HACERSE

LO QUE NO DEBE HACERSE

1.

Establecer un grupo general de coordinación sobre servicios de
salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS)

1.

2.

Apoyar una respuesta integrada, participando en reuniones de
coordinación y agregando valor al complementar la labor de los
demás.
Recopilar y analizar información a fin de determinar si se
necesita una respuesta y, en caso afirmativo, qué tipo de
respuesta.
Ajustar los instrumentos de diagnóstico de la situación al
contexto local.
Reconocer que las personas resultan afectadas por las
emergencias de maneras diferentes. Muchas personas son
resistentes y pueden funcionar bien, mientras que otras tal vez
resulten gravemente afectadas y pueden necesitar apoyos
especializados.
Formular preguntas en el idioma o los idiomas locales y de
manera segura y amigable que respete el carácter confidencial.
Prestar atención a las diferencias por motivos de género.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Cerciorarse de las referencias al contratar personal y voluntarios
y fomentar la capacidad del nuevo personal recurriendo a los
residentes locales y/o la comunidad afectada.
Después de impartir capacitación sobre servicios de salud mental
y apoyo psicosocial, es preciso proporcionar supervisión y
seguimiento ulteriores para velar por que las intervenciones se
realicen correctamente.

Crearse grupos separados para servicios de salud mental o
apoyo psicosocial o grupos que no se comuniquen o no se
coordinen recíprocamente.
Trabajar aisladamente o sin considerar de qué manera el
propio trabajo armoniza con el de los demás.

3.

Duplicar los diagnósticos de situación pero tampoco aceptar
acríticamente los datos preliminares.

4.

Utilizar instrumentos de diagnóstico de situación que no
hayan sido validados en el contexto local.
Presumir que todos quienes están en una situación de
emergencia han sido traumatizados, ni que las personas
aparentemente resistentes no necesiten apoyo.

5.

6.

Duplicar las evaluaciones de la situación ni formular
preguntas muy inquietantes, sin ofrecer apoyo ulterior.

7.

Presumir que las experiencias afectan a hombres y mujeres
(o a niños y niñas) exactamente de la misma manera, ni que
los programas formulados en bene cio de los hombres
serán igualmente bene ciosos o accesibles para las mujeres.
Emplear prácticas de contratación que debiliten
gravemente las estructuras locales existentes.
Impartir cursos de capacitación aislados o por única vez, o
cursos muy breves, sin un seguimiento, cuando se trata de
preparar a las personas para que realicen complejas
intervenciones de índole psicológica.

8.
9.

Lo que se debe y no se debe hacer en SM
LO QUE DEBE HACERSE

LO QUE NO DEBE HACERSE

1.

Facilitar la formulación de programas que sean apropiados
y administrados por la comunidad y dirigidos por ésta.

1.

2.

Fomentar las capacidades locales, apoyando la
autoorganización y fortaleciendo los recursos ya presentes
en los grupos afectados.
Conocer las prácticas culturales locales y, según proceda,
utilizarlas en apoyo de los residentes locales.

2.

4.

Emplear métodos ajenos a la cultura cuando esto sea
apropiado.

4.

5.

Fomentar las capacidades gubernamentales e integrar la
atención de la salud mental para sobrevivientes de
emergencias en los servicios de salud para la población en
general así como, ,si éstos existen, en los servicios de salud
mental comunitaria
Organizar el acceso a diversos servicios de apoyo,
incluyendo los primeros auxilios psicológicos, en bene cio
de personas en estado de angustia después de haber
estado expuestas a acontecimientos extremos.
Capacitar y supervisar a agentes de atención primaria de
salud y de atención a la salud en general recomendando
buenas prácticas de prescripción de medicamentos y de
apoyo psicológico básico.
Utilizar medicamentos genéricos que figuran en la lista de
medicamentos esenciales del país.
Establecer sistemas eficaces de remisión a servicios de
mayor complejidad y de apoyo a personas gravemente
afectadas.

3.

6.

7.

8.
9.

3.

5.

6.

7.

8.
9.

Emplear un modelo caritativo que considere que los
miembros de la comunidad son principalmente receptores
de servicios.
Organizar apoyos que menoscaben o hagan caso omiso de
las responsabilidades y capacidades locales.

Presumir que todas las prácticas culturales locales son útiles
ni que todos los residentes locales apoyan determinadas
prácticas.
Presumir que los métodos aportados del exterior son
necesariamente mejores, ni imponerlos a los residentes
locales de maneras que marginen las prácticas y las
creencias locales sobre las formas correctas de apoyo.
Crear servicios paralelos de salud mental para
determinados subgrupos de población.

Proporcionar sesiones únicas y aisladas de apoyo
psicológico a miembros de la población en general con
carácter de intervención inmediata después de que la gente
haya estado expuesta a conflictos o desastres naturales.
Proporcionar medicamentos psicotrópicos ni apoyo
psicológico cuando no se cuenta con capacitación y
supervisión.
Introducir nuevos medicamentos de marca cuando no se
estén utilizando con anterioridad.
Establecer sistemas de detección de personas que padecen
trastornos mentales si no se cuenta con servicios
apropiados y accesibles para las personas que se
individualizan.

Lo que se debe y no se debe hacer en SM
LO QUE DEBE HACERSE

LO QUE NO DEBE HACERSE

1.

Elaborar soluciones para la atención que sean apropiadas
localmente, en beneficio de personas que corren el riesgo
de ser recluidas en instituciones.

1.

2.

Colaborar con los funcionarios de comunicación de los
distintos organismos a n de promover una comunicación
bidireccional con la población afectada, así como con el
mundo exterior.
Utilizar los medios de comunicación de masas para
proporcionar información fideligna que reduzca el estrés y
posibilite que las personas tengan acceso a servicios de
asistencia humanitaria.
Procurar integrar las consideraciones psicosociales en todos
los sectores de la asistencia humanitaria.

2.

3.

4.

Recluir a las personas en instituciones (salvo cuando una
institución sea transitoriamente un último recurso
incuestionable para proporcionar atención y protección
básicas).
Utilizar a los funcionarios de comunicación de los
organismos únicamente para comunicarse con el mundo
exterior.

3.

Crear y mostrar en los medios de difusión imágenes
sensacionalistas del padecimiento de la gente, o que
conlleven crear nuevos riesgos para las personas.

4.

Centrarse exclusivamente en actividades clínicas, si no se ha
desarrollado una respuesta multisectorial.

QUÉ LE SUCEDE A UNA COMUNIDAD ANTE UN DESASTRE?
• Amenaza a:
–
–
–
–

Seguridad
Identidad
Confianza
Creencias y sentido de uno y del mundo

• GENERA ANSIEDADES a las personas y al grupo. Dependen estas de:
–
–
–
–
–

Impacto del desastre
Experiencias previas, biografía, estructura de la persona
Estructura de la comunidad previa al desastre
Estructura del Sistema de Salud previa
Respuesta del Estado al desastre.

• ANSIEDADES
–
–
–
–

De lucha por la vida…de reparación
De muerte….depresivas
De búsqueda de culpables, paranoides…rabia
Desintegrativas

¿QUÉ ES LA PRIMERA AYUDA
PSICOLÓGICA? ¿QUÉ PUEDE ABARCAR?

¿Qué es la primera ayuda psicológica?
• Asistencia humanitaria y práctica de apoyo psicológico a otro
ser o grupo humano que estuvo expuesto recientemente a
una situación muy estresante. Abarca:
– brindar ayuda y apoyo prácticos de manera no invasiva;
– evaluar las necesidades y preocupaciones;
– ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas (por ejemplo,
comida y agua);
– escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen;
– reconfortar a las personas y ayudarlas a calmarse;
– ayudar a las personas a conseguir información, servicios y apoyos
sociales
– Detectar posibles personas vulnerables o con una afectación
psicológica tan importante que precisa una intervención más
especializada; y
– proteger a las personas de ulteriores peligros.

