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Introducción
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 450 millones de personas
experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo. Este tipo de
enfermedades constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad, a pesar
de ello son las más olvidadas, se prevé que para el año 2020 se incrementaran
notablemente.
Según el Instituto Nacional de Salud Mental, en el Perú una de cada 5 personas ha
sufrido algún trastorno psiquiátrico en el último año y el Ministerio de Salud reporta
que estos trastornos ocupan los primeros lugares en la carga de morbilidad.
Esta problemática se agravó en nuestro país entre los años de 1980 al 2000 en los que
vivimos el conflicto armado más intenso y doloroso de nuestra historia, generando
una pérdida y/o deterioro de la salud física y mental de la población principalmente
en la población rural, debido a la focalización del conflicto en este ámbito y a la
situación de extrema pobreza, que impidió dar respuestas inmediatas y adecuadas
al daño generado. El sufrimiento provocado en estas personas, se extendió a sus
familias y sus comunidades.
El deterioro masivo de la salud mental, entendida como afectación individual y
colectiva, es una de las principales secuelas que nos ha dejado la violencia política
ya sea por la magnitud cualitativa, o por la magnitud cuantitativa; estimando que en
una comunidad de alta afectación el 70% de la población habría sido afectada en
algún grado.
Teniendo en cuenta lo señalado, el Estado a través del Decreto Supremo N° 0652001 PCM y su modificatoria el Decreto Supremo Nº 101-2001 PCM, creó la Comisión
de la Verdad y Reconciliación; encargada de esclarecer el proceso, los hechos y
responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos
producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000. La referida Comisión
recomendó la implementación de un Plan Integral de Reparaciones con el fin de
resarcir los daños y pérdidas producidos durante los años de violencia.
Mediante Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, modificado con el Decreto Supremo
N° 047-2011 PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, que crea el Plan
Integral de Reparaciones, con el objeto de establecer los mecanismos, modalidades
y procedimientos que permitan acceder al programa de restitución de los derechos
ciudadanos a la población afectada por el proceso de violencia ocurrido durante el
período de 1980 al 2000.
El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, viene desarrollando en las
regiones priorizadas acciones orientadas a la atención en salud mental a las víctimas
de la violencia política a través de los equipos del Plan Integral de Reparaciones en
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Salud Mental, conocidos como equipos PIR, sin embargo la cobertura de salud y
la calidad de los servicios ofertados continúan siendo insuficientes en los ámbitos
priorizados, hecho al que se suma el acceso limitado de la población a los servicios
de salud debido al alto costo y a la centralización de los mismos, requiriendo del
apoyo técnico - financiero necesario para poder continuar con estas actividades tan
importantes para la recuperación individual y colectiva de las regiones de mayor
afectación, así como implementar acciones en la Dirección Regional de Salud Ica,
Dirección Regional de Salud Callao y la Dirección de Salud de Lima Metropolitana,
que permitan atender la demanda de atención de salud de la población desplazada
que residen en estas ciudades.
Otro de los vacíos es la falta de documentos técnicos normativos, que orienten las
acciones de los proveedores de las redes de salud para mejorar el acceso eficacia,
eficiencia y calidad en la atención en salud integral de las personas afectadas por el
proceso de violencia de los años 1980 – 2000 en cumplimiento con lo establecido
por la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).
En tal sentido, con la finalidad de asegurar la recuperación integral de salud, de las
personas, el Ministerio de Salud ha formulado el presente Documento Técnico que
constituye el marco general de los lineamientos rectores para la atencion en salud
mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980 - 2000.
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DOCUMENTO TÉCNICO
LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
DURANTE EL PERIODO 1980-2000.

I.

FINALIDAD
Establecer el marco técnico normativo para que el personal de la salud implemente adecuadamente la
atención en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980 – 2000 en los
diferentes niveles de atención del Sector Salud.

II.

OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL
Implementar en todos los niveles de atención del Sector Salud, la atención adecuada y eficiente
en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980 al 2000.

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Optimizar en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención del Sector
Salud la atención en salud mental a las personas afectadas por la violencia durante el periodo
1980 al 2000, en el marco de la atención integral.
b) Visibilizar las intervenciones de salud mental de personas inscritas en el Registro Único
de Víctimas, afectadas por la violencia durante el periodo 1980 al 2000 afiliadas al Seguro
Integral de Salud (SIS) con acceso gratuito, oportuno y de calidad a todas las prestaciones de
salud mental.
c) Brindar al personal de la salud los criterios técnicos para el fortalecimiento de competencias
en intervención a personas con problemas y trastornos mentales asociados a las secuelas
de la violencia durante el periodo 1980 al 2000 en el marco del Modelo de Atención Integral
Basado en Familia y Comunidad (MAIS - BFC).
d) Establecer los criterios técnicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la
implementación del componente de salud mental del Programa de Reparaciones en Salud
en el marco del Plan Integral de Reparaciones.
e) Priorizar a nivel nacional las reparaciones en salud mental a las personas afectadas por
la violencia durante el periodo 1980 al 2000, desarrollando estrategias multisectoriales
incluyendo a los actores sociales y sociedad civil con responsabilidades compartidas que
favorezcan la reconciliación nacional.
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III.

IV.

BASE LEGAL
•

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

•

Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR

•

Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, que creó la Comisión de la Verdad.

•

Decreto Supremo N°101-2001-PCM, que modificó la denominación de la Comisión de la Verdad por
la de Comisión de la Verdad y Reconciliación.

•

Decreto Supremo N°063-2003-PCM, que prorrogó encargo especifico de la Comisión de la Verdad
y Reconsideración.

•

Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, que conformó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel
encargada de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y
la reconciliación nacional.

•

Decreto Supremo N° 047-2005-PCM, que aprobó el Plan Integral de Reparaciones: Programación
Multianual 2005-2006.

•

Decreto Supremo Nº 006-2006-SA, que amplió las prestaciones de salud del SIS para la población
de la Amazonía y Alto Andina dispersa y excluida, las Víctimas de la Violencia Social y los Agentes
Comunitarios de Salud.

•

Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el
Plan Integral de Reparaciones.

•

Decreto Supremo N° 021-2006-PCM, que aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2006.

•

Decreto Supremo N° 008-2010-SA, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.

•

Decreto Supremo Nº 047-2011-PCM, que modificó el Reglamento de la Ley Nº 28592 - Ley que crea
el Plan Integral de Reparaciones - PIR

•

Decreto Supremo Nº 020-2014-SA, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud.

•

Decreto Supremo N° 007-2016-SA que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud.

•

Resolución Ministerial 751-2004/MINSA, que aprobó la “Norma Técnica del Sistema de Referencia y
Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud”.

•

Resolución Ministerial Nº 012-2006/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: “Plan General de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz 2005 – 2010”.

•

Resolución Ministerial N° 943-2006/MINSA que aprobó el Documento Técnico: Plan Nacional de
Salud Mental.

•

Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, que aprobó el Plan Nacional Concertado de Salud.

•

Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprobó el Documento Técnico “Modelo de Atención
Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad”.

•

Resolución Ministerial N° 299-2012/MINSA, que aprobó el Documento Técnico “Lineamientos para
el Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas”.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Documento Técnico es de aplicación en las Direcciones Regionales, Gerencias Regionales
de Salud, o las que hagan sus veces en el ámbito regional, así como en los establecimientos de salud
públicos a su cargo; en el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, el Seguro Social de Salud - ESSALUD,
la Sanidad de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, y los establecimientos de
salud de sus respectivas jurisdicciones; y las Instituciones privadas y sociedad civil que participan en la
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atención en salud mental de personas afectadas por la violencia, a nivel nacional, especialmente en las
regiones priorizadas por el programa de reparaciones en salud.

V.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1.

ASPECTOS CONCEPTUALES

SALUD MENTAL
Es el estado dinámico de bienestar subjetivo y de interacción inclusiva con el medio social, derivado de
las dimensiones biopsicosociales y espirituales que se sintetizan de manera compleja a nivel cortical
y se expresan en todas las esferas de la conducta cotidiana (comportamientos, actitudes, efectos,
cogniciones y valores) de la persona quién logra progresivos niveles de integración en relación con
su sexo, edad y especialmente con su grupo étnico y social, permitiéndole recibir y aportar beneficios
significativos a su familia, comunidad y sociedad. Todo lo cual se plasma en el establecimiento de
relaciones humanas equitativas e inclusivas, en relación a la edad, sexo, etnias y grupo social, así como
en la participación creativa y trasformadora del medio natural y social buscando condiciones favorables
para el desarrollo integral, individual y colectivo.1
VIOLENCIA
“Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 2
VÍCTIMAS
Son todas aquellas personas o grupos de personas que debido al proceso de violencia, sufrieron
actos u omisiones que violaron normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tales
como: ejecución extrajudicial, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, tortura, secuestro,
desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, entre otros.3
PROBLEMAS PSICOSOCIALES DE LA VIOLENCIA POLÍTICA4
Las secuelas psicosociales de la violencia son efectos psicológicos y sociales que se dan a conocer en
el proceso de desarrollo de individuos, familias y comunidades como producto del impacto de hechos
que no han podido ser procesados. Para miles de personas, la violencia a la que estuvieron expuestas ha
sido una experiencia traumática, vivida como una ruptura de su proceso vital. El impacto y la intensidad
de los hechos de violencia ha tenido un carácter desestabilizador y desestructurante; ha desafiado y,
en muchos casos, rebasado la capacidad psicológica de defensa, dando lugar a sufrimientos graves,
tanto físicos como emocionales, tales como sentimientos de inseguridad, desamparo e impotencia y,
en algunos casos, un trastorno duradero de la organización psíquica.
Las secuelas psicosociales se manifiestan en la población de la siguiente manera:

1
2
3
4

•

En el plano individual, depresión, estrés post traumático, adicciones al alcohol, drogas y otras
sustancias, sentimientos de desamparo, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y otras
alteraciones emocionales como la angustia generalizada, temores, agresividad, que se manifiestan
con la familia y en las relaciones que se establecen con otras personas.

