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PRESENTACION 

La salud mental se define como un 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 hacer una 

contribución a su comunidad. 

La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que 

figura en la Constitución de la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la 
forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También 
ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y 
tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, 
desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez (Biblioteca Nacional de medicina de 
los EE.UU.) 
El 27 de Julio del 2004 por Resolución Ministerial 771-2004/MINSA se establece la 

estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz junto a otras 

estrategias para lograr objetivos funcionales como son la cultura de salud para el 

desarrollo físico, mental y social de la población, el entorno saludable para toda la 

población, la protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad. 

Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de 
pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. 
Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los 
problemas mentales son comunes. Las personas con problemas de salud mental 
pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. 
La salud mental es importante porque ayuda a hacer frente a los problemas de la vida, 
estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, ser un aporte para su comunidad, 
trabajar en forma productiva y alcanzar su potencial. Así mismo podemos mejorar la 
Salud Mental con tener una actitud positiva, mantenerse en buena forma, física, 
conectarse con los demás, desarrollar un sentido de significado y propósito en la vida, 
dormir lo suficiente, desarrollar habilidades para enfrentar problemas, meditar, obtener 
ayuda profesional si lo necesita.  

Para cuidar nuestra salud mental debemos tener presente y atender: los hábitos de 
alimentación para prevenir problemas de salud física y mental, lo ideal es tener una 
dieta equilibrada, El autocuidado es decir prestar atención a la higiene personal, la 
vestimenta, el estilo de vida debemos potenciar los ritmos tranquilos, disfrutar de las 
cosas importantes de la vida y del tiempo de ocio, evitar el estrés y los excesos, huir 
del sedentarismo, el consumo de tóxicos es importante reducir o evitar el consumo 
de sustancias tóxicas, tanto legales como ilegales, para ayudar a prevenir la aparición 
de enfermedades mentales 

El presente Plan Nacional de Salud Mental, se basa en los Lineamientos para la 

Acción en Salud Mental (Ministerio de Salud, 2004) y en la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz (Ministerio de Salud, 2004). 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. 

Contiene objetivos, resultados esperados y  acciones; por lo que constituye un 
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documento técnico normativo, que promueve iniciativas y actividades sectoriales e 

intersectoriales de mayor impacto que trascienden el proceso de la enfermedad y 

generan entornos y estilos de vida saludables.  

El Plan Operativo Anual  tiene el propósito de concetar, orientar y explicar las 

actividades que se ejecutan en el Programa Presupuestal 131 Control y Prevención de 

la Salud Mental para el presente año 2019 en la Red de Salud Castilla Condesuyos La 

Unión , el presente Programa Presupuestal  está orientado a toda la población en 

general  como a la población que presenta morbilidad psiquiátrica, las acciones a 

desarrollar  abordan principalmente tres líneas de acción: atención, control y 

prevención de  problemas psicosociales, prevención de dependencia  a diversas 

sustancias y de otras psicopatologías (depresión, ansiedad, intento de suicidio, 

psicosis, etc.). 

LA SALUD MENTAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de las personas con 

discapacidad por enfermedad mental están orientados a mejorar la calidad de vida de 

dichas personas a promover su inclusión en la comunidad y a proteger  sus derechos,  

siguen existiendo grandes problemas respecto a los mecanismos para su 

cumplimiento 

La Declaración de Caracas (1990), adoptada como resolución por un grupo de 

legisladores, profesionales de la salud mental, líderes de derechos humanos y 

activistas a favor de los derechos de las personas con discapacidad reunidos por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), tiene importantes implicancias 

para la estructura de los servicios de salud mental. La Declaración señala que la 

confianza exclusiva en la internación en hospitales psiquiátricos como forma de 

tratamiento aísla a los pacientes de su ambiente natural, y genera mayor 

discapacidad. La Declaración establece un nexo fundamental entre servicios de salud 

mental y derechos humanos, al concluir que los servicios de salud mental anticuados 

ponen en peligro los derechos humanos de los pacientes. La Declaración pretende 

promover los servicios de salud mental comunitarios e integrados, y sugiere una 

reestructuración de la atención psiquiátrica existente. Señala que los recursos, la 

atención y el tratamiento de las personas con discapacidad deben garantizar su 

dignidad y derechos humanos, proporcionar un tratamiento adecuado y racional, y 

destinar esfuerzos para mantener a las personas con trastornos mentales en sus 

comunidades. Además, dispone que la legislación de salud mental deba garantizar los 

derechos humanos de las personas con trastornos mentales, y que los servicios deban 

organizarse de manera de asegurar el efectivo cumplimiento de esos derechos. 

La comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los estados de la 

región reformar las leyes existentes en materia de salud mental a fin de incorporar los 

estándares internacionales contenidos en los principios para la protección de los 

enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental y en las 

normas convencionales de derechos humanos que protegen a las personas con 

enfermedades mentales 

De otro lado, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que 

los derechos fundamentales de las personas deben interpretarse  de conformidad con 



los tratados internacionales de los que el Perú  es estado parte. En consecuencia las 

normas de nuestro ordenamiento jurídicos relativas a la atención y al tratamiento  de la 

salud mental de las personas deben ser interpretadas de conformidad con los 

instrumentos internacionales incluidos los principios para la protección de los enfermos 

mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental   

BASE LEGAL 

La  base en la que se sustenta el Plan Operativo 2018, es la siguiente: 

- Ley General de Salud Nº 26842 del 20.07.97. 

- Ley del Ministerio de Salud Nº 27657 con fecha 29.01.02. 