¿Qué NO es la primera ayuda psicológica?
• NO es algo que solo pueden hacer los profesionales.
• NO es asesoramiento profesional.
• NO es una “intervención psicológica breve”.
– No se hace un análisis detallado del suceso penoso.

• NO es pedir a alguien que analice lo que le ha
sucedido o que ordene los acontecimientos.
• Aunque la primera ayuda psicológica implica
escuchar, NO consiste en presionar a la gente para
que relate lo que sintió o cómo reaccionó frente a un
suceso.

Ejemplos:
Atención de salud mental por
especialistas en salud mental
(enfermera psiquiátrica,
psicólogo, psiquiatra, etc.)

Atención básica de salud mental
por médicos de APS
Apoyo emocional y práctico
básico de trabajadores de la
comunidad (primera ayuda
psicológica)

El lugar de la
primera ayuda
psicológica en la
Servicios
salud mental y la
especializados
respuesta
psicosocial en
Mecanismos de apoyo
general
focalizados

(de persona a persona)
no especializados

Activación de redes sociales
Mecanismos de apoyo
comunitarios tradicionales
SoportesFortalecimiento
de la comunidad
de los y
Espacios de apoyo
familiaresmecanismos de apoyo
adaptados a los niños

comunitarios y familiares

Servicios básicos seguros
y socialmente apropiados
que protejan la dignidad

Servicios y seguridad básica

Consideraciones sociales relativas a
los servicios básicos y la seguridad

Respuestas a incidentes críticos

• VARIABLES. La gente puede tener reacciones muy
diferentes a un suceso.
• ¿Qué factores influyen en la forma en que alguien
responde?

FACTORES QUE MODULAN LA
RESPUESTA
• Según el incidente crítico, la potencia del
mismo, la imprevisibilidad y el daño que
produce.
• Según la organización previa de la comunidad
afectada. MODELO de COMPETENCIA
• Según respuesta de la comunidad y del Estado
• Según factores de resiliencia personales

MODELO DE COMPETENCIA

1

Variables
Personales
Enf
=

AVE

4

RECURSOS y
COMPETENCIAS
PERSONALES

RECURSOS

2
5

COMUNITARIOS

3

NECESIDAD
de bienestar

6

SISTEMA DE
SALUD

Organización social, política y cultural
determinada

¿Por qué la primera ayuda psicológica?
Factores de resiliencia clave
A las personas en general les va
mejor a la larga si…
– se sienten seguras, conectadas con
otros, tranquilas y con esperanzas;
– tienen acceso a apoyo social, físico
y emocional;
– Se muestra activas e implicadas y
comprometidas ante la situación; y
– recuperan cierto sentido de control
al poder ayudarse a sí mismas.

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Primera ayuda psicológica: ¿Quién?
• Personas muy angustiadas que estuvieron expuestas
recientemente a un suceso grave estresante.
• Poblaciones vulnerables:
–
–
–
–

Niños y adolescentes
Mujeres
Adulto mayor
Personas con historia previa de TTMM

• No todas las personas que enfrenten una crisis
necesitarán o querrán primera ayuda psicológica.
– No imponga ayuda a nadie que no la quiera. En cambio,
póngase a disposición de aquellos que puedan querer
apoyo.

Primera ayuda psicológica:
¿Quién? ¿Cómo?
ANSIEDADES

QUÉ HACER EN PAP?

De lucha por la vida…de reparación

No suelen requerir PAP.
Apoyo a la organización y refuerzo.
Búsqueda de líderes

De muerte….depresivas

No dejar solas. Empatizar
Dignificar para ir activando. Lentamente.
PAP también en grupos.
En caso de gravedad saber detectar y referir

De búsqueda de culpables,
paranoides…rabia

Empatizar y comprender.
Meter responsabilidades para el grupo. Integrar.
Hacerlos líderes y responsables. Desde ahí apoyar.

Desintegrativas

No dejar solos. Empatizar y comprender desde el dolor y el
duelo.
PAP individual. Empezar por el cuerpo.
Dignificar para ir activando.
En caso de gravedad saber detectar y referir.

¿Quién necesita un apoyo más avanzado
que primera ayuda psicológica sola?
• Personas con lesiones
graves que pueden
causar la muerte
• Personas que están tan
alteradas que no
pueden ocuparse de sí
mismas o de sus hijos

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

• Personas que podrían lesionarse
• Personas que podrían lesionar a otros o poner
en peligro su vida

Primera ayuda psicológica: ¿Cuándo?

• Tras el primer contacto con personas
muy angustiadas, generalmente justo
después de un suceso, o a veces unos
días o semanas después.

Primera ayuda psicológica: ¿Dónde?
• Dondequiera que sea
suficientemente seguro para que
usted esté allí.
• En condiciones ideales, con cierta
privacidad, según corresponda, para
mantener la confidencialidad y la
dignidad.

Si se produjera esta crisis…
• ¿Qué necesitaría como
SOBREVIVIENTE?

• ¿Qué necesitaría como
PERSONA QUE AYUDA?

Necesidades frecuentes de la gente
tras una crisis
• Necesidades básicas: albergue, alimentos, agua,
saneamiento
• Atención médica para lesiones o ayuda con trastornos
médicos crónicos
• Información comprensible y correcta acerca del suceso,
los seres queridos y los servicios disponibles
• Comunicarse con seres queridos
• Apoyo específico relacionado con su cultura o religión
• Ser consultada y participar en decisiones importantes

Principios de actuación de
la primera ayuda psicológica
Prepararse
------------------Observar Escuchar Conectar
Quic k Time™ and a
dec ompres s or
are needed to s ee this pic ture.

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

QuickT ime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Principios de actuación de la primera ayuda psicológica
Prepararse

• Infórmese sobre el suceso crítico.
• Infórmese sobre los servicios y sistemas de apoyo disponibles.
• Infórmese sobre los aspectos de seguridad.

Observar

• Compruebe la seguridad.
• Compruebe si hay personas con necesidades básicas urgentes.
• Compruebe si hay personas con reacciones de angustia grave.

Escuchar

• Acérquese a las personas que puedan necesitar ayuda.
• Pregúnteles qué necesitan y qué les preocupa.
• Escuche a las personas y ayúdelas a tranquilizarse.

Conectar

• Ayude a las personas a resolver sus necesidades básicas y a
tener acceso a los servicios.
• Ayude a las personas a hacer frente a sus problemas.
• Proporcione información.
• Conecte a las personas con sus seres queridos y con redes de
apoyo social.

Prepararse

• Infórmese sobre el suceso crítico.
• Infórmese sobre los servicios y sistemas de
apoyo disponibles.
• Infórmese sobre los aspectos de seguridad.

• Las situaciones de crisis
pueden ser caóticas.
• A menudo se necesitan
medidas urgentes

Si es posible, ANTES de intervenir en el lugar de una crisis,
trate de obtener información exacta
para que pueda estar seguro y ser eficaz.

Si es posible, antes de intervenir en el lugar
de una crisis, tratar de informarse sobre…
La crisis

¿Qué sucedió?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cuántos damnificados hay y quiénes son?

Servicios
disponibles

¿Quiénes están atendiendo necesidades básicas (atención
médica de urgencia, alimentos, albergue)?
¿Dónde y cómo puede la gente conseguir servicios?
¿Quiénes están ayudando, incluidos los miembros de la
comunidad?

Seguridad y ¿La crisis ha pasado o continúa (temblores secundarios,
enfrentamientos)?
protección

¿Qué peligros puede haber en el entorno?
¿Se deben evitar ciertas áreas porque son inseguras o no se
permite la entrada?

Observar

Seguridad

• Compruebe la seguridad.
• Compruebe si hay personas con necesidades básicas urgentes.
• Compruebe si hay personas con reacciones de angustia grave.
• ¿Qué peligros observa?
• ¿Puede estar allí sin correr peligro o
poner en peligro a otros?

Personas con • ¿Hay algún herido de gravedad?
urgentes
• ¿Hay alguien que necesita que lo
necesidades
rescaten?
básicas
• Necesidades obvias (¿ropa
obvias
desgarrada?)
• ¿Quién podría necesitar ayuda para
recibir servicios o protección?
• ¿Quién más puede ayudar?