•

En el plano familiar, una consecuencia importante ha sido la desestructuración de la familia;
la pérdida y separación provocada por la desaparición de algunos de sus miembros, muerte,
amenazas, persecución (especialmente varones) y desplazamiento, por la necesidad de huir para
proteger sus vidas, así como la violencia familiar.

Ministerio de Salud, Dirección General de Promoción de la Salud. Lineamientos para la acción en salud mental, - Perú, 2004; pág. 27.
Organización de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la salud, Ginebra, 2002; pág. 5.
Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones-PIR - Título V.
Informe Final de la CVR; Tomo VIII: Tercera Parte: Las secuelas de la violencia; Capítulo 1: Las secuelas psicosociales.
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•

En el plano colectivo, el estado de desconfianza generalizada, el temor, y la inseguridad generaron
y/o agudizaron los problemas que ya existían en la comunidad como la pobreza extrema y los
conflictos internos. Los vínculos interpersonales y los lazos de solidaridad fueron dañados. La
identidad cultural se vio afectada por la imposibilidad de dar continuidad a las prácticas comunales
y las costumbres, muchas veces tuvieron que ocultar el lugar de origen y su idioma. Además, muchas
comunidades silenciaron lo ocurrido por temor, lo cual dificultó su procesamiento perpetuándose
a través de los años en secuelas dejadas por la violencia.

TRASTORNOS MENTALES ASOCIADOS A LA VIOLENCIA POLITICA:
•

Depresión: Bajo estado de ánimo o irritabilidad, sueño perturbado, fatiga y pérdida de energía,
pérdida del interés en las actividades cotidianas, dificultad con la memoria y concentración,
pensamientos frecuentes de muerte e intentos de suicidio, cambios en el apetito y perdida de la
autoestima.5

•

Ansiedad: Estadio de tensión psicológica generalizada o excitación psicosomática, se manifiesta
con respiración rápida, ritmo cardiaco elevado, trastornos intestinales y sensación de nerviosismo
(Beristain y Cols 1999).6

•

Estrés Post Traumático: Se produce cuando la persona presencia, experimenta o enfrenta un
evento traumático, peligro de muerte, lesiones graves o una amenaza contra la integridad física de
sí mismo o de otras personas.7

•

Consumo de alcohol: El alcohol es un depresor del sistema nervioso y produce cambios en la
conducta humana. Sus efectos van desde la pérdida de las inhibiciones y sentimientos de relajación
hasta alteraciones en el comportamiento que derivan en conductas agresivas y violentas. Cuando
se produce la inhibición por el consumo de alcohol, el bebedor muestra un comportamiento
primitivo y antisocial, porque la corteza cerebral pierde el control sobre estas inhibiciones.8

•

Violencia familiar: La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando
uno de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel físico o
emocional hacia otro. Ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también pueden
darse en otro tipo de lugar.9

INTERVENCIÓN CLÍNICO – COMUNITARIA
Proceso de atención que va desde la detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
psicosocial de los problemas y/o trastornos mentales, de personas afectadas por el trauma psicosocial
de la violencia política, considerando las diferentes etapas de vida y que residen en los diferentes
contextos sociales regionales.
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Es el abordaje de los problemas de la comunidad generados por la violencia, que implica el desarrollo
de acciones intersectoriales desde un enfoque de salud participativo en coordinación con los gobiernos
locales y otros sectores contando con la participación activa de la comunidad. 10
REPARACIONES11
Son acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas del proceso de violencia de acuerdo con la
Ley, a los familiares de las víctimas, orientadas de manera expresa al reconocimiento de su condición
de tales, y que tiene como objetivo permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la
BERISTAIN, Carlos Martín, DONÄ, Giorgia. Enfoque Psicosocial de la Ayuda Humanitaria: Textos básicos; Universidad de Deusto, 1997;
Instituto de Derechos Humanos.
6
BERISTAIN, Carlos Martín y Colaboradores. Reconstruir el tejido social.
7
VÁZQUEZ, C., CASTILLA, C., y HERVÁS, G. Reacciones ante el trauma: Resistencia y crecimiento. En E. Fernández-Abascal (ed.), (pp. 375392). Madrid: Pirámide. (2009).
8
Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol -2010.
9
Normas y procedimientos para la prevención y atención de la violencia familiar y el maltrato infantil – Ministerio de Salud – Julio, 2001.
10
Salud Mental Comunitaria en el Perú: Aportes temáticos para el trabajo con poblaciones.
11
Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR.
5
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resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación material
y moral, específica o simbólica, por los daños sufridos.
PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR)
Es el instrumento técnico normativo que establece los principios, enfoques, objetivos, políticas y
acciones que guían la acción del Estado para los tres niveles de gobierno, en materia de reparación a
las víctimas de la violencia ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 1980 y noviembre
del 200012.
BENEFICIARIOS DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES13
Son beneficiarios aquellas víctimas directas e indirectas, familiares de las víctimas desaparecidas o
fallecidas y grupos humanos que por la concentración de las violaciones masivas, sufrieron violaciones
a sus derechos humanos en forma individual, y quienes sufrieron daño en su estructura social mediante
la violación de sus derechos colectivos.
Las víctimas que no estén incluidas en el PIR y reclaman un derecho a reparación conservarán siempre
su derecho a recurrir a la vía judicial.
Beneficiarios individuales
a)

Familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas que comprende al cónyuge o conviviente, los
hijos y los padres de la víctima desaparecida o muerta.

b)

Las víctimas directas que comprende a aquellos desplazados, las personas inocentes que han
sufrido prisión, los torturados, las víctimas de violación sexual, los secuestrados, los miembros de
las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú e integrantes de los Comités de Autodefensa
y Autoridades Civiles heridas o lesionadas en acciones violatorias de los Derechos Humanos
durante mayo de 1980 a noviembre de 2000.

c)

Las víctimas indirectas que comprende a los hijos producto de violaciones sexuales, a las
personas que siendo menores de edad integraron un Comité de Autodefensa, a las personas
indebidamente requisitoriadas por terrorismo y traición a la patria y a las personas que resultaron
indocumentadas.

Beneficiarios colectivos
Son considerados beneficiarios colectivos a los comprendidos en las siguientes categorías:
a)

Las comunidades campesinas, nativas y otros centros poblados afectados por el proceso de
violencia.

b)

Los grupos organizados de desplazados no retornantes, provenientes de las comunidades
afectadas en sus lugares de inserción.

PROGRAMA DE REPARACIONES EN SALUD14
Los objetivos de este Programa son la recuperación de la salud mental y física, reconstitución de
las redes de soporte social y fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo personal y social.
Asimismo, constituyen modalidades del Programa de Reparaciones en Salud la atención integral en
servicios públicos de salud, priorizando a niños, mujeres y ancianos, la recuperación integral desde la
intervención comunitaria, la recuperación desde la intervención clínica, la promoción y prevención a
través de la educación y sensibilización, la inclusión en las políticas públicas de salud y la mejora de la
infraestructura de atención en los servicios de salud.
Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que Crea El Plan Integral De
Reparaciones-PIR.
13
Artículo 46,47,48,49 y 50 del Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea El Plan
Integral De Reparaciones-PIR.
14
Artículo 22 del Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que aprobó el reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea El Plan Integral de
Reparaciones – PIR.
12
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5.2

AVANCES DEL SECTOR EN EL MARCO DE LA LEY N° 28592, LEY QUE CREA EL PLAN
INTEGRAL DE REPARACIONES - PIR
El Estado Peruano ha elaborado e implementado normas de políticas públicas orientadas a
reducir y atender el impacto de las secuelas producidas por la violencia política en las víctimas,
familias y comunidades, entre ellos tenemos:
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•

Implementación de los Módulos de Intervención Psicosocial – MIPS durante los años 1994
– 1999 en las regiones de: Ayacucho y Apurímac, como una estrategia de intervención.

•

A través de la Resolución Ministerial N° 075-2004/MINSA, se aprobaron los “Lineamientos
para la Acción en Salud Mental”, con el objetivo de brindar orientaciones para constituir las
bases de planificación de las acciones de salud mental.