- Decreto Supremo 013-2002-S.A. que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud 

- D.S. de Salud Mental Nº033-2015-S.A. 

- Ley Regional de Salud Mental Nº 26842 

- R.M. Nº 075-2004/MINSA del 28-01-04 que aprueba los Lineamientos para la 

Acción en Salud Mental 

- R.M. Nº 1119-2003-SA/DM del 01/11/2003 que conforma la comisión 

- R.M. 771-2004/MINSA del 27/07/2004 que establece las Estrategias Sanitarias 

Nacionales del Ministerio  de Salud y sus respectivos órganos responsables. 

- Declaración Universal de los derechos humanos dictada el 10/12/1948 por la 

asamblea general  de las Naciones Unidas. 

- Declaración de Madrid aprobada por la Asamblea General de Madrid, España 

del 25 de agosto de 1996 y revisada por la Asamblea General de Yokohama, 

Japón. 

- R.M. Nº 455-2001 del 27.07.01 del Manual de Normas y Procedimiento para la 

prevención y atención de la violencia familiar y el maltrato infantil. 

- La Declaración de Caracas aprobada en 1990 por la Organización 

Panamericana de la Salud en la Conferencia Regional para la reestructuración 

de la atención psiquiátrica  en América Latina (1990) celebrada en Caracas, 

Venezuela 

- R.M. Nº 012-2006/MINSA del 06 de enero del 2006 aprueba el Plan General de 

la Estrategia Sanitaria Nacional  de Salud Mental y Cultura de Paz  2005-2010 

- R.M.242-2006/MINSA modificada de cuadro de coordinadores Nacionales de 

las Estrategias Nacionales. 

- R.M. Nº 943-2006/MINSA del 06 de octubre del 2006 aprueba el Plan Nacional 

de Salud Mental. 

- 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. 

- Resolución Ministerial Nº 356-2018-MINSA del 20 de Abril del 2018. 

 

 

VISIÓN RED CCU 

 
Para el año  2020 la Red de Salud Castilla-Condesuyos-La Unión, tendrá un sector 
articulado, armónico y descentralizado en servicios de salud, que cuente con una 



gerencia moderna y recursos humanos calificados, motivados, satisfechos y 
comprometidos con la Misión  de nuestra Institución con una cultura organizacional 
que permita la participación de la sociedad favoreciendo el desarrollo de comunidades 
saludables y pacientes satisfechos con los servicios de salud” 

 
VISION SALUD MENTAL 
 
La situación de la salud mental del Perú se caracteriza por que las personas las 

familias y comunidades alcanzan y mantienen la capacidad posible para interactuar 

entre sí con el medio ambiente, logrando promover el bienestar subjetivo, el desarrollo 

y uso óptimo de sus potencialidades afectivas, cognitivas y relacionales en un medio 

donde se promueve la equidad, el acceso individual, la disminución progresiva de 

brechas sociales, la descentralización con participación comunitaria y donde se 

garantiza la eficiencia y la calidad de los servicios de salud. 

MISION RED CCU 

Proteger la salud de toda la población, priorizando y garantizando el acceso de la 

población de mayor riesgo a los servicios de salud integrados con calidad y equidad, 

promoviendo estilos de vida saludables con la participación de todos los sectores 

sociales, para lograr el bienestar colectivo en armonía con el medio ambiente 

MISION SALUD MENTAL 

Promover una vida mental saludable y una cultura de paz en las diversas poblaciones 

del país, reviniendo y enfrentando los problemas y reparando daños en la salud mental 

individual, colectiva y comunitaria, a través de la conducción política efectiva, la 

planificación estratégica, la concertación con diversos actores y la intervención eficaz y 

eficiente. 

4.- 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 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Reglamento regula las disposiciones establecidas en la Ley 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, 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. 

Artículo 11º.- Toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y 

promoción de su salud mental. El alcoholismo, la farmacodependencia, los trastornos 

psiquiátricos y los de violencia familiar se consideran problemas de salud mental. La 

atención de la salud mental es responsabilidad primaria de la familia y del Estado. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS A LA SALUD MENTAL.- 



 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 A servicios de internamiento u hospitalización como recurso terapéutico de 

carácter excepcional.  

 A servicios de internamiento u hospitalización en ambientes lo menos 

restrictivos posibles que corresponda a su necesidad de salud a fin de 

garantizar su dignidad y su integridad física.  

 A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún 

mecanismo que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento 

indicado.  

 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.  

 A la protección contra el abandono por parte de la familia, asi como de los 

servicios del Estado, mediante la implementación de servicios de 

fortalecimiento de la vinculación familiar y comunitaria y de protección 

residencial transitoria.  

 A contar con acceso al tratamiento de mayor eficacia y en forma oportuna, a 

través del uso pleno de sus respectivos seguros, incluida la protección 

financiera en salud del Estado.  

 A recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos de acción hayan sido 

científicamente comprobados o cuyas reacciones adversas y efectos 

colaterales le hayan sido advertidos.  

 A recibir tratamiento lo menos restrictivo posible, acorde al diagnóstico que le 

corresponda.  

 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.  

 A recibir 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 

establecimiento, siempre y cuando sea compatible con el tratamiento 

programado.  



 A autorizar, o no, la presencia de personas que no están directamente 

relacionados a la atención médica, en el momento de las evaluaciones.  

 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 debe contar con mecanismos claros para la recepción, 

tratamiento y resolución de quejas.  

 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.  

 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.  

 A no ser discriminado o estigmatizado por tener o padecer, de manera 

permanente o transitoria, un trastorno mental o del comportamiento.  

 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.  