Personas con • ¿Cuántas son y dónde están?
angustia
• ¿Hay alguien que esté sumamente
grave
alterado, inmóvil, que no responda o
en estado de choque?

Si no está seguro acerca de
la seguridad…¡NO VAYA!
Pida ayuda.
Comuníquese a una
distancia segura.
Conozca su función. Trate
de obtener ayuda para las
personas que necesiten
asistencia especial.
Remita a los heridos de
gravedad para que reciban
atención.
Considere quién podría
beneficiarse de primera
ayuda psicológica y cuál es
la mejor manera de ayudar.

Escuchar
Haga contacto

• Acérquese respetuosamente
• Preséntese diciendo su nombre y la organización para
la que trabaja.
• Pregunte si puede ayudar, busque un lugar seguro y
tranquilo.
• Ayude a la persona a sentirse cómoda (agua, manta).
• Trate de ponerla a salvo.

Pregúntele qué
necesita y qué
le preocupa

• Aunque algunas necesidades son obvias, pregunte.
• Averigüe qué prioridades tiene la persona, qué es lo
más importante para ella.

Escúchela y
ayúdele
tranquilizarse

•
•
•
•

Quédese cerca de la persona
No la presione para que hable.
Escúchela si quiere hablar.
Si está muy angustiada, ayúdele a tranquilizarse
y no la deje sola.

Escuchar
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

• Acérquese a las personas que puedan necesitar
ayuda.
• Pregúnteles qué necesitan y qué les preocupa.
• Escuche a las personas y ayúdelas a
tranquilizarse.

Escuche de manera comprensiva, usando:
• los ojos: prestando plena atención a la persona;
• los oídos: escuchando atentamente las
preocupaciones de la persona; y
• el corazón: con comprensión y respeto.

Buena comunicación:
Lo que debemos hacer y decir
• Trate de encontrar un lugar
tranquilo para hablar,
minimizando las distracciones
externas.
• Sitúese cerca de la persona pero
guardando la distancia apropiada
según su edad, sexo y cultura.
• Hágale entender que está
escuchando; por ejemplo,
asintiendo con la cabeza o
diciendo “ajá”.
• Tenga paciencia y mantenga la
calma.
• HONESTIDAD: Ofrezca
información concreta SI la tiene.
Sea franco acerca de lo que sabe
y lo que no sabe. “No sé, pero
trataré de averiguárselo.”

¡HABLE
MENOS Y
ESCUCHE
MÁS!

• Dé la información de un modo
que la persona pueda entender;
es decir, de forma simple.
• EMPATÍA: Hágale saber que
comprende cómo se sienten y
que lamenta sus pérdidas y lo que
les ha pasado, como haberse
quedado sin techo o haber
perdido a un ser querido. “Lo
siento mucho.”
• Respete la privacidad y mantenga
la confidencialidad del relato,
especialmente cuando revelen
cosas muy íntimas.
• Hágale saber que reconoce su
fortaleza y la manera en que se
están ayudando a sí mismos.
• Dignifique más que normalice.

Buena comunicación:
Lo que NO debemos hacer ni decir
(PRIMUM NON NOCERE)
• No presione a la persona para que
le cuente lo que le pasó.
• No interrumpa ni apure a la
persona mientras cuenta lo que le
pasó.
• No dé su opinión sobre la situación
de la persona; limítese a escuchar.
• No toque a la persona si no está
seguro de que sea apropiado.
• No juzgue lo que hayan hecho o
dejado de hacer ni sus
sentimientos. No diga cosas como
“no debería sentirse así”, “debería
sentirse afortunado de estar vivo”.
• Cuidado con la patologización y
con la normalización. NO ponga
etiquetas.

• No invente cosas que no sabe.
• No utilice expresiones demasiado
técnicas.
• No cuente lo que le pasó a otra
persona. No minimice ni culpe.
• No le hable de sus propios problemas.
• No haga falsas promesas ni dé falsos
argumentos tranquilizadores. No usar
Le entiendo o le comprendo.
• No piense ni actúe como si tuviera que
resolver todos los problemas de la
persona en su lugar.
• No le quite su fortaleza, su sensación
de poder cuidarse a sí misma.
Mostrarse tranquilo, preocupado
nunca intenso.

Preguntas clave: ¿Qué puede hacer para CONECTAR a
las personas con información y apoyo práctico?
• ¿Qué necesidades básicas podría tener la gente?
• ¿Qué servicios hay? ¿Cómo pueden obtenerlos?
• ¿Qué información precisa tengo sobre los planes de atención para estos
refugiados?
• ¿Dónde y cuándo pueden encontrar más información sobre lo que está
sucediendo?

Conectar

• Ayude a las personas a resolver sus necesidades
básicas y a tener acceso a los servicios.
• Ayude a las personas a hacer frente a sus problemas.
• Proporcione información.
• Conecte a las personas con sus seres queridos y con
redes de apoyo social.

Ayude a la gente a ayudarse a sí misma y
a recuperar el control de su situación.

Conectar:
necesidades básicas

• ¿Qué necesitan?
• ¿Qué servicios hay?
• No pase por alto las necesidades de las
personas vulnerables o marginadas.
• Déles seguimiento si lo promete.

Conectar: ayudar
a la gente a afrontar
problemas
Las personas angustiadas podrían sentirse abrumadas por las
preocupaciones…una vez escuchadas:
• Ayúdeles a priorizar la necesidades urgentes (qué hacer primero). Intentar
ordenar.
• Ayúdeles a buscar mecanismos de apoyo en su vida. Apoyo
• Déles sugerencias prácticas para satisfacer sus necesidades (por ejemplo,
inscribirse para recibir ayuda alimentaria). Activar
• Ayúdeles a recordar cómo hicieron frente a los problemas en el pasado y
qué les ayuda a sentirse mejor.
• Hacerles sentirse dignos y enmarcar la angustia y preocupación en la lógica
forma de expresar la responsabilidad y el cariño a los suyos y las ganas de
salir de todo esto.

Estrategias positivas para afrontar
la situación (adaptadas a la cultura)
Ayude a la gente a usar sus mecanismos naturales para
hacer frente a situaciones difíciles y recuperar cierto
sentido del control:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Descansar lo suficiente
Comer lo más regularmente posible y tomar agua
Conversar y pasar tiempo con familiares y amigos
Conversar sobre los problemas con alguien de confianza
Relajarse: caminar, cantar, rezar, jugar con los niños
Hacer gimnasia
Evitar el alcohol, las drogas, la cafeína, la nicotina
Bañarse y ocuparse de la higiene personal
Buscar maneras seguras de ayudar a otros

Conectar: dar
información
• Infórmese bien antes de ayudar.
• Manténgase actualizado.
• Cerciórese de que se informe a la gente dónde y cómo puede recibir
servicios, especialmente en el caso de las personas vulnerables.
• Diga SOLO lo que sepa. No invente.
• Transmita mensajes sencillos y exactos y repítalos con frecuencia.
• Dé la misma información a todos los grupos para aplacar los
rumores.
• Explique la fuente y la fiabilidad de la información que proporcione.
• Avíseles dónde y cuándo les dará información actualizada.
• CUIDADO con los RUMORES…

Conectar:
apoyo social
• Muy importante para la recuperación.
• Mantenga a las familias juntas y a los niños con sus
cuidadores.
• Ayude a la gente a comunicarse con amigos y seres
queridos.
• Facilite el acceso a apoyo religioso.
• Las personas afectadas podrían ayudarse
mutuamente: acérquelas.
• Cerciórese de que sepan cómo tener acceso a los
servicios (especialmente las personas vulnerables).

Cómo concluir su asistencia
• Use su criterio para evaluar las
necesidades de la persona y las
SUYAS.
• Dígale que se va y, si es posible,
preséntesela a otra persona que
puede ayudar. Si está más tiempo
prepare su marcha desde antes.
• Si usted la conectó con servicios,
cerciórese de que sepa cómo
contactarlos y qué esperar.
• No importa cuál haya sido su
experiencia, despídase bien,
deseándole que le vaya bien.