•

Mediante la Resolución Ministerial N° 1045-2004/MINSA, se conformó la comisión encargada
de elaborar el Programa “Reparaciones en Salud”, en el marco de lo establecido en el Decreto
Supremo N° 062-2004-PCM que aprueban marco programático de la acción del Estado en
materia de paz, reparación y reconciliación nacional.1

•

Posteriormente, a través de la Resolución Ministerial N° 943-2006/MINSA, se aprobó Plan
Nacional de Salud Mental, que establece como uno de sus objetivos generales el “Promover
la equidad en la atención de salud mental en términos de estrato social, género, ciclo de
vida y diversidad cultural; dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables,
especialmente a las afectadas por la violencia política”.

•

En ese orden, y teniendo en cuenta la información emitida por el consejo de reparaciones
respecto al grado de afectación de las víctimas, el Ministerio de Salud expidió diversas
normas a través de las cuales se dispuso la integración de las víctimas de la violencia al
universo de beneficios en salud, como el Decreto Supremo Nº 006-2006-SA, que amplía las
prestaciones de salud del Seguro Integral de Salud SIS para la población de la Amazonía y
Alto Andina dispersa y excluida, las Víctimas de la Violencia Social y los Agentes Comunitarios
de Salud, mediante el cual se incorpora a las víctimas de la violencia política al beneficio del
Plan E,2 - Adulto Focalizado.

•

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 007-2012-SA, se autoriza al Seguro Integral de
Salud la sustitución del Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias (LPIS) por el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

•

En ese contexto, con Resolución Ministerial N° 589-2007/MINSA, se aprobó el Plan Nacional
Concertado de Salud, que establece como uno de sus objetivos sanitarios mejorar la
salud mental de la población como derecho fundamental de la persona, componente
indispensable de la salud integral y del desarrollo humano.

•

Asimismo, con Resolución Ministerial 299-2012/MINSA, se aprobó el Documento Técnico
“Lineamientos de Acompañamiento Psicosocial a Familiares de Personas Desaparecidas”,
con el objetivo de brindar herramientas metodológicas al personal de la salud del primer
y segundo nivel de atención, para el acompañamiento individual, familiar, comunitario o
social a los familiares de personas desaparecidas en proceso de violencia experimentados
durante los años 1980 – 2000.

R.M. 250-2016/MINSA

CUADRO N° 1
RELACIÓN DE AFECTADOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA POR GRADO DE AFECTACIÓN.
AFECTACIÓN
Desplazamiento forzoso.
Fallecimiento.
Detención arbitraria.
Desaparición forzada.
Indebidamente requisitoriado.
Indocumentado.
Menor integrante del Comité Auto Defensa.
Prisión siendo inocente.
Reclutamiento forzado.
Secuestro.
Tortura.
Víctimas con discapacidad.
Víctimas heridas o lesionadas.
Violación sexual.
Violencia sexual.
TOTAL GENERAL

VÍCTIMAS DIRECTAS
35,337
22,378
1,161
7,399
10
29
362

FAMILIARES
59,212
16,113

TOTAL
35,337
81,590
1,161
23,512
10
29
362

719

719

436
2,692
30,687
802

436
2,692
30,687
802

2,006

2,006

2,781
120
106,919

106
75,431

2,887
120
182,350

Fuente: Consejo de Reparaciones, setiembre 2013

5.3. ACCIONES DESARROLLADAS SEGÚN LÍNEAS DE INTERVENCIÓN:
1)

ATENCIÓN CLÍNICA.- En el año 2003, en la región Ayacucho se inició la intervención clínica
a través de los equipos itinerantes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado –
Hideyo Noguchi y el apoyo de la Arquidiócesis de Ayacucho. Asimismo, desde octubre del 2004,
se incorporaron los equipos del Hospital Hermilio Valdizán y del Hospital Víctor Larco Herrera,
lográndose ampliar la atención a los pobladores de las regiones afectadas por la violencia política.
Hasta el año 2006, se capacitó a los operadores de salud de la zona, realizando 58,843 atenciones
en el primer nivel de atención, siendo los casos más frecuentes: violencia familiar, depresión,
ansiedad, esquizofrenia y consumo de alcohol y drogas.
El año 2004, el Ministerio de Salud convocó a las instituciones especializadas: Instituto Especializado
Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, Hospital Víctor Larco Herrera y Hospital Hermilio Valdizán
para conformar equipos itinerantes en salud mental compuestos por psiquiatras, psicólogos y
enfermeros los que se desplazaron a las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco,
Junín, Pasco y San Martín, dichos equipos tuvieron como objetivo capacitar a los equipos básicos
de salud mental de la región, para lograr la sostenibilidad y articulación con los equipos itinerantes.
Asimismo brindar atención de salud mental en forma periódica a las poblaciones afectadas.
En enero del año 2005, el Ministerio de Salud, el Instituto Especializado Honorio Delgado - Hideyo
Noguchi, el Hospital Especializado Hermilio Valdizán y la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos firmaron el Acta de Discusiones entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) y el Gobierno de la República del Perú en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Atención Integral de Salud para la Población Afectada por la Violencia y Violación de los Derechos
Humanos en la República del Perú” con el objetivo de capacitar al personal de la salud, para
proporcionar atención integral a las personas afectadas por la violencia política.
Ese mismo año se implementaron los equipos regionales de salud mental en regiones priorizadas
conformados por psiquiatras, médicos capacitados, psicólogos y enfermeras. A la fecha se
continúa fortaleciendo esta forma de intervención (Cuadro N° 2)
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CUADRO N° 2
ATENDIDOS DE SALUD MENTAL EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES 2006-2014
REGION
APURIMAC I
APURIMAC II
AYACUCHO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
PASCO
PUNO
SAN MARTIN
UCAYALI
TOTAL

2006
4,442
2,153
3,558
9,794
-

2007
1,358
7,510
10,441
28,308
8,204
5,974

2008
12,051
1,563
9,706
40,795
7,999
15,245

2009
13,852
1,796
11,156
47,088
9,192
17,520

2010
7,974
4,268
15,060
11,978
15,380
5,960

2011
5,413
5,841
1,354
5,044
5,950
6,728

14,826
34,773

13,725
6,232
3,036
1,409
9,816
96,013

27,617
13,230
7,844
3,957
7,100
147,107

31,756
15,220
9,020
4,548
8,172
169,320

6,988
7,402
9,506
7,512
2,984
95,012

2,362
6,660
2,408
10,886
2,686
55,332

2012
2013 2014
2,316
976
234
1,325
608
238
2,725 9,095 5,326
1,399 4,360 2,340
430
884
467
2,990 6,032
789
810
892
560
4,345 4,781
764
230
396
567
435 1,420
788
3,006 2,885
692
2,869
134
631
22,880 32,463 13,396

Fuente: Informe de regiones, OGEI-MINSA y SIS.

Desde el año 2006, las regiones priorizadas por el proceso de violencia reportaron las intervenciones
en salud mental de toda la región, sin discriminar a las poblaciones víctimas de la violencia. A
partir del año 2010, las regiones informan solo las intervenciones realizadas por los profesionales
especialistas en salud mental (médico psiquiatra y psicólogos) que integran el equipo regional del
Plan Integral de Reparaciones PIR y a partir del año 2013, se reportan las intervenciones en salud
mental realizadas a la población inscrita en el Registro Único de Víctimas RUV.
2)

INTERVENCIÓN COMUNITARIA.- Dirigida a asentar las bases para reconstruir los vínculos sociales
que fueron fracturados por la violencia, que aisló y desintegró las comunidades. En ese sentido,
el Ministerio de Salud trabajó con las organizaciones comunales desarrollando el enfoque de
salud participativa, la reconstrucción de la memoria histórica, los talleres de sensibilización a
líderes comunitarios y el impulso a la articulación entre los gobiernos locales, las Organizaciones
Nacionales No Gubernamentales (ONGs) y las organizaciones sociales de base para abordar
conjuntamente estos problemas.
Asimismo, se ha intervenido en 384 comunidades, que fueron afectadas por la violencia política,
fortaleciendo redes comunitarias, talleres de soporte emocional y actividades promocionales
orientadas a la protección de la salud mental de la población. (Cuadro N° 3)
CUADRO N° 3
COMUNIDADES INTERVENIDAS POR PROFESIONALES DEL EQUIPO PIR-SM (2014)

APURIMAC I
APURIMAC II
AYACUCHO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
PASCO
PUNO
SAN MARTIN
UCAYALI
TOTAL

REGIÓN

Fuente: Informes de las Regiones Priorizadas.
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2012
101
23
23
44
50
39
25
8
9
38
20
39
384

2013
89
19
23
41
43
35
22
8
9
32
19
25
365

2014
78
17
15
38
45
33
25
14
12
28
17
29
351

R.M. 250-2016/MINSA

3)

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA SALUD .- En mayo del año 2005, el
Ministerio de Salud con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un Convenio para la implementación del
Proyecto de Fortalecimiento de la Atención de Salud Integral en Personas Víctimas de la Violencia
y Violación de Derechos Humanos, con el objetivo de brindar capacitación al personal de la salud
para la atención integral de las víctimas de la violencia política. Este proyecto se implementó en
Lima Este, Cusco, Ayacucho, Junín y Huancavelica.
En el marco de este Convenio, la Universidad de Harvard, con el Programa de Atención al Trauma
del Refugiado (HPRT), capacitó a 100 profesionales de la salud que a su vez en un efecto en cascada
capacitaron a 380 profesionales de la salud de las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica y
Cusco.
Asimismo, se otorgaron becas de maestría y diplomados en salud mental, dictados por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el auspicio de la Cooperación Japonesa.
El año 2008 se continuó con la segunda fase del proyecto “Fortalecimiento de la Atención de Salud
Integral en Personas Víctimas de la Violencia y Violación de Derechos Humanos” mediante un curso
de diplomado en atención integral a víctimas de la violencia que benefició a 77 profesionales de
la salud de las regiones de Apurímac I, Apurímac II, Ica, Huánuco, San Martín, Ucayali, Puno, Pasco
y Junín.
De otro lado, a través del proyecto Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del
Sector Salud-AMARES, se capacitó a 169 profesionales de la salud de las regiones de Ayacucho,
Huancavelica y Andahuaylas para la intervención psicosocial con población afectada por la
violencia. En el marco de este proyecto, la Estrategia Sanitaria de Salud Mental del Ministerio de
Salud, realizó 20 proyectos de intervención comunitaria.