 Otros derechos que determine la Ley.  

REFORMA DE LA ATENCION EN SALUD MENTAL 

De la conformación de redes de atención para la atención de personas con problemas 

de salud mental  

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.  

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.  

SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO:  

 Hogares protegidos  

 Residencias protegidas  

 Centros de rehabilitación psicosocial  

 Centros de rehabilitación laboral  

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. 



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.  

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.  

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. 

ESTRATEGIAS (Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 

Comunitaria) 

Fortalecimiento del primer nivel de atención y segundo nivel de atención: 

 De acuerdo a las evidencias actuales desde la epidemiología respecto a la magnitud 

de los problemas de salud mental, los desarrollos de los tratamientos e intervenciones 

y la situación precaria de la oferta de servicios y, y en línea con el “Plan de Acción 

sobre Salud 43 PLAN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE 

SALUD MENTAL COMUNITARIA. 2018 – 2021 Mental” tanto de la OMS como de la 

OPS49, el fortalecimiento del primer nivel de atención deviene en la estrategia 

fundamental para reducir la brecha de atención en salud mental. La mayor parte de las 

personas con problemas de salud mental no puede ni necesita acceder a una atención 

especializada, “incluso la medicalización de su sufrimiento puede resultar 

contraproducente”. (…) las personas se verían más beneficiadas por una atención 

integral, brindada por el médico general o de familia o por un equipo de salud 

comunitaria, o disponiendo de un buen apoyo social. Una proporción menor de 

personas que padecen estos trastornos requieren, por su complejidad, ser remitidos a 

una instancia especializada”50. De otro lado, se genera mayor seguridad, confianza y 

productividad en los equipos de salud del primer nivel cuando cuentan cercanamente 

con establecimientos especializados a dónde referir como los centros de salud mental 

comunitarios y servicios o camas disponibles para hospitalización de personas con 

problemas de salud mental en el hospital de la localidad51,52,53. Por tanto, fortalecer 

el sistema para la atención de salud mental implica implementar nuevas instituciones 

prestadoras de servicios de salud comunitarios (CSMC), servicios de hospitalización 

en los Establecimientos de Salud nivel II y III no especializados en psiquiatría, y 

servicios médicos de apoyo para proteger a las personas en situación de abandono 

social y abordar la discapacidad que generan los trastornos mentales. Este proceso 

necesariamente irá acompañado de la formación y desarrollo de capacidades de los 

recursos humanos asistenciales (médicos generales, enfermeras, obstetras, 

trabajadoras sociales, técnicos asistenciales y administrativos), gestores, trabajadores 

comunitarios, el aprovisionamiento de medicamentos psicotrópicos, especialmente en 

el primer nivel de atención, así como, también de acciones de mejora para la 

planificación, monitoreo y evaluación de desempeño.  



Acción intergubernamental articulada 

Siendo la salud mental de la población una tarea compartida entre todas las instancias 

del Estado, la acción intergubernamental articulada es fundamental para la gestión y 

desarrollo del presente Plan. Comprende la coordinación, cooperación y colaboración 

como principios de la relación que se establecerá entre el MINSA, a través de la 

Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 

Salud Pública y la Dirección General de Gestión Descentralizada, con las DIRESA/ 

GERESA/DIRIS, los gobiernos locales y entidades de otros sectores, en el marco de la 

descentralización y una organización basada en competencias compartidas. La 

coordinación facilitará la información recíproca, la homogeneidad técnica de los 

aspectos fundamentales del desarrollo de servicios de salud mental comunitarios. La 

cooperación, conllevará a acuerdos de acción en escenarios definidos y la 

colaboración, o apoyo mutuo, implicará la complementariedad en las acciones. Entre 

los mecanismos de articulación se fortalecerán los espacios de coordinación nacional-

regional; local e intersectorial para la toma de decisiones políticas-técnicas conjuntas y 

gestionar su implementación. Asimismo, según se requiera, se conformarán equipos 

de trabajo intergubernamental o intersectoriales, se asignarán personas de enlace o se 

establecerán convenios de colaboración o cooperación. De otro lado, también se 

revisarán los instrumentos y acuerdos de gestión, que conducen hacia los incentivos 

por el logro de metas hacia el personal de salud. El objetivo 44 PLAN NACIONAL DE 

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 2018 – 

2021 es incluir metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de 

mejora vinculados a las metas del presente plan.  

Comunicación en salud mental 

Los medios de comunicación social tienen una influencia vital en la formación y en la 

evolución de las creencias, mitos y actitudes sociales vinculadas a la salud y la 

enfermedad mental, los propios enfermos y sus familiares, así como, en los 

profesionales de la salud y de otros sectores involucrados en este ámbito del quehacer 

influenciando la respuesta del Estado. En los medios de comunicación suele existir un 

predominio de mensajes erróneos y estigmatizantes, por ejemplo, se suele asociar 

salud mental con violencia hacia otros o autoinfligida, los cuales, además, son 

comunicados de manera estereotipada, haciendo infructuoso cualquier posible avance 

en la comprensión, prevención y tratamiento sobre este tipo de problemas. 

Considerando que la comunicación social a todo nivel es importante para el proceso 

de descentralización y reforma de la atención en salud mental, el presente Plan, en 

trabajo colaborativo con la Oficina General de Comunicaciones del MINSA, propone la 

difusión de los siguientes contenidos comunicacionales estratégicos y transversales: a. 