Resumen: Recomendaciones éticas
Lo que debe hacerse
• No trabajamos supliendo carencias
sino restaurando DERECHOS.
• Sea honrado y digno de confianza.
• Respete el derecho de la gente a
tomar sus propias decisiones.
• Sea consciente de sus propios
prejuicios y preferencias, y
manténgalos al margen.
• Deje claro a la gente que, incluso si
rechazan la ayuda ahora, podrá
recibirla más tarde.
• Respete la privacidad y mantenga la
confidencialidad del relato de la
persona, si corresponde.
• Compórtese de forma adecuada
teniendo en cuenta la cultura, la edad
y el sexo de la persona

Lo que no debe hacerse
• No se aproveche de su relación como
persona que ayuda o cooperante.
• No pida a la persona dinero o favores
a cambio de ayudarle.
• No haga falsas promesas ni dé
información falsa.
• No exagere sus habilidades.
• No imponga ayuda a la gente y no
sea entrometido o prepotente.
• No presione a la gente para que le
cuente lo que le pasó.
• No le cuente a otras personas lo que
una le contó.
• No juzgue a la persona por sus
acciones o sentimientos.

Personas que probablemente necesiten atención especial
(para mantenerse a salvo, para tener acceso a servicios)

• Niños y adolescentes

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

– Especialmente aquellos que estén separados de
sus cuidadores

• Personas con problemas de salud y
discapacidades

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

– Enfermos crónicos, ancianos, mujeres
embarazadas o lactantes, personas que no
pueden caminar, personas con deficiencias
auditivas o visuales (sordos, ciegos)

• Personas en riesgo de discriminación o
violencia
– Mujeres, ciertos grupos étnicos o religiosos,
personas con discapacidades mentales

QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.

Reacciones de angustia a situaciones de crisis
• Síntomas físicos (temblor,
dolor de cabeza, pérdida del
apetito, dolores)
• Ansiedad, temor
• Llanto, aflicción y tristeza
• Culpa, vergüenza (de haber
sobrevivido o no haber
salvado a otros)
• Alegría de haber sobrevivido
• Estar a la defensiva, nervioso
• Ira, irritabilidad

• Inmóvil, retraído
• Desorientado: no sabe cómo se
llama, de donde viene o qué pasó.
• No responde, no habla.
• Está confundido, atontado, se
siente irreal o aturdido.
• No puede cuidarse a sí mismo o a
sus hijos (no come, no bebe, no
puede tomar decisiones sencillas).

SIMULACIÓN O ROLE PLAYING
• Persona angustiada en situación de duelo
• Persona con ideas de muerte ---- ideas de
suicidio
• Persona en shock
• Poblaciones vulnerables:
– Niños…
– Persona con ideas o creencias extrañas

• Manejo de grupo..

Cómo ayudar a
personas angustiadas
• La mayoría de la gente se recupera bien con el tiempo, especialmente si
puede restablecer la atención de sus necesidades básicas y recibir apoyo
(primera ayuda psicológica).
• Las reacciones emocionales por intensas que sean son más frecuentes de
lo que parece y no deja de ser una expresión (en cierto modo liberadora).
A veces (aunque también es frecuente) es más preocupante observar a
alguien con la mirada fija, más bloqueado y sin pronunciar una palabra.
• Las personas que sufren una angustia muy grave o persistente podrían
requerir más apoyo.
– Trate de no dejarlas solas.
– Trate de ponerlas a salvo hasta que se les pase la reacción o hasta que usted
encuentre a otros que puedan ayudar.

Ayude a la gente
a tranquilizarse
•
•
•
•

•
•

Hable con voz suave y calmada.
Mire a la gente a los ojos.
Dígales que están a salvo y que usted está allí para ayudar.
Si una persona se siente desconectada de la realidad, ayúdele
a conectarse con:
– ella misma (sentir los pies en el suelo, darse palmaditas en la falda);
– su entorno (notar las cosas que la rodean); y
– su respiración (concentrarse en la respiración y respirar lentamente).
Piensa que es posible que responda mejor a personas de confianza cercanas que a
nosotros. Conectar (sin agobiar). Aunque a veces lo más cercano nos daña mucho y
es más fácil con alguien preparado y ajeno de fuera…
Cuidado con marcarnos como objetivo la tranquilización, a veces es mejor y más
razonable no estar tranquilo….entender la diferencia humana y no pedir imposibles
ni caer en la inacción y el abandono….

Cómo ayudar a
personas muy tristes
•
•
•

La mayoría de la gente se recupera bien con el tiempo, especialmente si puede restablecer la
atención de sus necesidades básicas y recibir apoyo (primera ayuda psicológica).
La situación de la mayoría es la de tener que enfrentar DUELOS COMPLICADOS.
Las personas que sufren una tristeza muy grave o persistente podrían requerir más apoyo.
–
–

–

Trate de no dejarlas solas. Mejor con alguien en el que confíen y quieran estar.
Como siempre respeto, educación, empatía sin mostrarse invasivos. Mejor en un lugar privado,
paseando si se puede, pero si no se puede donde se pueda. Escuchamos, no hablamos
nosotros…preguntamos despacio, sin prisas. Si no habla respetamos esos silencios. No se recrimina
ni se juzga. Muestro genuino interés en ayudar. Permitimos la expresión emocional.
Preguntamos tras escuchar mucho qué está pensando hacer para manejar ese horror o
similar…exploro ideas de suicidio o de hacerse daño. Si aparecen: No asustarse ni angustiarse, no
tratar de convencerle para que deje de pensarlo, intentar pactar una demora, buscar apoyo de
familia o de vecino o de alguien y buscar ayuda de especialista médico. Si no sabemos o nos
angustia…no evitar..reconocerlo y solicitar ayuda entre el personal más especializado o nuestra
organización.

Cómo ayudar a
personas con ideas
extrañas o raras
•
•

La mayoría de la gente se recupera bien con el tiempo, especialmente si puede restablecer la
atención de sus necesidades básicas y recibir apoyo (primera ayuda psicológica).
Las personas que muestran conductas o ideas extrañas o raras podrían requerir más apoyo o
apoyo más especializado.
–
–
–

–

Trate de no dejarlas solas. Mejor con alguien en el que confíen y quieran estar.
Es frecuente que ya antes tuviera esos comportamientos.
Como siempre respeto, educación, empatía sin mostrarse invasivos. Mejor en un lugar privado,
paseando si se puede, pero si no se puede donde se pueda. Escuchamos, no hablamos
nosotros…preguntamos despacio, sin prisas. Si no habla respetamos esos silencios. No se recrimina
ni se juzga. Muestro genuino interés en ayudar. Permitimos la expresión emocional.
Contactar con la persona a través del sufrimiento que pueden ocasionarle esas ideas o
comporamientos. Intentar que un médico o prefesional sanitario pueda ayudarle para que esté más
tranquilo, pueda dormir mejor y valorar en esa situación tan terrible que estando pensado todo eso
le dificultará tomar decisiones. Buscar apoyo de familia o de vecino que pueda conecerle de antes o
de alguien y buscar ayuda de especialista médico.

Cómo ayudar a personas con
un aumento del consumo de
alcohol o sustancias
•
•

La mayoría de la gente se recupera bien con el tiempo, especialmente si puede restablecer la
atención de sus necesidades básicas y recibir apoyo (primera ayuda psicológica).
Las personas que muestran conductas de aumento de consumo de alcohol u otras drogas.
–
–
–

–

Trate de no dejarlas solas. Mejor con alguien en el que confíen y quieran estar.
Es frecuente que ya antes tuviera esos comportamientos.
Como siempre respeto, educación, empatía sin mostrarse invasivos. Mejor en un lugar privado,
paseando si se puede, pero si no se puede donde se pueda. Escuchamos, no hablamos
nosotros…preguntamos despacio, sin prisas. Si no habla respetamos esos silencios. No se recrimina
ni se juzga. Muestro genuino interés en ayudar. Permitimos la expresión emocional.
No precipitarse. Preguntar y escuchar. NO JUZGAR ni recriminar, no aludir a su responsabilidad.
Buscar qué busca en el alcohol, qué encuentra, centrarse en las emociones que origina el consumo:
trsiteza, angustia, enfado, dignificarlas y ofrecerle una alternativa al alcohol con profesionales más
especializados. Si no hay forma, intentar una reducción del consumo. Buscar apoyo de familia o de
vecino que pueda conecerle de antes o de alguien y buscar ayuda de especialista médico.