4)

FINANCIAMIENTO.- El Ministerio de Salud en el marco de la descentralización realizó
transferencias presupuestales a 11 regiones priorizadas: Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín,
Apurímac I, Apurímac II, Pasco, Puno, Huánuco, Ucayali y San Martín, a través del Decreto
Supremo Nº 070-2008-EF, que autorizó la transferencia presupuestal para el contrato de equipos
multidisciplinarios del plan integral de Reparaciones y el Decreto Supremo Nº 084-2009-EF, que
dispuso transferir una partida presupuestal a fin de dar continuidad al Programa de Reparaciones
en Salud (Cuadro N° 4).
A través del Cuadro N° 4 se evidencia que después de la transferencia presupuestal del año
2008, las Direcciones Regionales de Salud, continuamente han ido disminuyendo el presupuesto
destinado a la atención a víctimas de la violencia en incumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR.
Las actividades cubiertas con el referido presupuesto, se complementan con las intervenciones
coberturadas por el Seguro Integral de Salud - SIS que se brinda a toda la población en general,
las víctimas no pierden su condición de victimas aunque incrementen su nivel socio-económico,
no son evaluadas por el Sistema de Focalización de Hogares SISFOH, dándoles el sentido a las
reparaciones como compromiso de nuestro Sector.
El Ministerio de Salud en el año 2015, apertura el nuevo Programa Presupuestal 0131-Prevención
y Control en Salud Mental, las Direcciones Regionales de Salud a nivel nacional programarán
actividades en este programa presupuestal, para realizar acompañamiento psicosocial en
poblaciones vulnerables víctimas del proceso de violencia, en consideración a las personas que
se desplazaron hacia el norte y oriente del país y especialmente a la capital.
El acompañamiento psicosocial, es una actividad extramural que se realiza a nivel grupal, en las
comunidades priorizadas por la violencia. También se considera otros beneficios a este grupo
poblacional como: Becas de Reparación en Educación REPARED, reparaciones colectivas, entre
otros.
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---

Lima

99,200.00

9,420.00

Pasco

67,200.00

10,597.50

10,597.50

18,000.00

---

9,420.00

9,420.00

9,420.00

9,420.00

9,420.00

9,420.00

9,420.00

Moquegua

18,000.00

41,100.00

66,900.00

18,000.00

73,000.00

77,700.00

68,900.00

---

9,420.00

9,420.00

9,420.00

9,420.00

8,242.50

9,420.00

10,597.50

---

---

41,600.00

74,520.00

17,720.00

90,600.00

100,700.00

41,600.00

Violencia
Adicciones
política
18,000.00
9,420.00

Madre de Dios

---

---

Lambayeque

Loreto

---

La Libertad

Junín

188,800.00

99,200.00

Huánuco

---

99,200.00

Huancavelica

Ica

121,600.00

---

187,200.00

Cusco

Callao

Cajamarca

Ayacucho

---

144,000.00

Apurímac II

Arequipa

121,600.00

---

RRHH/ Violencia
política

---

---

Violencia
política

99,200.00

99,200.00

9,052.16

99,200.00

9,052.16 ---

9,400.32

9,052.16

---

9,052.16 ---

9,052.16 ---

9,052.16 188,800.00

9,052.16 ---

9,052.16

9,052.16

9,052.16 121,600.00

---

9,052.16 187,200.00

9,052.16 ---

9,052.16 144,000.00

9,052.16 121,600.00

9,052.16

AÑO 2011

---

---

---

---

99,200.00

188,800.00

---

99,200.00

99,200.00

121,600.00

---

187,200.00

---

144,000.00

121,600.00

---

Violencia
política

DS N° 070- DS N° 0702008 EF.
2008 EF

AÑO 2010

9,052.16 ---

Violencia
familiar
9,052.16

DS N° 084-2009 EF.

DS N°0702008-EF

Apurímac I

Ancash

Amazonas

Regiones

AÑO 2009

AÑO 2008

---

---

---

---

99,200.00

188,800.00

---

99,200.00

99,200.00

121,600.00

---

187,200.00

---

144,000.00

121,600.00

---

Violencia
política

DS N° 0702008EF.

AÑO 2012

PRESUPUESTO TRANSFERIDO A LAS REGIONES DEL PIR

CUADRO N° 4

---

---

---

---

---

---

---

---

99,200.00

188,800.00

99,200.00

99,200.00

121,600.00

187,200.00

144,000.00

121,600.00

142,636.00

0

0

0

0

0

0

0

0

85,184.00

374,129.00

213,495.00

0

0

0

0

59,029.00

60,074.00

9,800.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,567.00

245,901.00

0

0

0

0

61,980.00

100,000.00

0

AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
DS N°070- DS 070-2008
APNOP 5001154
2008 EF. Pasa
EF. Pasa
Reparación a víctimas
a APNOP
a APNOP
de la violencia y
5001154
5001154
Derechos Humanos
Violencia
PIM 2014**
PIM 2015**
política
0
0
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---

99,200.00

90,100.00

18,000.00

89,600.00

89,500.00

10,597.50

10,597.50

10,597.50

10,597.50

10,597.50
99,200.00

9,052.16

99,200.00

9,052.16 ---

9,052.16 ---

9,052.16

9,052.16 121,600.00

AÑO 2010

---

--99,200.00

99,200.00

121,600.00

AÑO 2011

99,200.00

---

--99,200.00

99,200.00

121,600.00

28,636.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

El 2008 y el 2009 se realizaron transferencias de presupuestos a las regiones, dichos presupuestos debieron mantenerse e incrementarse en el tiempo según las necesidades de salud mental
de cada región. Sin embargo en la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas se aprecia una disminución o pérdida total de dicho presupuesto. Se hace evidente el desinterés
de las direcciones regionales de salud para implementar el Programa de Reparaciones a pesar de estar normado en la Ley N° 28592 Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones PIR. Por
ejemplo, en algunas de ellas el equipo del Plan Integral de Reparaciones está contratado por otras fuentes de financiamiento, por no ser reconocida como prioridad regional de salud.

---

---

99,200.00

121,600.00

AÑO 2012

AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
DS N°070- DS 070-2008
APNOP 5001154
DS N° 070- DS N° 070- DS N° 070- 2008 EF. Pasa
EF. Pasa
Reparación a víctimas
DS N° 084-2009 EF.
2008 EF.
2008 EF
2008EF.
a APNOP
a APNOP
de la violencia y
5001154
5001154
Derechos Humanos
Violencia
Violencia
Violencia
Violencia
Violencia
Violencia
Adicciones
PIM 2014**
PIM 2015**
política
familiar
política
política
política
política
10,597.50
9,052.16 --------0
0

AÑO 2009

Fuente: D.S. N° 070-2008 EF y D.S. N° 084-2009 EF y la página amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ucayali

---

San Martín

Tumbes

99,200.00

Puno

Tacna

121,600.00

Piura

DS N°0702008-EF

RRHH/ Violencia
política
---

Regiones

AÑO 2008

R.M. 250-2016/MINSA
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5.4.

PRINCIPIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A PERSONAS AFECTADAS POR LA
VIOLENCIA15
En el proceso de la implementación para la atención de salud mental a las víctimas del proceso
de violencia, en el marco del Programa de Reparaciones en Salud se deberá tener presente los
siguientes principios que se encuentran enmarcados en el artículo 6 del Reglamento de la Ley N°
28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 015-2006-JUS:
a)

Respeto a la dignidad y derechos de los seres humanos
El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, por consiguiente, todo
programa de reparación debe enmarcarse dentro del estricto respeto a la dignidad y
derechos de los seres humanos.

b) Expresión de finalidad reparadora de la acción
Por el cual sólo se considerarán como acciones de esta naturaleza a aquellas que de manera
expresa se les haya asignado dicho carácter antes de su ejecución por estar inscritas
dentro de los marcos del Plan Integral de Reparaciones - PIR y sean así comunicadas a los
beneficiarios de las mismas.
c)

Equidad y proporcionalidad
Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a favor de las
víctimas y beneficiarios, se procederá a tratar de manera igual a quienes se encuentren en la
misma situación y de manera diferenciada a los que estén en una situación distinta.

d) No discriminación
Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a favor de
las víctimas y beneficiarios se procederá sin ninguna distinción, exclusión, restricción
o preferencia, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto o como resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, asignación y goce de las reparaciones en condiciones de
igualdad.
e)

Simplificación
El acceso de las víctimas y beneficiarios a las instancias responsables del Registro Único de
Víctimas y el Plan Integral de Reparaciones deberá orientarse a la eliminación de etapas
y requisitos que sean onerosos y no resulten estrictamente indispensables, privilegiando
el cumplimiento de los fines del Plan Integral de Reparaciones sobre el cumplimiento de
formalidades que no sean absolutamente necesarias.

f)

Gratuidad
Los trámites y gestiones que los solicitantes realicen ante el Consejo de Reparaciones y ante
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN son gratuitos.