No hay salud sin salud mental b. Salud mental y su relación con el capital social y el 

desarrollo c. El derecho a servicios de salud mental: Reforma de la atención de salud 

mental: Integración de la salud mental en los servicios de salud general y de asistencia 

social d. Participación y organización ciudadana para la movilización social en salud 

mental e. El estigma hacia los trastornos mentales Estará dirigida a: a. Funcionarios y 

personal de salud de las instituciones de salud y de otros sectores vinculados a la 

salud mental. Los contenidos estarán orientados a la promoción de actitudes 

favorables hacia la salud mental, eviten las conductas discriminatorias y actúen 

garantizando el derecho a la protección y a servicios de salud mental de las y los 



peruanos. En el marco de la comunicación e información institucional, se desarrollarán 

acciones de sensibilización para la atención de las personas con problemas de SM y 

de difusión de la ley 29889 y su reglamento, de los nuevos servicios que se van 

implementando, de la experiencia apoyadas piezas comunicativas escritas como 

boletines, afiches; páginas y cuentas en redes sociales y la pagina institucional del 

MINSA. También se desarrollarán foros o conferencias a nivel de cada región y a nivel 

nacional. b. Autoridades de gobierno y locales, líderes locales y vecinales, 

organizaciones de usuarios y familiares, agentes comunitarios de salud y otros grupos 

de referencia comunitaria. Desde la perspectiva de la comunicación para la 

movilización social se desarrollarán acciones de incidencia política, para 

comprometerlos en la formulación e implementación de política públicas en favor de la 

salud mental. También implica la capacitación a usuarios y familiares para diseñar sus 

propias plataformas de comunicación. c. Comunicadores sociales. Se les capacitará y 

sensibilizará para fomentar actitudes y comportamientos positivos, de respeto y con 

lenguaje inclusivo hacia las personas con 45 PLAN NACIONAL DE 

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 2018 – 

2021 problemas de SM, la divulgación de la salud mental positiva a nivel individual, 

familiar y comunitario, identificación temprana de problemas de SM, los avances 

científicos en el abordaje y recuperación, la implementación de servicios. Se apoyará 

en notas o boletines de prensa, videos o documentales. 

 8.4 Investigación  

Las Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, ha señalado la 

existencia de una carga mundial de obstáculos que dificultan el acceso al derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, ya que 

mantienen el status quo en salud mental. Incluye en este grupo al predominio del 

modelo biomédico, las asimetrías de poder (a nivel de la dinámica entre profesionales 

y usuarios) y el uso sesgado de los datos empíricos en salud mental. Este último se 

refiere a que existe una tendencia mundial en investigación de la salud mental, a 

evidenciar “estadísticas alarmantes” para resaltar la problemática de salud mental, 

como a favorecer la investigación biológica. Siguiendo esta línea crítica y los ideales 

del modelo comunitario en salud mental, es necesario impulsar un marco de 

investigación que evidencie la problemática de manera interdisciplinaria y con 

metodologías epistemológicamente diversas, la cual permita desarrollar una 

plataforma de información estadística pero también que evidencie las necesidades 

reales de la población en la valoración de sus narrativas, lo que contribuye a construir 

una epidemiología sociocultural de la salud mental en nuestro país. En el país, 

haciendo un recuento de lo avanzado en investigación, los estudios epidemiológicos 

regionales y nacionales deben ser actualizados, además, por las características del 

tema es urgente contar con una encuesta nacional epidemiológica periódica que 

monitoree indicadores de prevalencia y acceso sobre los problemas prioritarios de 

salud mental. Al respecto, debe implementarse la Directiva Sanitaria 071/2016-MINSA, 

aprobada por Resolución Ministerial N° 496-2016/MINSA y validar la data de depresión 

y de trastornos por consumo de alcohol de la ENDES. Asimismo, también es necesario 

contar con dispositivos de vigilancia epidemiológica para seguir de cerca las medidas 

aplicadas para los problemas de SM prioritarios y determinar tempranamente la 

necesidad de mejora de los servicios o de las intervenciones. Cabe recalcar la 



urgencia de investigaciones sobre la salud mental en niños, niñas y adolescentes en 

las regiones, con el fin de contar información que contribuya a cortar el círculo vicioso 

de los problemas de salud mental en la población. Para tales propósitos, se facilitará la 

coordinación y trabajo colaborativo entre el Instituto Nacional de Salud Mental, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Instituto Nacional de Salud y el 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Asimismo, 

se requiere desarrollar iniciativas de investigación evaluativa sobre la efectividad de la 

intervención de prevención de la violencia, el control del estigma y de “recuperación” 

de las personas atendidas, especialmente, en aquellos problemas que son más 

prevalentes; del mismo modo investigaciones para diseñar intervenciones sobre la 

detección e intervención temprana en casos del primer episodio psicótico y de los 

trastornos del desarrollo. También es necesaria la investigación operativa y 

sistematizaciones de programas en gestión de la salud mental, la calidad de los 

servicios y la satisfacción de los usuarios, costo-efectividad de las intervenciones, la 

formación de los recursos humanos, la implementación de los servicios y de la red de 

atención comunitaria en salud mental, así 46 PLAN NACIONAL DE 

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA. 2018 – 

2021 como los aportes de los servicios médicos de apoyo, y las comunidades 

terapéuticas, en cuanto a la efectividad de la intervención intersectorial. Otros ámbitos 

relevantes para la investigación serán el ejercicio de los derechos humanos de las 

personas usuarias y los avances, en su organización e impacto social de 

organizaciones gestionados por estos y sus familiares. A su vez se impulsará de 

manera intersectorial diferentes enfoques de investigación que permitan ampliar el 

panorama descrito más allá de la generación única de datos estadísticos.  