Intervenciones básicas de ayuda
psicológica
• Plantearse siempre la posibilidad de realizar la
ayuda en grupos.
HACERLO MEJOR SI…

NO HACERLO…

Hay muchos afectados

Si la persona se niega

Hay suficientes voluntarios y están
capacitados

Si no se tiene experiencia de llevar grupos

Mejor para las poblaciones vulnerables
sobre todo niños

No hay suficientes voluntarios (estás solo).
Organízalos entre los propios afectados.

En poblaciones vulnerables intentar
hacerlos homogéneos en etapa etaria o
según lo que necesiten.
Es preferible que se puedan organizar entre
ellos mismos y localizar algún lider o
promotora que los dirija. ASAMBLEAS

MANEJO BÁSICO DE GRUPOS EN
PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA
• Prepara el grupo antes de realizarlo. O ayuda a la persona líder a hablarlo con
ella.
• Poner a los integrantes en círculo.
• Explicar el motivo de reunirse, el tiempo, la normas…
• Ordenar temporalmente el grupo.
– Fase inicial: presentación, normas. Pensar en alguna dinámica
– Fase intermedia: normalmente el grupo se “calienta” y aparecen relatos más
emotivos.
– Fase final: Dinámicas de enfriamiento y cierre. Agradecimientos y nueva cita.

• Entender las fases de los mismos, esperarlas, y en ocasiones propiciarlas. La
idea es que las personas se vayan mejor de cómo entraron.
• Pensar en diferencias según población: niños, juegos….
• El facilitador del grupo debe observar y atender no solo a los que haban sino
también a cómo está el grupo en general, y a todos los componentes.

Comenzar y terminar
con el cuidado propio
Recuerden lo que escribieron:
• ¿Qué hago para cuidarme a mí
mismo?
• ¿Qué hacen los integrantes de
mi equipo para cuidarse
mutuamente?
Sea responsable ante usted y los demás
prestando atención a su propio cuidado
diariamente.

“Me fui de Bosnia...hace tres años. En ese momento, no me
di cuenta de que Bosnia...nunca se iría de mí. Cuando
escucho estruendos repentinos, todavía me agacho para
protegerme como si hubiera bombardeos cercanos.
Todavía hoy, suelo soñar con un pie calzado con una
zapatilla que vi que asomaba de una fosa común. Ahora
duermo siempre con un sueño liviano, atento para
escuchar algún signo de peligro. Pero por sobre todo, lo
que permanece conmigo es la culpa…”
Elizabeth Neuffer
(citado en Danieli, 2002, p. 286)

Practique el cuidado propio
y de los compañeros
• Antes:

– ¿Está preparado para ayudar?

• Durante:

– ¿Cómo puede permanecer física y emocionalmente sano?
– ¿Cómo puede apoyar a sus colegas y cómo pueden ellos
apoyarlo a usted?

• Después:

– ¿Cómo puede tomarse tiempo para descansar, recuperarse
y reflexionar? Red y apoyo. También en la organización.
Reflexión y crítica para la mejora.

Pida ayuda si…
• tiene pensamientos o
recuerdos angustiantes de
la crisis;
• está muy nervioso o
extremadamente triste;
• tiene problemas para
dormir; o
• está bebiendo mucho o
tomando medicamentos
para lidiar con su
experiencia.
Consulte a un profesional
si estas dificultades
persisten más de un mes.

Apoyo del equipo
• Es mejor para las personas
que ayudan estar
conectadas con un
organismo o grupo para
promover la seguridad y
una buena coordinación.

• Consejos para el apoyo de
compañeros:
– Use técnicas para escuchar bien.
– Demuestre preocupación y
empatía.
– Sea respetuoso.
– No culpe ni juzgue.
– Establezca límites claros.
– Póngase a disposición cuando lo
necesiten.
– Ayude a sus colegas a recuperar el
control y a ayudarse a sí mismos.
– Mantenga la confidencialidad.
– Valórense mutuamente.

“...todos vivimos con el deseo de
sobrevivir y de evitar tanto como
podamos lo pútrido, lo sucio, lo
fúnebre, lo que es símbolo de
muerte. El terapeuta esta inmerso en
el mundo de los desvaríos, las
heridas, los fracasos que la mayor
parte de las personas tratan de evitar
con todas sus fuerzas. Como un
payaso, el terapeuta sonriente y
optimista se eleva por encima del
horror, pero nunca lo olvida....”
Cloé Madanés
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ANEXO 14
PPT PARA EL DESARROLLO DEL CSMC “SAN GABRIEL
ALTO””

PROYECTO PARA EL
DESARROLLO DEL CSMC
“SAN GABRIEL ALTO”
Un modelo para el trabajo comunitario de los CSMC en las Redes de Salud

OBJETIVOS DEL PROYECTO
• OBJETIVO GENERAL:
• Hacer del CSMC “San Gabriel Alto” y de la red Villa
María del Triunfo - San Juan de Miraflores, en la que se
inserta, una referencia demostrativa de funcionamiento
integrado de una red de salud mental comunitaria en un
área o territorio.
“ un dispositivo eficaz en una red sin articulación se desaprovecha,
malográndose su esfuerzo, pero un servicio deficitario en una red
articulada se potencia , mejora su funcionamiento y su capacidad de
respuesta a las necesidades de los usuarios de la red”

FORTALEZAS CSMC SAN GABRIEL
• EQUIPO MULTIDICIPLINAR y suficientemente dotado
• EQUIPO MOTIVADO Y CAPACITADO PARA EL CAMBIO DE MODELO
• RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS BÁSICOS ESTABLECIDOS
• APOYO INSTITUCIONAL
• ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL
• CONSULTORÍA TÉCNICA DE LA COOPERACIÓN
• MÁS DE 1 AÑO DE EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO
• CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA COMUNIDAD DE SGA

AREAS DE DESARROLLO DEL CSMC y de la RED de
VMT-SJM
1.
2.
3.
4.
5.

Organización Interna
Aspectos Asistenciales y Técnicos
Infraestructuras
Investigación y Docencia
Articulación en la Red

1. ORGANIZACIÓN INTERNA
ASPECTOS

SITUACIÓN ACTUAL

ACUERDOS

Documentación
formal

1. No hay Carpetas de Historias
2. No hay modelos de Historia Clínica por Unidades.
3. Ausencia de otros Documentos: Hojas de
informes, Hojas para enfermería: PCC, Plan de
Cuidados. Hojas de Cambio de profesional. Hojas
de Referencia y Contrarreferencia, Tarjeta de
citas, Tarjeta de control de medicamentos de
depósito, Formato de órdenes médicas

• Crear e imprimir únicos modelos y enviarlos a los CSMC
• Optimización de fluxograma interno que incluya manejo de
personas con tmg y /o que deben ser derivados a otra
institucion.
• SOCIALIZACION DEL ROF/MOF

Registro de los
usuarios y de la
actividad
asistencial

No existe un registro de:
• Altas
• Ausencias
• Actividades Grupales
• Diagnósticos por profesional
• Actividades por profesional
• Etnia real de los usuarios.
• Procedencia de los usuarios
• Ausencias de los pacientes citados
• Referencias

Registrarlo a través del HIS, del HIS modificado o a través de
un nuevo registro.

1. ORGANIZACIÓN INTERNA
ASPECTOS

cont.