5.5.

ENFOQUES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A LAS
PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA16
Al ejecutar y realizar las acciones para la implementación de la atención en salud mental a las
personas afectadas por la violencia, se tomarán en cuenta los siguientes enfoques determinados
en el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones
– PIR, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS.

Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que aprobó el
Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que creó el Plan Integral de Reparaciones – PIR.
16
16 Artículo 7 del Decreto Supremo N° 015-2006-JUS, que aprobó el Reglamento de la Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de
Reparaciones – PIR.
15
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a)

Integralidad
Implica tener en cuenta las diversas dimensiones y factores que inciden sobre las acciones
de reparación y la forma en la que éstas se relacionan e interactúan entre sí, a fin de lograr
el mayor efecto positivo posible en cada intervención.

b) Sostenibilidad
Implica tener en cuenta la permanencia en el tiempo de los efectos de la acción, evitando
los efectos negativos y potenciando los positivos.
c)

Intergeneracional
Implica tener en cuenta la pervivencia, de una generación a otra, de las secuelas del proceso
de violencia, con miras a considerar en las acciones de reparación las dirigidas expresamente
a evitar su transvase intergeneracional.

d) Psicosocial
Implica que las medidas que se tomen en los diferentes planes sean concebidas en forma
contextualizada, teniendo en cuenta las causas de la violencia, la empatía necesaria con la
población afectada y la orientación hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida.
e)

Participativo
Implica el reconocimiento del derecho y la participación de la población en la toma de
decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social,
cultural, económica y material mediante un proceso de diálogo y consulta que presupone
incorporar y desarrollar las sugerencias de la población involucrada.

f)

Intercultural
Implica reconocer las diferencias étnicas y culturales de la población peruana y, por lo tanto,
su diversidad, así como el impacto diferenciado que han tenido las acciones de violencia
sobre las diversas comunidades etnolingüísticas que integran la población nacional. El
enfoque intercultural busca respetar las diferencias existentes en el país y trabajar con
ellas desde una perspectiva de diálogo entre sujetos distintos adecuando las acciones a las
particularidades de cada población y persona beneficiaria de las mismas.

g)

Equidad de género, es decir, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Implica tomar conciencia y reconocer las situaciones de desventaja y diferencia que existen
entre hombres y mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones, por lo que estimula la
creación de condiciones especiales para facilitar la participación y presencia de las mujeres
en la toma de las mismas.

h)

Simbólico
Implica que toda medida de reparación debe expresar el reconocimiento de la dignidad
y derechos de las víctimas, y que todos los actos de reparación deben estar orientados a
reconocer la forma en la que las víctimas fueron afectadas durante el proceso de violencia,
y afirmar la condición de ciudadanos / as de quienes sufrieron la violación de sus derechos
fundamentales.

i)

Derechos Humanos
Implica que las medidas se adopten buscando efectivizar los derechos fundamentales de
las personas, a la luz de las normas nacionales e internacionales suscritas y ratificadas por el
Estado peruano.
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j)

Descentralizado
Implica que en las acciones, planeamiento y ejecución del PIR se considerarán los procesos
regionales y locales en materia de reparación, otorgándose a los programas de reparación
una aplicación territorial.

VI.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
La implementación de la atención de salud mental a personas afectadas por la violencia se fundamenta
en:
•

La Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 015-2006-JUS, es el marco normativo del Plan Integral de
Reparaciones - PIR para las víctimas de la violencia ocurrida durante el período de mayo de 1980 a
noviembre de 2000, conforme a las conclusiones y recomendaciones del Informe de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación.

•

La Resolución Ministerial 464-2011/MINSA, que aprobó el Modelo de Atención Integral de
Salud Basado en Familia y Comunidad, prioriza y consolida las acciones de atención integral
con énfasis en la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación, disminuyendo los riesgos y
daños de las personas en especial de los niños, mujeres, adultos mayores y discapacitados.

•

El Plan Nacional de Salud Mental, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 943-2006/
MINSA, tiene como objetivo general posicionar a la salud mental como un derecho fundamental
de la persona, componente indispensable de la salud integral y del desarrollo humano en nuestro
país. Asimismo, fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud en salud mental de manera concertada
en el ámbito nacional, regional y local, con el propósito de garantizar los derechos ciudadanos; y
de este modo ser factor social de cohesión social. De la misma manera busca asegurar el acceso
universal a la atención integral en salud mental, en base a la reestructuración de servicios que
priorice la atención en la comunidad. Promover la equidad en la atención de salud mental en
términos de estrato social, género, ciclo de vida y diversidad cultural; dando atención diferenciada
a las poblaciones vulnerables, especialmente a las afectadas por la violencia política.

•

La Resolución Ministerial N° 075-2004/MINSA, que aprobó el Documento Técnico: Lineamientos
para la Acción de Salud Mental, tiene como objetivo brindar un conjunto de orientaciones que pueda
constituirse en bases de toda la planificación de acciones en salud mental. Asimismo, incorporar el
trabajo con poblaciones afectadas por la violencia política y desastres.

6.1.

PARTICIPACION DE LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS:
Nivel nacional:
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•

Establecimiento de normas y directivas para optimizar la Atención Integral en Salud a las
poblaciones afectadas por violencia política.

•

Fortalecimiento de la capacidad gerencial, para la implementación del componente de
salud mental del Programa de Reparaciones en Salud.

•

Fortalecimiento de las capacidades del personal de la salud de las regiones priorizadas,
para una adecuada implementación del componente de salud mental del Programa de
Reparaciones en Salud.

•

Evaluación, monitoreo y supervisión de los avances del Plan de Implementación del
Componente de Salud Mental del Programa de Reparaciones en Salud a nivel regional y
nacional.

•

Evaluación de las actividades ejecutadas por los equipos regionales.

•

Coordinar a nivel regional para realizar un trabajo conjunto.

•

El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud - IGSS, en el marco de sus competencias
funcionales fortalecerán la capacidad gerencial y las capacidades técnicas del personal de
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la salud, para la adecuada implementación del componente de salud mental del Programa
de Reparación en Salud en los ámbitos de su jurisdicción.
•

El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud - IGSS, coordinará con el nivel central,
la evaluación, monitoreo y supervisión de las actividades de la implementación del
componente de salud mental del Programa de Reparaciones en Salud.

A Nivel regional (DIRESA/GERESA/DISA):
•

Elaboración del Plan de Intervención Regional.

•

Planificación de la Atención Integral de la Salud Mental realizada por los equipos, en
coordinación con la Red/Micro red. El plan elaborado será enviado a la Dirección de
Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del
Ministerio de Salud.

•

Programación de las intervenciones, en coordinación con las redes y microrredes.

•

Apoyo logístico a los equipos.

•

Monitoreo y evaluación de las intervenciones de los equipos.

•

Elaboración del informe mensual con los indicadores de gestión y de prestación, así como
los informes del desempeño laboral, el cual deberá enviarse a la Dirección de Salud Mental
de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

Redes y Microrredes

6.2.

•

Identificación de las necesidades de salud locales.

•

Socialización y difusión de la propuesta de Atención Integral en Salud Mental a las
poblaciones excluidas.

•

Planificación y ejecución de actividades para la operativización de la propuesta: Plan de
Atención Integral de Salud Mental.

•

Movilización social para la viabilización y sostenibilidad del componente de salud mental
del Programa de Reparaciones en Salud.

•

Operativización de los sistemas de soporte.

•

Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Intervención.

•

Generar la data del sistema de información.

•

Coordinación intersectorial.

•

Realizar las coordinaciones con la comunidad, la red y las direcciones regionales de salud.

•

Organizar la red con los líderes y/o lideresas comunales.

•

Enlace entre el servicio, los establecimientos y las comunidades.