Alianza con la cooperación técnica nacional e internacional Con el propósito de 

incorporar los aprendizajes de otros países con experiencia en el desarrollo de los 

sistemas de salud para la atención de salud mental se harán esfuerzos para lograr la 

cooperación externa de agencias como la Organización Panamericana de la Salud, 

Fundación Manantial de Madrid, el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), la 

Organización de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDD), Oficina de 

Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (Embajada de los Estados Unidos) en 

temas relacionados con la asistencia técnica para el desarrollo de políticas, la 

formación del recurso humano, la evaluación y sistematización de la experiencias de 

implementación, y la organización de usuarios y familiares. De igual manera, se 

buscará este trabajo colaborativo con las instituciones académicas especialmente en 

relación con el desarrollo de la investigación y con las Oficinas de comunicación. 

COMPETENCIAS ORGANICAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

 Conocer, difundir y evaluar las estrategias y normas para el desarrollo de las 

acciones en salud mental en el marco de la atención integral  de salud, asistiendo 

en su comprensión e implementación. 

 Identificar  los objetivos locales que permitan la propuesta y desarrollo de las 

estrategias y proyectos  para la promoción de la salud mental en la persona, 

familia y comunidad. 



 Promover el mejoramiento de la calidad de atención en los servicios de Salud 

Mental, garantizando el acceso a una atención humanista y priorizado la 

intervención comunitaria. 

 Integrar las normas, leyes y planes del Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud en la Política Nacional de Salud Mental 

 Promover estrategias orientadas al desarrollo de los recursos humanos en salud 

mental en coordinación con la dirección  de Capacitación de la Red de Salud 

 Conectar Intersectorialmente las acciones de Salud Mental y promover la 

participación comunitaria en su desarrollo 

 Desarrollar acciones orientadas a reducir el estigma que existen en la población 

sobre los aspectos relativos a la Salud Mental 

 Participar en la Evaluación de la aplicación de los fondos destinados para el 

financiamiento de estrategias sanitarias en el ámbito de su competencia. 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL, VISION, MISION, OBJETIVOS Y 

FINES DE LA UNIDAD ORGANICA 

LINEAMIENTO Nº 1 

GESTION Y RECTORIA EN SALUD MENTAL.- 

Después de haber sufrido diversas experiencias en los últimos años, con el 

insuficiente reconocimiento  de su importancia en la salud general de las personas. 

Considerar a la Salud Mental como una dimensión que requiere tener su propio peso 

para posesionarse conceptual, política y financieramente. Para lo cual el MINSA 

asume los siguientes compromisos: 

 Contar con la autoridad rectora de un Órgano de Dirección  de Salud 

Mental que funciones como una instancia normativa y fortalezca la 

articulación sectorial e intersectorial. 

 Promover iniciativas legislativas en salud mental en relación a los aspectos 

que se requieran para lograr una atención de calidad que garantice la 

equidad y el respeto de los derechos humanos 

LINEAMIENTO Nº 2 

INTEGRACION DE LA SALUD MENTAL  EN LA CONCEPCION DE LA SALUD 

Tradicionalmente la Salud Mental se ha restringido en un campo de acción dirigida a la 

psicopatología, sin considerar a la persona como una unidad bio-psico-social y 

priorizándose solamente criterios de morbi- mortalidad e invisibilizando los criterios de 

capacidad y calidad de vida, sesgando la comprensión del verdadero significado del 

bienestar de las personas. 

Por lo cual se precisa una política incorporando a la salud mental  como componente 

explicito e inherente, reflejando la integridad del ser humano en sus aspectos 

somáticos psíquicos y espirituales. Considerando que la Salud Mental en el país se 

encuentra seriamente afectada generando sufrimiento  y discapacidad el cual afecta la 

productividad con efectos negativos  en el desarrollo socio económico. Se asume  los 

siguientes compromisos como: 



 Institucionalizar la transversalidad de la Salud Mental creando las normas 

legislativas y presupuestos necesarios que permitan hacer operativa esta 

decisión política. -  

 Establecer prioridades en Salud Mental en distintos niveles de intervención 

según ciclo vital y poblaciones especiales 

LINEAMIENTO Nº 3 

PREVENCION Y ATENCION EN UN NUEVO MODELO DE SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL EFECTIVOS Y EFICIENTES 

Dirigido a garantizar el acceso y adecuado funcionamiento del circuito de atención, 

rehabilitación y prevención de los problemas prevalentes de Salud Mental en nuestro 

país. Aún existen significativas inequidades en la atención en Salud Mental, la falta de 

acceso a los servicios debido a la concentración del gasto y de los servicios de 

algunas ciudades más pobres y por otro lado el actual modelo de atención todavía no 

garantiza tratamientos efectivos para los trastornos mentales que estén a disposición  

de los más pobres. Para lo cual se asume los siguientes compromisos: 

 Garantizar el cumplimiento del principio de universalidad de los servicios de 

Salud Mental,  priorizando a las poblaciones más pobres con especial atención 

a niños, niñas, adolescentes y mujeres 

 Garantizar la atención efectiva y prevención en salud mental como eje 

transversal en todo los niveles según prioridades y competencias en todo los 

ciclos de vida 

 Garantizar la acción interdisciplinaria para la atención efectiva de problemas 

complejos, formando equipos y definiendo enfoques compartidos y estrategias 

especiales de intervención 

 Iniciar un proceso gradual de reorganización de la atención en Salud Mental y 

psiquiatría con integridad y enfoque comunitario y descentralizado. 