SITUACIÓN ACTUAL

Organización en Unidades

•

Dirección

1. Existe dificultad de encontrar tiempo para
realizar las reuniones de equipo y mantener los
estándares de asistencia:

No existen actualmente Unidades de:
• Investigación y Docencia
• Rehabilitación Psicosocial
• Género: Violencia y abuso de sustancias
• Programa de mediación cultural.

2. La coordinación entre el CSMC y los órganos
de decisión en salud mental es mejorable.
3. Intranquilidad en el equipo por inseguridad
laboral

ACUERDOS
• Acordar la creación y desarrollo de estas Unidades.
Definiendo horarios para la realización de estas
actividades propias de estas Unidades.

1. Programar reuniones regulares en el CSMC con
orden del día y Actas de acuerdos en las siguientes
áreas:
•
•
•
•

De aspectos administrativos.
Del equipo de Gestión
De las unidades y Módulos del CSMC
De la dirección con cada profesional para supervisar
y acompañar la tarea y el desempeño.

2. Programar reuniones regulares entre el CSM y la
Red
3. Promover la estabilidad del personal ante los
responsables

2. ASPECTOS ASISTENCIALES Y TÉCNICOS
ASPECTOS
Trabajo
Comunitario

SITUACIÓN ACTUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Dificultad con las Visitas Domiciliarias
Inicio de trabajo con promotoras de SM.
Trabajo en primeras fases con organizaciones
comunitarias.
No hay organizaciones de usuarios y familiares en la Red
Escaso número de pacientes con patologías severas o
riesgo de exclusión social por trastorno mental.
Falta la definición del papel del CSMC en la atención a
víctimas de violencia de género, conflicto armado e
interculturalidad.…
Falta de programa especializado para responder al abuso
de sustancias con enfoque de género
Se carece de programa de Capacitación y acompañamiento
psicosocial a APS

ACUERDOS
1. Coordinar con AP y dotarse de Instrumentos
facilitar la movilidad.
2. Disponer de estímulos y Reconocimientos.
3. Mayor uso e integración de recursos comunitarios
en mesas de trabajo organizadas y regladas para
tal fin.
4. Incentivarlas y ayudar a organizarlas.
5. Coordinación con el Hospital Psiquiátrico VLH +
trabajo con las Promotoras + H M Auxiliadora +
APS
6. Desarrollar Proyecto piloto de atención
especializada a mujeres víctimas de violencia de
género.
7. Desarrollar Proyecto GROW
8. Planificación y ejecución de capacitaciones para
establecimientos de APS.

2. ASPECTOS ASISTENCIALES Y TÉCNICOS cont.
ASPECTOS

Área ClínicaAsistencial

SITUACIÓN ACTUAL

ACUERDOS

1. Ausencia de Trabajo por Procesos para
personas con problemas de TMS y
Adicciones.
2. Ausencia de Programas de Continuidad
de Cuidados para personas con TMS.
3. Ausencia de programas de atención a
vecinos de SGA con TMS sin Hogar
4. Ausencia de Planes Individualizados de
Tratamiento para los usuarios basados en
la Formulación.
5. Trabajo limitado en la enfermería:
licenciadas y técnicas.
6. Ausencia de criterios sobre los tiempos de
atención a los pacientes.

1. Establecer un método de trabajo por Procesos
o Programas: elaborar como ejemplo los
procesos de TMG y Adicciones.
2. Desarrollar Programas de Continuidad de
Cuidados para personas con TMS
3. Elaborar un Programa de atención a personas
de SGA con TMS sin Hogar.
4. Elaborar planes de tratamiento para los
usuarios bajo modelo de Formulación de Casos
5. Potenciar el trabajo de enfermería: licenciadas
y técnicas.
6. Determinar tiempos adecuados para la
atención a los diferentes tipología de pacientes:
nuevo , continuador, niños y adolescentes

3. INFRAESTRUCTURA
ASPECTOS

General

•
•
•
•

OBJETIVOS

ACUERDOS

Falta de confidencialidad en los ambientes.
Mejorables condiciones de la farmacia
No hay despacho para la dirección
Ausencia de planes de evacuación y
emergencias

• Priorizar un despacho para la
dirección
• Priorizar la confidencialidad de
los ambientes.
• Mejorar la seguridad
arquitectónica.
• Elaborar y dotar de medidas los
Planes de Evacuación y
Emergencias (extintores)
• Dotar y mejorar el ambiente
exterior (Jardín) para uso delos
vecinos.

4. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
ASPECTOS

SITUACIÓN ACTUAL

Investigación y No existe a día de hoy esa Unidad.
Docencia

ACUERDOS
• Diseñar y poner en marcha un módulo de

Investigación y Docencia.
• Poner en marcha algún trabajo experimental
en el equipo
• Poner en marcha sesiones bibliográficas y
clínicas en la Red
• Promover servicio de soporte documental y
científico
• Diseñar un programa de residentazgo y
promover su aplicación en el CSMC

ARTICULACIÓN EN LA RED
ASPECTOS

SITUACIÓN ACTUAL

ACUERDOS

COORDINACION
GENERAL

• Subred poco articulada.
• Sin sistemas de referencia y
contrarreferencia. Con un porcentaje
elevado de pacientes que acude a
demanda propia.
• Sin hospitalizar a los pacientes con
descompensaciones agudas en los
Hospitales Generales de la Subred.
• No hay un Plan de Emergencias para la
Subred (ni siquiera ambulancia o
movilidad)
• Carencia de capacitación y
acompañamiento psicosocial a APS
• Vecinos de San GAbrielAlto viviendo en
Hospital Psiquiátrico VLH sin necesidad
sanitaria.

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Establecer Comisiones de Trabajo con los integrantes de
la Subred.
Establecer sistema de referencia y contrarreferencia
entre los establecimientos de la Subred
Reducir con tendencia a cero la demanda espontánea en
el CSMC
Establecer coordinación regular y estable con:
• con APS
• Con Hospital Maria Auxiliadora y Villa Salvador
• Con Hospital Víctor Larco Herrera
Promover hospitalización en María Auxiliadora y Villa
Salvador
Promover servicio de Emergencias en Hospital María
Auxiliadora y Villa Salvador
Promover las sesiones clínicas y de docencia en la Red
Crear un Plan de Emergencias para la Subred.
Promover la vuelta de vecinos de SGA desde el Hospital
VLH a su municipio.

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS CAMBIOS
• Se han propuesto cambios que…
• … se ajustan a la normativa existente en la materia.
• … resulten realistas y que puedan ser exportadas a otras Redes.
• … primen respuestas comunitarias frente a las clínicas o individuales.
• … potencien una intervención centrada en el trato como forma de
tratamiento.
• … persiguen la detección y atención de personas en riesgo de salud y de
exclusión social por su problemática de salud mental: personas internadas
en Hospital Psiquiátrico, mujeres víctimas de violencia, víctimas del estigma,
personas con trastorno mental severo sin hogar,…

Enviar sugerencias y comentarios a:
• Francisco González Aguado

• fgonzalezaguado@fundacionmanantial.org

• Miguel Ángel Castejón Bellmunt

• mcastejon@fundacionmanantial.org

Julio 2016

ANEXO 15
DIÁLOGOS Y CAMINOS POR LA SALUD MENTAL
COMUNITARIA EN EL PERÚ

LUNES

Seminario

9

De
OCTUBRE

Diálogos y caminos por la salud
mental comunitaria en el Perú
Primera sesión: El rol de la sociedad civil
en las reformas de salud mental
Moderadores
• Dr. Humberto Castillo Martell, Director del
Centro de Investigación y Desarrollo en Salud
Mental de la Universidad Peruana Cayetano
Heredia
• Dr. Miguel Castejón Bellmunt, Director de
Proyectos y Cooperacion de la Fundación
Manantial, España

Invitados
• Dr. Rafael Sepúlveda (Universidad de Chile)
• Dr. Alberto Minoletti (Universidad de Chile)
• Dr. Manuel Desviat (Asociación Española de
Neuropsiquiatría – España)
• Alexandro Saco (Foro Salud – Perú)
• Maribel Muñóz (Socios en Salud)
• Hebri Ramos (Asociación de Familiares y Usuarios en
Salud Mental “Miski Puquio” de la Libertad)
• Uusario del Centro de Salud Mental Comunitario