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A LAS PERSONAS AFECTADAS
POR LA VIOLENCIA
Se plantean los siguientes lineamientos:
Lineamiento N° 1: Rectoría para la intervención de salud mental en personas afectadas por la
violencia durante el periodo 1980 – 2000.
Lineamiento N° 2: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud mental a las personas
afectadas por la violencia durante el periodo 1980-2000.
Lineamiento N° 3: Fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos para la intervención
en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980-2000.
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Lineamiento N° 4: Intervención clínico-comunitaria en personas afectadas por la violencia
durante el periodo 1980-2000.
Lineamiento N° 5: Intervención comunitaria en personas afectadas por la violencia durante el
período 1980-2000
Lineamiento N° 6: Prevención y promoción de salud mental en las intervenciones a personas
afectadas por la violencia durante el período 1980-2000
Lineamiento N° 7: Seguimiento, monitoreo y supervisión en la implementación de las
intervenciones en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el período 19802000
LINEAMIENTO N° 1:
RECTORIA PARA LA INTERVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN PERSONAS AFECTADAS POR LA
VIOLENCIA DURANTE EL PERIODO 1980-2000.
El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Salud Mental de la Dirección General de
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, conducirá, liderará y regularizará las intervenciones
en salud mental así como fiscalizará la modulación del financiamiento que garantice el
funcionamiento eficaz y eficiente de las prestaciones de salud mental a las personas afectadas
por el proceso de violencia.
Acciones para el cumplimiento de este lineamiento:
1. Conducción del proceso de implementación de la atención de salud mental a personas
afectadas por la violencia con articulación intersectorial considerando: EsSALUD, Sanidad
de las Fuerzas Armadas, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, e instituciones del sector
privado.
2. Concertación para la emisión de políticas públicas de salud mental con los diversos niveles
de gobierno para hacer efectiva la implementación de las intervenciones de salud mental a
personas afectadas por la violencia.
3. Supervisará a nivel regional el financiamiento para la implementación de las intervenciones
de salud mental a personas afectadas por la violencia.
4. Monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las intervenciones de salud
mental a personas afectadas por la violencia.
5. Asesoría técnica en todos los niveles de gobierno para la emisión de directivas regionales y
ordenanzas locales que fortalezcan la implementación de las intervenciones de salud mental
a personas afectadas por la violencia.
6. Asesoría técnica en todos los niveles de gobierno para la programación presupuestal de los
planes, programas y proyectos, para garantizar las intervenciones de salud mental a personas
afectadas por la violencia.
LINEAMIENTO N°2:
GARANTIZAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL A LAS
PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DURANTE EL PERIODO 1980-2000.
Este lineamiento está dirigido a garantizar el acceso y adecuado funcionamiento del circuito
de las intervenciones preventivas promocionales, recuperativas y rehabilitadoras y el adecuado
funcionamiento de los servicios de salud mental según las necesidades de la población afectada
por el proceso de violencia. Lo que nos lleva a una comprensión multidimensional del impacto
psicosocial de la violencia y la necesidad del compromiso de diversos sectores de la ciudadanía
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para su abordaje en todas las etapas de vida (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores).
El Ministerio de Salud, la Dirección de Salud de Lima Metropolitana en coordinación con el
Instituto de Gestión de los Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias
Regionales de Salud y las Direcciones de Salud ofrecerán en su cartera de servicios intervenciones
de salud mental a las personas afectadas por el proceso de violencia inscritas en el Registro Único
de Victimas afiliadas al Seguro Integral de Salud - SIS según la complejidad de sus problemas de
salud integral.
Asimismo, con la finalidad de garantizar la atención integral de salud de todos los habitantes del
país el Ministerio de Salud mediante los Decretos Supremos N° 070-2008-EF y N° 084-2009-EF,
realizó transferencias presupuestales a 11 regiones priorizadas por el proceso de violencia con el
objeto de contratar equipos multidisciplinarios que intervengan en comunidades afectadas por
la violencia. Este presupuesto es reactivado anualmente por las direcciones regionales de salud
teniendo en consideración la prioridad regional y se ubica en la cadena presupuestal Asignación
Presupuestal sin producto (APNOP) - 5001154 Víctimas de Violencia y Derechos Humanos.
De la misma manera, las direcciones regionales de salud implementarán estrategias para
disminuir las barreras culturales, geográficas, económicas del sistema de salud (calidad de los
servicios y la dotación de recursos humanos).
Acciones para el cumplimiento del lineamiento:
1. Concertación con el Seguro Integral de Salud (SIS) para la cobertura total e integral a la
población víctima de la violencia política inscrita en el Registro Único de Victimas - RUV.
2. Informar a la población en general y en particular a personas afectadas por la violencia
política sobre los derechos que les corresponden, en el marco del Programa de Reparaciones
en Salud, así como de los procedimientos necesarios para que accedan a estos beneficios.
3. Se fortalecerá las competencias del personal de la salud para disminuir el estigma teniendo
en cuenta las características particulares de cada grupo poblacional, enfatizando la
obligación del Estado de reparar a las víctimas del proceso de violencia.
4. El Ministerio de Salud, brindará asesoría técnica al personal de la salud para las intervenciones
(detección, apoyo emocional, atención médica, psicológica, visita domiciliaria integral
y otros) en caso de problemas psicosociales y trastornos mentales de leves a moderada
complejidad, atención de la comorbilidad por problemas físicos.
5. Concertar con las regiones la continuidad y el incremento de equipos multidisciplinarios
que trabajen en las zonas focalizadas por la violencia política en los ámbitos de las Redes
Integradas de Salud.
6. Garantizar la atención integral, mediante la articulación con los diversos servicios de Salud.
7. Los establecimientos de salud deben incluir en las historias clínicas un formato específico
sobre el tipo de afectación de las personas según corresponda (familiar de persona
desaparecida, asesinada, víctima de tortura, violencia sexual, desplazado), que permita
que el personal de la salud identifique la vulnerabilidad del paciente y realice un abordaje
adecuado y de calidad.
8. Garantizar de acuerdo al diagnóstico la entrega del paquete de atención en problemas y
trastornos de salud mental y se registrará todas las intervenciones de acuerdo al Registro y
Codificación CIE X (Sistema de Información HIS).
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LINEAMIENTO N° 3:
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA
INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL A PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DURANTE
EL PERIODO 1980-2000.
El fortalecimiento de capacidades es un proceso continuo y permanente, considerando que el
personal de la salud que otorga servicios de salud en las zonas afectadas requiere fortalecer
sus competencias de forma continua y progresiva para afrontar y atender las diversas secuelas
psicosociales derivadas del proceso de violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.
La Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública establecerá los mecanismos para implementar programas de fortalecimiento de
capacidades para el personal de la salud de los diferentes niveles de intervención.
Asimismo, será prioritario el proceso de acompañamiento clínico a los equipos intervinientes
y la priorización para el fortalecimiento de su red de servicios de salud mental a nivel comunal,
local y regional, considerando planes específicos de atención a la población afectada con trauma
psicosocial y mayor riesgo de sufrir secuelas de problemas y trastornos mentales asociados en
un contexto de mayor violencia.
Los objetivos específicos del fortalecimiento de las capacidades del personal de la salud son:
•

Fortalecer las capacidades de los recursos disponibles para la promoción de la salud mental
y la prevención de problemas y trastornos de salud mental en grupos de riesgo.

•

Desarrollar las habilidades y competencias de los equipos de salud mental de las redes
integradas de salud, para la prevención, promoción y atención de los efectos, secuelas y
problemas de salud mental en las zonas afectadas por violencia política.

•

Reforzar en el personal de la salud los conocimientos básicos para la aplicación de técnicas
específicas para diagnosticar, orientar y canalizar a aquellas personas con problemas de
salud mental que requieren de atención profesional especializada.

•

Realizar convenios interinstitucionales y reforzar el sistema de referencia y contrarreferencia,
para los casos que ameriten atención de mayor complejidad (médica, psicológica, legal,
social, educativa).

•

Fortalecer las competencias de los agentes comunitarios de salud para que cumplan
funciones de identificación, seguimiento, apoyo y activación comunitaria en estrecha
relación con los colectivos afectados o sus comunidades.