LINEAMIENTO Nº4 

PROMOCION DE LA SALUD  MENTAL, DESARROLLO HUMANO Y EJERCICIO DE 

CIUDADANIA 

Promover la salud mental es una manera de aportar al desarrollo humano integral, a 

una salud general armónica y a la construcción de una sociedad más democrática y 

justa. Se pone énfasis en la promoción y su aporte al desarrollo humano. Esta 

propuesta exige la co-responsabilidad del sector salud con otros sectores del estado y 

de la sociedad civil, para ello se asume los siguientes compromisos: 

  Sensibilizar a la población para promover estilos de vida saludable en la vida 

social cotidiana 

 Desarrollar programas con énfasis en los factores protectores o factores de 

desarrollo a nivel personal, familiar y comunitario incentivando la participación 

social. 

 Promover estilos de vida en el ámbito laboral 

 Favorecer la inclusión y participación de toda las esferas de socialización 

especialmente en los sectores marginados 



 Impulsar y articular experiencias de promoción y participación incorporando 

mecanismos de vigilancia y protección de los derechos ciudadanos en salud, 

educación y trabajo.  

LINEAMIENTO Nº 5 

CONSERTACION MULTISECTORIAL DE LA SALUD MENTAL 

Frente al funcionamiento fragmentado y focalizado de las redes multisectoriales el 

insuficiente apoyo político de presupuesto asi como la participación de los operadores. 

Con estos antecedentes este lineamiento procura la concertación de actores y 

sectores como fundamental en la salud mental, promoción, atención y prevención de 

los trastornos y problemas para lo cual es importante el abordaje interdisciplinario y 

coordinado. Se asumen los siguientes compromisos 

 Institucionalizar espacios de concertación multisectorial (mesas de trabajo, 

comité, etc) 

 Planificar en forma conjunta tanto los lineamientos globales como su 

adaptación a la realidad local y regional de las poblaciones, definiendo sus 

roles, funciones y alcances. 

 Desarrollar una política de representaciones en redes y mesas donde permitan 

acumular experiencias y fluidez de funcionamiento de beneficio de los usuarios. 

 Mejorar los sistemas de referencia, contra referencia y seguimiento tanto intra 

como intersectorial. 

 Priorizar con los sectores de justicia, educación, MIDIS,IGLESIA,PNP y 

DEMUNA. 

LINEAMIENTO Nº 6 

CREACION DE  UN SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD MENTAL 

Los inadecuados sistemas de monitoreo, planificación y evaluación de los programas y 

servicios no favorecen la existencia de sistemas  de información articulados. De esta 

manera la información resulta parcial, incompleta y general, por ello se debe: 

 Crear o articular sistemas de inteligencia sanitaria de los distintos sectores 

para: centralizar la información, conocer la dimensión de los problemas y 

avances, establecer correlaciones que permitan identificar las causas y 

factores de riesgo, elaborar propuestas más articuladas para enfrentar 

eficazmente los problemas y poner la información a disposición de la sociedad 

civil para los fines de vigilancia social y comunitaria. - Crear un sistema de 

vigilancia de trastornos  

 Crear un sistema de vigilancia de trastornos mentales que incluyan perfiles 

epidemiológicos, protocolos y formatos que permitan estudios comparativos así 

como análisis de costos. 

 Potenciar el sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia familiar 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones especializadas 

LINEAMIENTO Nº 7 



DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La calidad de la intervención de salud mental depende del grado de desarrollo 

alcanzado por el personal que la realiza, la efectividad, ética y modelos de intervención 

también son aspectos estrechamente vinculados a la formación de los recursos 

humanos, se asume los siguientes compromisos 

 Crear una política de recursos humanos que considere la formación como 

procedimientos, derechos e incentivos vinculados a la acción 

 Crear un programa de capacitación integral considerando los niveles de 

complejidad 

 Sensibilizar e informar de manera sostenida sobre leyes y normas de 

protección legal de los profesionales y técnicos 

 Incorporar estrategias de soporte emocional para los equipos de salud y salud 

mental en los diferentes sectores 

 Revisar  el criterio de productividad 

 Promover la investigación 

 Comunicación con los usuarios y familiares para conocer sus percepciones 

sobre acciones de salud mental de modo tal que esto retroalimente  la calidad 

de las intervenciones 

 

LINEAMIENTO Nº 8 

PLANIFICACION, MONITOREO, EVALUACION Y SISTEMATIZACION DE 

ACCIONES EN SALUD MENTAL 

Del nivel central impulsar una política pública del estado que garantice la continuidad 

de los sistemas de planificación monitoreo, seguimiento y evaluación a desarrollarse 

sistemáticamente y rigurosamente para asegurar la eficiencia y eficacia de todo 

servicio y programas, compromisos 

 Establecer líneas de base en salud mental en las diferentes regiones 

 Gestionar recursos disponibles de la cooperación externa para los programas y 

fortalecer la planificación 

LINEAMIENTO Nº 9 

PARTICIPACION DE USUARIOS Y FAMILIARES EN LA PREVENCION Y 

ATENCION DE SALUD MENTAL 

Promoción de organizaciones para la articulación más en función de otros servicios de 

salud mental así como de otras redes sociales y constituir estrategias de soporte 

emocional y social 

Compromisos 

 Desarrollar  programas de educación a usuarios y familiares sobre sus 

derechos y responsabilidades 



 Promover la organización autónoma de usuarios y familiares, reconocidas por 

los gobiernos locales y su participación  co-responsables en las decisiones 

relacionadas a las estrategias de intervención 

 Incentivar y apoyar iniciativas de formulación de proyectos acogiendo practicas 

no tradicionales, que reúnan ética, ciencia y adecuación cultural necesaria. 