Ingreso libre

Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Auditorio Hugo Lumbreras de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Av. Armendariz 430, Miraflores

ANEXO 16
SISTEMA REFERENCIA Y CONTRAREFERECNIA EN
RED LIMA METROPOLITANA (INSM “HD-HN”)

ANEXO 17
CURSO “TEORÍAS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS
DE SALUD MENTAL COMUNITARIA”

TEORÍAS, ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EN SALUD MENTAL
COMUNITARIA
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN (por la Fundación de la UNIVERSIDAD NACIONAL A
DISTANCIA (UNED, ESPAÑA) y DIPLOMA INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN por
la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA del PERÚ (PUCP).
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/16231
Presentación
La salud mental es un componente central del desarrollo humano y por ende del desarrollo
de las sociedades. El conocimiento de los determinantes sociales que afectan a la salud
de las poblaciones, el peso de la desigualdad, la exclusión, la violencia política, de género
y la forma de enfrentar los desastres naturales, lleva a plantear en las propuestas de
intervención sociosanitaria estrategias y herramientas de salud comunitaria, de salud
mental colectiva. Programas de acciones que incorporen a las propias comunidades e
intervengan atendiendo no solo a las personas afectadas, a personas con sufrimiento
psíquico, sino a los factores de riesgo que los predisponen. La acción comunitaria supone
unos conocimientos técnicos que van del manejo de crisis singulares a colectivas, del
diagnóstico de las características sociales y culturales, necesidades y demandas del
territorio, a la creación de redes asistenciales formales e informales que incluyan prácticas
y saberes tradicionales. Saberes técnicos, pero también éticos, que entiendan de las
responsabilidades legales y morales de la acción sociosanitaria, donde nunca el fin, la
buena intención, justifica por sí misma los medios.
Este curso, como se evidencia en el programa, procura recoger los elementos
fundamentales de la
salud mental comunitaria surgida en los procesos de
desinstitucionalización desde hace más de seis décadas; procesos que han cambiado las
formas de atención y el imaginario social de la salud y del sufrimiento psíquico en buena
parte del mundo, generando una nueva cultura, nuevas herramientas y nuevas teorías, al
tiempo que se cerraban buena parte de las camas manicomiales. Nuevo modelo de
atención, que
ha ido enriqueciéndose al desarrollarse en los distintos países,
acomodándose a la idiosincrasia y cultura propias de cada lugar, y por tanto siempre en
perpetuo cambio, como lo son las necesidades, las demandas de las personas.
Por último, un modelo que no puede desarrollarse sino desde los diferentes conocimientos
(interdisciplinario) y desde las distintas prácticas (interprofesional).

Para la realización de este curso se han unido instituciones muy comprometidas con la
Salud Mental, tanto a nivel formativo como práctico: La Fundación Beti Gizartean, la
Fundación Manantial, la Fundación UNED y la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Objetivos
Formar profesionales y técnicos con un enfoque de Salud Mental Comunitaria acorde con
las demandas de la realidad social y los avances en el ámbito de la salud mental.
Específicos











Facilitar el acceso al conocimiento de cómo los aspectos y variables individuales y
del contexto social, económico, político y cultural afectan a la salud mental de las
personas y de las comunidades.
Facilitar el conocimiento para la elaboración de una estrategia que identifique
riquezas/activos para la salud y generar objetivos comunes y prioritarios para la
comunidad.
Propiciar la adquisición de competencias profesionales y técnicas necesarias para
responder a las necesidades de las personas con trastorno mental en la comunidad
y para facilitar su recuperación y reconstrucción personal en el marco de redes de
salud mental en la comunidad.
Capacitar en los conceptos, métodos y estrategias centrales de la salud mental
comunitaria.
Facilitar la adquisición de competencias para elaborar propuestas de diagnóstico
participativo e intervención individual y colectiva que busquen prevenir o mejorar la
salud mental de las poblaciones en general y, en concreto, de quienes viven en
situación de vulnerabilidad.
Favorecer el trabajo interdisciplinario y la incorporación de actores claves no
profesionales en el trabajo de salud mental.
Fomentar en los cursantes la reflexión en torno a los recursos y limitaciones
personales y profesionales para actuar desde el modelo de Salud Mental
Comunitaria.
Dar a conocer el proceso histórico, legislativo de las reformas psiquiátricas y del
modelo comunitario, partiendo de las europeas y norteamericanas y haciendo
especial atención en la situación de la salud mental en la región de las Américas y el
Caribe, a través de algunas experiencias, y especialmente del Perú que
recientemente está desarrollando su proceso de reforma psiquiátrica.

Destinatarios
Psicólogos/as, psiquiatras, enfermeros/as, trabajadores/as sociales, terapeutas
ocupacionales, u otros profesionales y técnicos/as que desarrollen o estén interesados/as
en desarrollar actividades vinculadas a la salud mental con enfoque comunitario, así como
a miembros de asociaciones de usuarios y de familiares.

2

Programa
El Curso se organiza en 28 sesiones temáticas que irán desarrollando conceptos y
metodología del modelo de salud mental comunitaria y estrategias y herramientas para el
trabajo en salud mental comunitaria. Todas las sesiones estarán disponibles en la
plataforma digital a disposición del alumno desde el día fijado en el programa para su
emisión hasta el final del curso el 15 de septiembre de 2018, y las que se celebren en el
Centro de la UNED en Vitoria, podrán ser seguidas presencialmente en el Centro
Asociado de la UNED (c/ Pedro de Asúa, 2), en Vitoria-Gasteiz (España), en horario de
16.30 a 20.30 h.

MARTES 20 DE MARZO DE 2018
Políticas de salud. Sistemas sanitarios. Planificación y gestión de servicios. Yuri L. Cutipé.
Médico Psiquiatra. Director Ejecutivo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de
Salud del Perú (MINSA) (Grabado en Perú).
Reformas psiquiátricas y atención comunitaria – I. Manuel Desviat. Médico psiquiatra.
Director de Átopos, Salud Mental y Cultura.
JUEVES 22 DE MARZO DE 2018
Reformas psiquiátricas y atención comunitaria – II. Miguel Ángel Castejón. Psicólogo.
Director del Departamento de Proyectos y Cooperación de la Fundación Manantial.
La situación en América Latina y el Caribe con atención especial a Perú. Andrea Bruni.
Médico psiquiatra. Asesor Regional Descentralizado de Salud Mental y Uso de sustancias en la
OPS/OMS) (Grabado en Perú).
MARTES 3 DE ABRIL DE 2018
Salud Mental, cultura e historia. Diego Graña. Psicólogo (PUCP) (Grabado en Perú).
Salud Mental y Sistemas tradicional de salud. Diego Graña. Psicólogo (PUCP) (Grabado
en Perú).
JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018
La relación terapéutica: cuando el trato se hace terapéutico. Francisco González Aguado.
psiquiatra. Centro de Salud Mental de Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid
(Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Derecho de fuga: de paciente psiquiátrico a activista. Experiencias colectivas de resistencia
y construcción de autonomía en ámbito de la salud mental. Fernando Alonso, filósofo y
activista en salud mental (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
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MARTES 10 DE ABRIL DE 2018
Enfoques y niveles de intervención en salud mental comunitaria. Gianina Paredes.
Psicóloga (PUCP) (Grabado en Perú)
Procesos Comunitarios. Maribel Gonçalves de Freitas. Psicóloga social, profesora de la
Maestría en Psicología Comunitaria (PUCP) (Grabado en Perú).
JUEVES 12 DE ABRIL DE 2018
Clínica comunitaria: de lo singular a lo colectivo. Nuevos modelos alternativos en salud
mental. Manuel Desviat. Psiquiatra. Director de Átopos, Salud Mental, Comunidad y
Cultura (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Nuevas respuestas sociales e institucionales al sufrimiento psíquico. Sara Toledano.
Psicóloga. Centro de Atención Psicosocial Fuenlabrada, Comunidad de Madrid.
(Presencial, Vitoria-Gasteiz).
MARTES 17 DE ABRIL DE 2018
Métodos y estrategias para el trabajo en Salud Mental Comunitaria I. Maribel Gonçalves de
Freitas. Psicóloga social, profesora de la Maestría en Psicología Comunitaria (PUCP)
(Grabado en Perú).
Métodos y estrategias para el trabajo en Salud Mental Comunitaria. Rocío Franco Valdivia.
Psicóloga (PUCP) )(Grabado en Perú).