Para el cumplimiento de este lineamiento se realizarán las siguientes acciones:
1. Los recursos humanos seleccionados en cada región deberán tener las competencias
mínimas necesarias para el abordaje psicosocial con el conocimiento del contexto
socioeconómico cultural de intervención y sensible al afronte sociocultural, de derechos,
género y participativo.
2. Para el proceso de fortalecimiento continuo de competencias en los equipos intervinientes,
se realizará la identificación de las necesidades de capacitación de forma anual.
3. En el proceso de desarrollo de capacidades de los equipos básicos de salud se incluirán:
Detección de secuelas psicosociales en población vulnerable por el trauma psicosocial,
implementación de estrategias de intervención comunitaria para recuperación del tejido
social de las comunidades afectadas, incluidos los procesos de elaboración de memoria
histórica como estrategia de intervención psicosocial, así como la atención de problemas y
trastornos mentales más frecuentemente encontrados en contexto de violencia política.
4. En cuanto a la formación de competencias del personal especializado para la atención de
casos de mayor complejidad se considerarán: competencias para la atención a personas
víctimas de tortura, violencia, violación sexual, desaparición forzada y con morbilidad
múltiple y secuelas psicosociales producto de la violencia.
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5. El personal de la salud responsable de la implementación de las intervenciones en salud
mental, contará con espacios de soporte emocional, que le permita procesar el impacto
emocional de su trabajo, previniendo el estrés laboral y el Síndrome de BURNOUT.
6. Se considerarán también programas de acompañamiento y fortalecimiento de capacidades
a líderes comunales, agentes comunitarios y autoridades con énfasis en la detección y
seguimiento de problemas psicosociales a personas afectadas por la violencia política.
LINEAMIENTO N° 4:
INTERVENCIÓN CLINICO - COMUNITARIA EN PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
DURANTE EL PERIODO 1980-2000.
La magnitud del impacto en la salud pública por la afectación de las secuelas psicosociales de
personas afectadas por la violencia política, puede repercutir a nivel individual en la presentación
de problemas y/o trastornos mentales en un contexto de vivencia interior del trauma psicosocial
y persistencia de determinantes sociales adversos que repercuten en su desarrollo integral (no
todas las personas afectadas desencadenan en problemas o trastornos mentales).
Dichas necesidades psicológicas requieren de atención y de confluencia de acciones integrales
que permitan el mejoramiento y reparación integral de la persona en medio de su entorno social
objeto de intervención.
El componente de intervención clínica se efectivizará a través de la cobertura que otorga el
Seguro Integral de Salud - SIS y las prestaciones de salud brindadas por los establecimientos de
salud del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas
y la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.
Para el cumplimiento de este lineamiento se plantea:
1. El tratamiento integral de pacientes con problemas y trastornos de salud mental, que tuvieron
un tamizaje positivo y requieren atención especializada, se deberá evaluar la disponibilidad
del personal de salud capacitado para brindarle el paquete de atención según el diagnóstico
encontrado, teniendo en consideración el registro adecuado de los procedimientos en la
hoja HIS.
2. Los equipos básicos de salud de las redes de salud aplicarán la intervención clínica con
abordaje psicosocial y siguiendo el enfoque comunitario.
3. Reorientar los servicios de salud con el fin de desarrollar modelos de intervención comunitaria
en salud mental desde los determinantes sociales que favorezcan a la población afectada
por la violencia durante el periodo 1980-2000.
4. Las modalidades terapéuticas podrán ser individuales y grupales y serán ejecutadas por
equipos especializados de salud mental o personal capacitado de cada red de salud.
5. Se propiciará la realización de rehabilitación psicosocial a las personas con discapacidad por
trastorno mental que han sufrido afectación por la violencia política en su respectivo ámbito,
siendo responsabilidad de la red de servicios de salud respectiva su ejecución.
6. El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud -IGSS, las Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales de Salud y las Direcciones de Salud propiciarán convenios estratégicos
con las instituciones públicas y privadas pertinentes para perfeccionar un diseño de
intervención clínica que se ajuste a las necesidades de la población afectada por las secuelas
de la violencia de las zonas de intervención en cada contexto sociocultural.
7. Se trabajará con traductores en caso sea necesario para facilitar la comunicación en el
idioma materno de la población y en colaboración con los prestadores tradicionales de
salud: curanderos, parteras o comadronas, sanitarios y enfermeras.
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8. En casos de intervención de mayor complejidad se derivará a los equipos especializados en
salud mental de cada ámbito. Se coordinará y buscará la articulación adecuada en el proceso
de atención, derivación, referencia y contrarreferencia.
9. El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud - IGSS, las Direcciones Regionales de Salud,
las Gerencias Regionales de Salud y las Direcciones de Salud deberán garantizar el adecuado
abastecimiento psicofarmacológico para asegurar la continuidad del tratamiento médico
de los trastornos mentales. Asimismo, el fortalecimiento de las capacidades del equipo
básico para la intervención clínica y la disponibilidad de recursos especializados en zonas
vulnerables.
10. Tanto los equipos básicos de salud como los especializados disponibles en cada ámbito o
red de salud realizarán el seguimiento continuo del caso para asegurar el cumplimiento del
tratamiento y recuperación. Para este fin, los agentes comunitarios de salud fortalecerán las
acciones de seguimiento clínico.
11. En el ámbito familiar, la intervención clínica buscará fortalecer el seguimiento y adherencia al
tratamiento indicado, fortalecer las relaciones intrafamiliares, prevenir el riesgo de violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil y/o consumo perjudicial de sustancias psicoactivas.
12. En el ámbito comunitario, la intervención clínica deberá promover el involucramiento
de la comunidad para la protección de sus miembros en riesgo psicosocial, detectando
oportunamente casos de riesgo.
LINEAMIENTO N° 5:
INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DURANTE EL
PERIODO 1980-2000.
Este lineamiento está orientado a mejorar en forma paulatina las condiciones de salud de las
comunidades afectadas por la violencia política, mediante acciones de promoción y prevención
de salud, así como la recuperación y fortalecimiento de vínculos personales, familiares y
comunales dañados por el proceso de violencia.
El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud (IGSS), las Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales de Salud y las Direcciones de Salud, priorizarán las poblaciones a intervenir
según el Registro Único de Victimas - RUV, el registro de comunidades y distritos más afectados
en cada región. Se promoverá espacios de trabajo intersectorial con las instituciones educativas,
ONGs, iglesias u otras instituciones que operan en las comunidades, se enseñara a los miembros
de las comunidades a comprender el daño colectivo para contribuir a procesar las experiencias
difíciles. Este proceso conducirá a que la comunidad tome conciencia de las experiencias
comunes que causaron dolor y reanuden los lazos para reconstruir las redes de soporte social.
Se podrá trabajar también a través de módulos orientados a tratar las problemáticas psicosociales
tales como: alcoholismo, violencia familiar, pandillaje, entre otros que han aparecido o se han
agudizado en el ámbito local a partir del proceso de violencia, promoviendo nuevos enfoques
de vida, con terapias grupales, enseñando el uso adecuado del tiempo libre e impulsando el,
desarrollo de habilidades artísticas, sociales y habilidades vinculadas al sentimiento, entre
otros, con la finalidad de prevenir el daño en las generaciones futuras y evitar la violencia como
solución en el caso de conflictos sociales.
Las acciones estarán dirigidas a promover espacios grupales que contribuyan a:
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•

Reconstrucción de las redes de soporte comunitario.

•

Recuperación de la memoria histórica de las comunidades afectadas y desplazados
afectados por la violencia a fin de facilitar el tratamiento psicológico y psiquiátrico de estas
personas.

•

Creación de espacios comunitarios para la recuperación emocional de las personas
afectadas.
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Para el cumplimiento de este lineamiento se realizaran las siguientes acciones
1. Evaluación inicial, con la participación activa de representantes de los diferentes sectores
que trabajan en la zona, para elaborar el diagnóstico situacional y operativo (cuantitativo
y cualitativo). Estos diagnósticos permitirán conocer los problemas prioritarios en salud
mental, los recursos existentes y los mecanismos pertinentes para atenderlos de manera
coordinada.
2. El Instituto de Gestión de los Servicios de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las
Gerencias Regionales de Salud, facilitaran los procesos para los gastos logísticos y los
permisos para que el personal de salud desarrolle acciones extramurales e intramurales en
su jurisdicción en concordancia con lo establecido en la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan
Integral de Reparaciones – PIR, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº
015-2006-JUS).
3. Luego de definir las necesidades que hay que atender prioritariamente, se deberá diseñar
una estrategia para implementar acciones de atención, prevención y promoción de la salud
mental, articulándolas a otras acciones comunitarias que ya se tienen planificadas y se están
desarrollando desde Redes integradas de salud.
4. La planificación se debe hacer en un proceso de diálogo y participación activa con los líderes
de las organizaciones y/o autoridades de las comunidades.
5. El Plan de Intervención comprenderá también la identificación y capacitación de actores
locales que puedan reforzar el trabajo que hace el establecimiento de salud.
6. Es importante que entre los grupos de trabajo, se genere un espacio particular para las
mujeres, por las situaciones delicadas de violencia.
7. Se aplicará el Paquete de Atención sobre Intervención Comunitaria y se registrará de acuerdo
al registro y codificación de actividades (Sistema de Información HIS V 3.05). Asimismo se
elaborará el Informe respectivo.
LINEAMIENTO N°6:
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN LAS INTERVENCIONES DE SALUD MENTAL EN PERSONAS
AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DURANTE EL PERIODO 1980-2000
Tomando en cuenta el impacto psicosocial de los hechos de violencia en las relaciones entre
personas, grupos y comunidades, es indispensable que el personal de la salud incorpore
acciones de prevención recuperación, rehabilitación y promoción de la salud mental de manera
transversal en cada una de las acciones que planifiquen y desarrollen, especialmente dirigidas
a promover y/o fortalecer las redes de soporte social, así como prevenir las consecuencias del
deterioro del tejido social en las comunidades, que afectan las relaciones de las personas y el
trabajo conjunto.
Este lineamiento se articula con el Modelo de Atención Integral de Salud, que pone énfasis en
la promoción y su aporte al desarrollo humano, en todos los espacios de socialización: familia,
escuela, trabajo y comunidad en general. Dicha promoción en salud mental comprende estilos
de vida y ambientes saludables el fortalecimiento de capacidades y competencias, generando
espacios de socialización con respeto y cooperación, fomentando vínculos humanos positivos
para la participación social.
Para el cumplimiento de este lineamiento se realizarán las siguientes acciones:
1. Información, educación y comunicación sobre riesgos potenciales y factores protectores
según grupos poblacionales y problemas de salud mental específicos Asimismo, se informará
sobre derechos y deberes de usuarios.
2. Detección de riesgos y daños en salud mental por etapas de vida.
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3. Soporte a las familias, fortalecimiento de la organización de familiares de pacientes mentales.
4. Rehabilitación con apoyo de la comunidad, propiciando la conformación y/o articulación a
redes existentes y grupos de ayuda mutua o de autoayuda (alcohólicos anónimos, comités
de familiares, clubes de pacientes).
5. Identificar sectores estratégicos para la prevención y atención coordinada a nivel
multisectorial: Educación con sus programas de Tutoría, acompañamiento pedagógico,
atención a problemas de bullying en los hijos y nietos de las personas afectadas por el
proceso de violencia, para la detección temprana. Es importante considerar los sistemas de
derivación, referencia, contrarreferencia y seguimiento según funciones de cada institución.
6. Garantizar la acción interdisciplinaria.
7. Identificar otras estrategias que posibiliten ampliar la cobertura de los servicios: a través de
agentes comunitarios.
8. Desarrollar programas con énfasis en los factores protectores.
9. Sensibilizar y capacitar a autoridades locales y regionales sobre la necesidad e importancia
de la implementación del Plan Integral de Reparaciones -PIR, específicamente del Programa
de Reparaciones en Salud que debe darse en un contexto de dignidad y seguridad que
contribuya en los procesos de recuperación emocional de las personas.
10. Desarrollar estrategias intergubernamentales para promover la promoción de la salud
mental con enfoque de gestión territorial en salud, para el fortalecimiento del tejido social,
preservando la protección de las libertades fundamentales mediante un sistema político,
económico, cultural y social que en su conjunto permitan a las poblaciones afectadas directa
e indirectamente una mejor calidad de vida.
LINEAMIENTO N°7:
SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN LA IMPLEMENTACION DE LAS
INTERVENCIONES EN SALUD MENTAL A PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA
DURANTE EL PERIODO 1980-2000.
El Documento Técnico Lineamientos para la Acción en Salud Mental señala que “los inadecuados
sistemas de planificación, monitoreo y evaluación de los programas y servicios no favorecen la
existencia de sistemas de información articulados ni intra ni intersectoriales. De esta manera, la
información existente resulta parcial, incompleta y general, la información generalmente se refiere a
problemas de morbilidad y es casi inexistente el establecimiento de indicadores positivos, que reflejen
avances.”
Frente a ello, se propone lo siguiente:
Crear o articular sistemas de registros para centralizar la información, conocer la dimensión de los
problemas y avances, que se presentan en cada región en la implementación del componente
de salud mental del Programa de Reparaciones en Salud, permitiendo elaborar propuestas más
articuladas para enfrentar eficazmente los problemas.
Crear y/o usar efectivamente formatos únicos con datos comunes que permitan registrar
información básica para cruzar variables que brinden información consistente y útil.
Para cumplir con este lineamiento se realizarán las siguientes acciones:
1. La Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en
Salud Publica programará y realizará evaluaciones anuales con el propósito de conocer el
nivel de avance de las regiones, socializar sus logros y dificultades y proyectar las acciones
complementando esta actividad con las vistas de asesoría técnica a cada una de las regiones
priorizadas.
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2. La Dirección de Salud Mental de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública programará y realizará reuniones técnicas de seguimiento con los equipos de salud
mental, coordinadores de salud metal, equipos del SIS, equipos técnicos de la Dirección
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública , la Oficina General de Estadística e
Informática.
3. La Dirección de Salud Mental programará y realizará reuniones con otros sectores (Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación) así como los gobiernos
regionales, los gobiernos locales, y las instituciones de la sociedad civil, para informar sobre
los avances, dificultades en el proceso de implementación de las intervenciones de salud
mental a personas afectadas por la violencia, favoreciendo el compromiso y acción conjunta
de todos los sectores a favor de estas poblaciones.
4. Supervisión y monitoreo presupuestal de las redes integradas de salud, para garantizar la
implementación de las intervenciones de salud mental a personas afectadas por la violencia.