6.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, 

tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de salud mental, integrados a las redes 

de servicios de salud desde el primer nivel de atención, con enfoque de salud mental 

comunitario en todo el territorio nacional, durante el periodo 2018-2021.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Posicionar a la salud mental como un derecho humano y un componente 

indispensable para optimizar el desarrollo nacional sostenible 

 Implementar el modelo de atención de salud 

 Fortalecer y desarrollar el potencial de los recursos humanos en salud mental 

 Monitorizar y evaluar las actividades desarrolladas en salud mental 

 Reconocer en las provincia de Castilla, Condesuyos La Unión logren trabajar 

con un mismo propósito  para la salud mental 

 Hacer promoción y prevención en salud mental llegando lograr a todo los 

estratos posibles para trabajar sobre todo el Perú 

7.- OBJETIVOS Y FINES DE LA UNIDAD ORGANICA/SERVICIOS 

 Incrementar la detección de casos de violencia familiar para brindar al usuario 

y/o usuarios  el tratamiento respectivo en los establecimientos de salud 

 Tratar a la población con trastornos mentales, captándolos y haciendo el 

seguimiento correspondiente para poder aplicar el plan de cuidados continuos 

hasta su rehabilitación psicosocial 

 Garantizar la continuidad de cuidados de salud que cada persona con 

problemas de salud mental, sean problemas psicosociales o trastomos 

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.   

8.- ANALISIS DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

FORTALEZAS 

 

 Deseo de capacitación por parte del personal SERUMS – psicología 

 Evaluación periódica de los avances de objetivos e indicadores 

 Identificación y compromiso gradual con la institución 



 Presencia de personal psicólogo/a bajo contrato CAS en los EE.SS. del 

primer nivel de atención.  

 Reconocimiento de las instituciones aliadas respecto a los problemas 

asociados a la salud mental 

              DEBILIDADES 

 Cambio periódico de personal SERUMS psicólogo en la micro redes de la Red 

CCU 

 La infraestructura del consultorio es compartida con otros profesionales 

 Escasa información al público de los servicios que ofrece la Red de salud y el 

servicio de psicología 

 Dificultades para la capacitación de los encargados de la estrategia en las 

micro redes debido a la falta de presupuesto. 

OPORTUNIDADES 

 Incremento de la demanda de personas que requieren servicios de 

psicología 

 Presencia de seguro publico SIS 

 Desarrollo paulatino de los procesos de atención 

 Deseo de brindar mejor calidad de atención del paciente 

       AMENAZAS 

 Desinterés de participación en acciones de salud mental por parte del personal 

de salud de los diferentes establecimientos de salud además de los gobiernos 

locales, regionales y poca coordinación 

 Barreras económicas culturales ideológicas y actitudinales para el acceso a los 

servicios de salud mental 

 Falta de compromiso e iniciativa del personal no psicólogo en cuanto a la 

estrategia 

 Limitada capacidad económica de la población para pagar su seguro social 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION QUE ASISTEN A LA RED CASTILLA 

CONDESUYOS LA UNION 

POBLACION TOTAL: 82771 habitantes 

 

 PROVINCIAS NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO  
ADULTO 
MAYOR  TOTAL 



CASTILLA 12904 4430 7468 13541 7239 45582 

CONDESUYOS 5031 1512 1568 4284 5623 18018 

LA UNION 4711 1270 1921 6244 5027 19173 

 TOTAL  22646  7212  10957  24069  17889 82771 

 

CAPACIDAD OPERATIVA INDICANDO NOMBRE DE LA ESTRATEGIA, CARGO 

CLASIFICADO, CODIGO Y TOTAL NECESARIO 

PROGRAMA                               : PROGRAMA PRESUPUESTAL 131 CONTROL Y    

                                                     PREVENCION EN SALUD MENTAL 

PRODUCTO                                : 7 PRODUCTOS 

CARGO CLASIFICADO               : PSICOLOGO 

SITUACION PRESENTE 

RECURSOS HUMANOS.- Del P.P. 131 Control y Prevención de la Salud Mental 

PERSONAL DE SALUD MENTAL QUE LABORA EN LA RED CCU 

Profesional 
psicólogo RO 10 

Médico 
General 1 

Psicólogo 
SERUMS 11 

Psicólogo 
Nombrado 2 

 

MICRO REDES QUE CUENTAN CON PERSONAL  PARA ATENCION EN SALUD 

MENTAL: 

- Centro de Salud Mental Comunitario La Real (16, psicólogos, medico, 

enfermera, químico farmacéutico,profesor, técnicos de enfermería, 

personal de limpieza) 

- Hospital Apoyo Aplao (02 psicologos) 

- Micro Red Corire (02 psicologos) 

- Micro Red Huancarqui (02 psicologos) 

- Micro Red Chuquibamba (04 psicologos) 

- Micro Red Cotahuasi (02 psicologos) 

- Micro Red Alca (03 psicologos) 

- Micro Red Pampacolca (02 psicologos) 

- Micro Red Viraco (01 psicologo) 

- Micro Red Andagua (03 psicologos) 

 



CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

 En el hospital de Apoyo Aplao, el servicio de psicología no cuenta con 

ambiente exclusivo para la atención a usuarios el cual es compartido  con el 

servicio de nutrición, así mismo el servicio de psicología del C.S. Chuquibamba 

también comparte consultorio con el servicio de nutrición. 

  Los consultorios del servicio de psicología en su mayoría de las micro redes 

cuentan con un espacio pequeño  para la atención a los usuarios. 