JUEVES 19 DE ABRIL DE 2018
Regulación emocional basada en mindfulness. Ainoa Muñoz. Psiquiatra, Hospital
Universitario La Paz, Madrid (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Los grupos terapéuticos. Los grupos operativos. Pilar Nieto Degregori. Psiquiatra, Servicios
de Salud Mental Comunidad de Madrid, Madrid (Presencial, Vitoria-Gasteiz).

MARTES 24 DE ABRIL DE 2018
Los cuadros de Salud Mental y las problemáticas psicosociales en América Latina I, Ana
Marissa Trigoso. Psicóloga (PUCP) (Grabado en Perú).
Los cuadros de Salud Mental y las problemáticas psicosociales en América Latina II. Eva
P. Esteban Fink. Psicóloga (PUCP) (Grabado en Perú).
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JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018
El trabajo en red: los Programas de Continuidad de Cuidados. Juan José Uriarte.
Psiquiatra. Red de Salud Mental de Bizkaia, Osakidetza. Bizkaia (Presencial, VitoriaGasteiz).
Medicación psiquiátrica: Expectativas, excesos y exabruptos. Juan Medrano Albéniz.
Psiquiatra. Red de Salud Mental de Bizkaia, Osakidetza. Bizkaia (Presencial, VitoriaGasteiz).

MIÉRCOLES 2 DE MAYO DE 2018
Los derechos de las personas con discapacidad. Renata Bregaglio. Abogada (PUCP)
(Grabado en Perú).
Evaluación e investigación en Salud Mental Comunitaria. Rocío Franco Valdivia. Psicóloga
(PUCP) (Grabado en Perú).

JUEVES 3 DE MAYO DE 2018
Psicosis y melancolía. Fernando Colina. Psiquiatra. Hospital Universitario Rio Hortega,
Valladolid (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Experto por la experiencia. Talía Lestón. Estudiante de filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid, socia fundadora de la Sociedad Española de Suicidología (SES)
(Presencial, Vitoria-Gasteiz).

JUEVES 10 DE MAYO DE 2018
El equipo profesional y su cuidado I. Ana Moreno Pérez. Psiquiatra. Unidad de Gestión
Clínica de salud mental. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares,
Comunidad de Madrid (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
El equipo profesional y su cuidado II. Pablo Ruiz Errea. Psicólogo. Fundación Bizitegi,
Bilbao (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
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JUEVES 17 DE MAYO DE 2018
La mala práctica. Prevención cuaternaria en salud mental: la indicación de no tratamiento.
Alberto Ortiz Lobo. Psiquiatra. Centro de Salud Mental Salamanca, Hospital Universitario
La Princesa, Madrid (Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Principios de Bioética en la salud mental. Ana Marcos del Cano. Catedrática acreditada de
Filosofía del Derecho. Directora del departamento de Filosofía Jurídica de la UNED
(Presencial, Vitoria-Gasteiz).
Algunos principios técnico éticos de la teoría y la práctica en salud mental colectiva, Ana
Marcos y Manuel Desviat (Presencial, Vitoria-Gasteiz).

MATERIAL DOCENTE COMPLEMENTARIO
Se colocarán en la plataforma videos de unos 30 min. relacionados con los temas a tratar
en algunas sesiones, expuestos por profesionales de distintos países que están siendo
protagonistas del desarrollo del modelo comunitario en salud mental.
1. La política de salud mental en Chile, Mauricio Gómez (Chile),
2. Las redes de atención psicosocial en Chile. Rafael Sepúlveda. Psiquiatra (Chile).
3. La desinstitucionalización de la Colonia Juliano Moreira: una experiencia exitosa,
Paulo Fagundes. Psiquiatra (Brasil).
4. ¿Salud mental Comunitaria o reproducción del modelo psiquiátrico? El programa de
la Universidad del Valle, Cali, María Adelaida Arboleda. Psiquiatra (Colombia) ;
5. Logros y amenazas a la política antimanicomial, Taís Bleicher. Psicóloga (Brasil).
6. Salud Mental en contextos institucionales de violencia, Omar Bravo. Psicólogo
(Colombia).
7. Testimonios, Jesús Moreno Rogel, Psicólogo (México).
8. Recapitulación y síntesis. Maribel Gonçalves de Freitas. Psicóloga (Perú).
9. O quê a história do processo saúde-doença no Brasil pode ajudar a pensar a
Atenção
10. Psicossocial no Peru?,Taís Bleicher. Psicóloga (Brasil).
11. Redes comunitarias y salud mental desde un enfoque de derechos. María Edith
Baca. Psicóloga (Perú).
12. Recapitulación y síntesis. Ana Marcos, Manuel Desviat, Miguel A. Castejón.
Metodología y actividades__________________________________
El curso se podrá seguir a distancia a través de la plataforma virtual en la que estarán
colgadas las conferencias presenciales de los profesores, el material relacionado, así como
la bibliografía para cada tema. El estudiante será atendido de cuantas dudas tenga acerca
del uso de la plataforma. Habrá sesiones presenciales (opcionales) que se realizarán en el
centro de la UNED en Vitoria-Gasteiz (España), en horario de 16.30 a 20.30 h.

6

Las sesiones presenciales se emitirán en directo y en diferido de forma que el estudiante
podrá seguirlas y hacer las preguntas que considere a los profesores.
Los mails de contacto:
Dudas acerca de la plataforma virtual: Marisa Garayoa: mgarayoa@invi.uned.es.
Dudas de contenido: Ainoa Muñoz: ainoa.munoz@gmail.com
Dudas administrativas: malorenzo@pas.uned.es
El estudiante tendrá toda la atención necesaria por medio de la tutorización que se llevará
a cabo por medio de la plataforma.
Dirección docente:
Ana M. Marcos del Cano (España), amarcos@der.uned.es
Maribel Gonçalves de Freitas (Perú), mgoncalvesd@pucp.edu.pe
Manuel Desviat (España), desviatm@gmail.com
Julia Larralde (España), julialap@gmail.com
Miguel Castejón Bellmunt, mcastejon@fundacionmanantial.org
Requisitos mínimos de admisión
No se requiere ningún requisito mínimo.
Número de plazas
60
Certificación:
- Fundación UNED de la Universidad Nacional Española a Distancia (UNED): Curso de
Especialización en “Teorías, Estrategias y Herramientas en Salud Mental Comunitaria”
- Pontificia Universidad Católica del Peru (PUCP): Diplomatura Internacional de
Especialización en Teorías, Estrategias y Herramientas en Salud Mental Comunitaria (1)
(1) Para obtener la certificación de la PUCP el alumno deberá acreditar al menos
título de Bachillerato y alcanzar la puntuación de 14 puntos sobre 20 en un trabajo
final.
Carga horaria:
180 horas
Tasas
El coste total del curso es de 500€
Dicho importe podrá abonarse de una sola vez, al formalizar la matrícula, o en dos plazos.
La cuantía de estos plazos será comunicada al alumno en los impresos de formalización
de la matrícula.
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Ayudas al Estudio
Se concederán un número limitado de ayudas al estudio atendiendo a circunstancias
económicas.
Duración del curso
De 19 de marzo de 2018 hasta el 15 de septiembre de 2018

Matriculación
Fundación UNED
Información
Teléfonos 913867275/1592
Fax: 913867279
http://www.fundacion.uned.es/
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