VII.

RESPONSABILIDADES
7.1.

NIVEL NACIONAL
El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental de la Dirección General
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, y el Instituto de Gestión de los Servicios
Salud – IGSS son responsable de la difusión del presente Documento Técnico, así como
su implementación en lo que corresponda, y de brindar asistencia técnica y supervisar
cumplimiento.

7.2.

de
de
de
su

NIVEL REGIONAL
Las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, son responsables de la
difusión del presente Documento Técnico en su ámbito, así como de su implementación, de
brindar asistencia técnica y supervisar su cumplimiento.

VIII. ANEXO
PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCION EN SALUD MENTAL DE PERSONAS AFECTADAS POR
LA VIOLENCIAS DURANTE EL PERÍODO 1980-2000
EN EL CASO DE PERSONAS QUE SE ACERCAN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
Verificar Afiliación al SIS: Si no estuviera afiliado, hacer la afiliación
Personal de la salud elabora Historia Clínica: Las fichas deben recoger datos de la historia del
paciente tales como: lugar de nacimiento, situación de violencia vivida, entre otros
Tamizaje de trastornos y problemas de salud mental: depresión, violencia familiar, maltrato infantil,
consumo de sustancias y otras adicciones, de acuerdo a esta evaluación se podrá desarrollar con ellos:
•

Consejería en Salud Mental a nivel Individual, con una duración de 30 minutos por sesión,
desarrollada en el establecimiento de salud y realizada por un profesional de la salud con
competencias. Esta actividad se realiza en 3 sesiones. En caso que lo requieran podrá integrarse a
un Grupos de Ayuda Mutua (GAM)

•

Visita Domiciliaria Integral (Visita Familiar Integral), de acuerdo a la problemática de la persona
será en un inicio individual, hasta lograr su confianza y crear vínculos adecuados que permitan
ampliar las visitas a la familia, para fortalecer la red de soporte familiar, detectar situaciones o
problemas de salud mental en otros miembros de la familia, desarrollar sesiones de consejería. Las
visitas tendrán una duración mínima de tiempo de 45 minutos, en algunos casos realizada por un
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profesional de salud mental capacitado y en casos de seguimiento de casos por un promotor de
salud capacitado.
TRATAMIENTO INTEGRAL DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL:
Es el tratamiento integral que recibe los usuarios del establecimiento de salud que tuvieron un
tamizaje positivo que requieren una atención especializada, también los asociados al comportamiento
disfuncional.
Las actividades asociadas al paquete de atención son las siguientes:
•

Consulta de salud mental, actividad realizada en el establecimiento de salud por un profesional
de la salud con competencias, para la evaluación de un paciente con tamizaje positivo. En esta
actividad se valora la complejidad del problema presentado y se elabora el plan de intervención.

•

Psicoterapia Individual (Intervención Psicoterapéutica Individual), procedimiento terapéutico
realizado por un profesional de la salud con competencias, tiene por objetivo abordar los
problemas identificados de salud mental, con una duración de 30 a 45 minutos, desarrollada en el
establecimiento de salud y realizada por un profesional de la salud mental con competencias. Esta
actividad se realiza en 06 sesiones.

•

Visita Domiciliaria Integral (Visita Familiar Integral), de acuerdo a la problemática de la persona
será en un inicio individual, hasta lograr su confianza y crear vínculos adecuados que permitan
ampliar las visitas a la familia, para fortalecer la red de soporte familiar, detectar situaciones o
problemas de salud mental en otros miembros de la familia, desarrollar sesiones de consejería. Las
visitas tendrán una duración mínima de tiempo de 45 minutos, en algunos casos realizada por un
profesional de salud mental capacitado y en casos de seguimiento de casos por un promotor de
salud capacitado.

EN EL CASO QUE EL PERSONAL DE LA SALUD DESARROLLE SU INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD:
El Personal de la Salud capacitado en salud mental verificará la relación de personas registradas en el
RUV de su ámbito de intervención con el registro de afiliados del SIS (si no estuvieran afiliados, hace la
afiliación)
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•

Con apoyo de promotores capacitados realiza visitas domiciliarias para conocer la situación de
salud – salud mental de las personas afectadas.

•

Personal de la salud elabora historia clínica, (Las fichas deben recoger datos de la historia del
paciente: lugar de nacimiento, situación de violencia vivida, entre otros).

•

Evaluación física / Mental Tamizaje (Registro en la historia clínica) Derivación si fuera necesario a
servicio de atención: Salud Física.

•

Consejería en salud mental a nivel Individual, con una duración de 30 minutos por sesión,
desarrollada en el establecimiento de salud y realizada por un profesional de la salud con
competencias. Esta actividad se realiza en 3 sesiones. En caso que lo requieran podrá integrarse a
un Grupo de ayuda mutua (GAM)

•

Sesiones de Grupos de 07 a 12 integrantes, con una duración de 80 minutos, desarrollada de
preferencia en la comunidad donde viven las personas que conforman el grupo, realizada por un
profesional de la salud capacitado en salud mental. Esta actividad se realiza en 14 sesiones, luego
de las cuales se evalúa los avances, dificultades encontradas, si fuera necesario se promueve su
continuidad.

•

Visita Domiciliaria Integral (Visita Familiar Integral), de acuerdo a la problemática de la persona
será en un inicio individual, hasta lograr su confianza y crear vínculos adecuados que permitan
ampliar las visitas a la familia, para fortalecer la red de soporte familiar, detectar situaciones o
problemas de salud mental en otros miembros de la familia, desarrollar sesiones de consejería. Las
visitas tendrán una duración mínima de tiempo de 45 minutos, en algunos casos realizada por un
profesional de la salud capacitado en salud mental y para el seguimiento de casos por un promotor
de salud capacitado.
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