PROGRAMACION SEGÚN PRODUCTO Y SUBPRODUCTO: METAS PPR. PP 131 

CONTROL Y ATENCION EN LA SALUD MENTAL – 

PROBLEMAS PRIORIZADOS DE OFERTA Y DEMANDA 

NIÑOS/NIÑAS: Maltrato infantil, bajo rendimiento escolar, trastornos de conducta, 

depresión y otros trastornos mentales específicos. Debemos de poner énfasis en la 

prevención de estos problemas y en la promoción de habilidades sociales y vínculos 

saludables, estilos de vida saludable entre otros. 

ADOLESCENTE: los adolescentes por su edad están predispuestos al alcoholismo y 

otras drogas, embarazo precoz, suicidio, psicosis de inicio temprano, depresión, ser 

víctimas de violencia. Debemos  enfatizar la prevención de estos problemas y la 

promoción de valores, relaciones humanas  saludables, crear espacios de 

participación y desarrollo integral. 

JOVEN: Alcoholismo, víctimas de violencia, agresores, depresión, ansiedad intento de 

suicidio, debemos promover actividades  de promoción y prevención en salud mental a 

través de espacios de concertación dirigido a este sector de la población. 

ADULTO: presentan problemas psicosociales (violencia intrafamiliar), ansiedad, 

depresión, alcoholismo y otras drogas, promover las participación en familia e 

individual para posicionar y empoderar la importancia de la familia. 

ADULTO MAYOR: Depresión, demencia, violencia familiar, donde debemos promover 

estilos recreativos y ocupacionales y de participación social que canalicen la 

experiencia de vida en estilos de vida saludable para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL AÑO 2019   



 

CAPACITACION FECHA 

EVALUACION DEL POA ANUAL 2021 DE LA RED CCU 01/03/2021 

CAPACITACION METAS FISICAS DEL PP 131 EN EL 
PRIMER NIVEL DE ATENCION SERUMS ENTRANTE 15/06/2021 

GUIA PRACTICA CLINICA 15/05/2021 

EVALUACION DE INDICADORES DEL I SEMESTRE 18/07/2021 

CAPACITACION SALUD MENTAL 25/07/2021 

EVALUACION DE INDICADORES  DEL II SEMESTRE 28/12/2021 

 

 

            

ACTIVIDADES  
FECHAS 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

MONITORES 01/01/2021 31/12/2021 

SEGUIMIENTO  07/03/2021 31/12/2021 

SUPERVISION 07/03/2021 31/12/2021 

 

 

FECHAS CALENDARIOS DE SALUD MENTAL FECHAS 

DIA MUNDIAL DEL TABACO 31 DE MAYO 

DIA INTERNACIONAL CONTRA EL ABUSO Y TRAFICO 
DE DROGAS 21 DE JUNIO 

DIA DE LA SALUD MENTAL 
10 DE 
OCTUBRE 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA 
LAS MUJERES 

25 DE 
NOVIEMBRE 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

DIFUSION DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL POR 
RADIO 
 

Del 01 de 
Enero al 31 de 
Octubre 

 

NOTA.- Las actividades se realizaran en la Red CCU, estando involucradas todo los 

establecimientos de salud. Se encuentra a modificatoria en relación a las necesidades 

del y sugerencias de la GERESA AREQUIPA y RED CCU. 

    

     

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO Actividad  PIA_  
 Meta Anual 
Programada  



0131 CONTROL Y 
PREVENCION EN SALUD 

MENTAL 

3000001 ACCIONES 
COMUNES 

5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO 
PSICOSOCIAL  S/         714,017                             40  

3000698 PERSONAS CON 
TRASTORNOS MENTALES Y 

PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES 

DETECTADAS 

5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON 
TRASTORNOS MENTALES Y 

PROBLEMAS PSICOSOCIALES  S/                 600                     15,020  

3000699 POBLACION CON 
PROBLEMAS 

PSICOSOCIALES QUE 
RECIBEN ATENCION 

OPORTUNA Y DE CALIDAD 

5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS 
CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 

 S/                    -                             295 

3000700 PERSONAS CON 
TRASTORNOS AFECTIVOS Y 
DE ANSIEDAD TRATADAS 

OPORTUNAMENTE 

5005190 TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DEPERSONAS CON 

TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION 
Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 

 S/         317,274                      470 

3000701 PERSONAS CON 
TRASTORNOS MENTALES Y 
DEL COMPORTAMIENTO 

DEBIDO AL CONSUMO DEL 
ALCOHOL TRATADAS 
OPORTUNAMENTE 

5005192 TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DE PERSONAS CON 

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO 
DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL  S/           109,010                            98  

3000702 PERSONAS CON 
TRASTORNOS Y 

SINDROMES PSICOTICOS 
TRATADAS 

OPORTUNAMENTE 

5005195 TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DE PERSONAS CON 

SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO  S/             98,000                             53  

3000702 PERSONAS CON 
TRASTORNOS Y 

SINDROMES PSICOTICOS 
TRATADAS 

OPORTUNAMENTE 

5005195 TRATAMIENTO CON 
INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON 
SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 450,000 8 

00706 FAMILIAS CON CONOCIMIENTO 
DE PRACTICAS SALUDABLES PARA 

PREVENIR LOS TRASTORNOS 
MENTALES Y PROBLEMAS 

5006070 PROMOCION DE 
CONVIVENCIA SALUDABLE  EN 

FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS 
MENORES DE 5 AÑOS 

 S/             2,500                           349  

MONTO TOTAL      S/   1691,401   

 


