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MINISTERIO DE SALUD
PLAN DE  IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Primera línea de acción: Rectoría y gestión social

Elaboración, gestión y ejecución efectiva de los presupuestos anuales de las distintas instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Salud así como fomentar y coordinar la planificación y ejecución de 
acciones intrasectoriales,  intersectoriales e interinstitucionales para el desarrollo de planes y programas 
de  Salud  Mental  impulsados  y  coordinados  por  MINSAL,  con  la  participación  de  las  instituciones  y 
organizaciones de la sociedad civil  involucradas en el campo de Salud Mental.

 Estrategia  1: Fortalecer la rectoría y gestión social del Ministerio de Salud en el campo de la Salud 
Mental.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de verifica-

ción
Responsables

Socializar  la  Política 
Nacional  de  Salud 
Mental con los diferen-
tes sectores sociales.  

Número  de  activi-
dades  de  sociali-
zación de la Políti-
ca de SM desarro-
lladas a nivel local, 
regional  y  nacio-
nal.

2012
Memorias  de  acti-
vidades de sociali-
zación.

- MINSAL: Programa Na-
cional Salud Mental, Re-
giones de Salud, UCSF.

- Comité Consultivo

Elaborar   diagnóstico 
de salud mental (servi-
cios y capacidad insta-
lada)  en cada institu-
ción del  SNS y otras 
instituciones  provee-
doras  de  servicios  de 
SM.

Número de institu-
ciones  que  cuen-
tan  con  diagnósti-
cos de SM elabo-
rados. 2012 Diagnósticos  ela-

borados.

- MINSAL: Programa Na-
cional Salud Mental, Re-
giones de Salud, UCSF.

- Comité Consultivo

Diseño  de  planes  de 
acción que respondan 
al diagnóstico.

Número de institu-
ciones  que  cuen-
tan con planes de 
acción basados en 
diagnósticos  de 
SM.

Anual

Planes  elaborados 
Informes  de  moni-
toreo y evaluación.

- MINSAL: Programa Na-
cional Salud Mental, Re-
giones de Salud, UCSF.

- Comité Consultivo



Estrategia 1: Fortalecer la rectoría y gestión social del Ministerio de Salud en el campo de la 
Salud Mental.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de verificación Responsables

Revisión y validación de 
planes de acción de Sa-
lud Mental de las institu-
ciones del SNS.

Número de Institucio-
nes del SNS con pla-
nes de acción revisa-
dos y validados. Anual

Planes  presentados,  re-
visados y validados.

- MINSAL: Pro-
grama Nacional 
Salud Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- SNS

Elaborar  instrumentos 
de  monitoreo  y  evalua-
ción, de forma participa-
tiva.

Instrumentos  de  mo-
nitoreo  y  evaluación 
elaborados. 2012

Instrumentos de monito-
reo  y  evaluación  estan-
darizados.

- MINSAL: Pro-
grama Nacional 
Salud Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- SNS

Monitoreo  y  evaluación 
de planes, programas y 
proyectos de SM.

Número  de  informes 
de  monitoreo  y  eva-
luación realizados por 
las  instituciones  del 
SNS.

2012
 Lista  de  cotejo  para 
evaluar los procesos de-
sarrollados  para  imple-
mentar  los  planes,  pro-
gramas  y  proyectos  de 
SM

- MINSAL: Pro-
grama Nacional 
Salud Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- SNS

Abogacía  y  gestión  de 
las  autoridades  respon-
sables de SM en las ins-
tituciones del SNS para 
incrementar  el  financia-
miento  de acciones de 
SM.

Porcentaje  de  incre-
mento  anual  en  el 
presupuesto  de  las 
instituciones del SNS 
para ejecución de ac-
ciones de SM.

Junio, 
cada año.

Informes  de  gestión  de 
las  autoridades    

Programas,  planes  y 
proyectos de SM  desa-
rrollados  con  los  presu-
puestos obtenidos.

- MINSAL: Pro-
grama Nacional 
Salud Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- SNS

Elaborar  documentos 
del marco regulatorio en 
SM. 
Socializar  documentos 
regulatorios  con  institu-
ciones del SNS y orga-
nizaciones  de  la  socie-
dad civil.

Número de documen-
tos  regulatorios  ofi-
cializados.

2012

Documentos regulatorios 
elaborados.

Listado de instituciones y 
organizaciones  partici-
pantes  en  la   socializa-
ción

- MINSAL: Pro-
grama Nacional 
Salud Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- SNS



Estrategia 1: Fortalecer la rectoría y gestión social del Ministerio de Salud en el campo de la 
Salud Mental.

Actividades Indicadores
Plazo de eje-

cución
Fuentes de verificación Responsables

Planificar  la  descon-
centración  y  descen-
tralización  de  servi-
cios de SM.

Número de planes 
de  desconcentra-
ción ejecutados.

Se  estable-
cerán metas 
anuales  en 
cada  institu-
ción

Caracterización de ins-
tituciones gubernamen-
tales  y  ong’s

Planes  de  descentrali-
zación o desconcentra-
ción.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Salud 
Mental, Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Promover  la  incorpo-
ración de instituciones 
gubernamentales  y 
ong’s en la  ejecución 
de acciones de SM.

Número de institu-
ciones  guberna-
mentales  y  ong’s 
participando  en 
acciones  de  SM 
según planes insti-
tucionales.

Anual

Programas,  proyectos 
o  planes  de  institucio-
nes gubernamentales y 
ong’s  que  desarrollan 
el componente de SM.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Salud 
Mental, Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Aseguramiento  de  la 
calidad  y  calidez de 
los  servicios  de  SM 
en el SNS.

Número de visitas 
de  monitoreo,  su-
pervisión y evalua-
ción,  realizadas  a 
los  servicios  de 
SM.

5 años

Informes de  visitas  de 
monitoreo,  supervisión 
y  evaluación.
 Reuniones de retroali-
mentación con los pro-
veedores  de los  servi-
cios de SM para mejo-
rar las observaciones o 
fortalecer  los  aciertos 
en  la  implementación 
de sus servicios.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Salud 
Mental, Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Establecer  convenios 
de cooperación técni-
ca y financiera en SM 
nacional  e internacio-
nal.

Número de conve-
nios  de  coopera-
ción  técnica  y  fi-
nanciera  en  SM 
establecidos y eje-
cutándose.

5 años
Convenios de coopera-
ción técnica y financie-
ra oficializados

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Salud 
Mental, Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Segunda línea de acción: Determinantes en Salud Mental 
Identificación de las determinantes sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales, que inciden 
en  Salud  Mental  que   permita  la  formulación,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  los  planes, 
programas y proyectos, que generen una respuesta sinérgica en la población, para minimizar riesgos y 
daños  a  la  salud  y  contribuyan  al  bienestar  individual,  familiar  y  comunitario,  así  como  la  gestión, 
desarrollo  y  fortalecimiento de los  recursos humanos de las  instituciones que conforman el  Sistema 
Nacional de Salud y otros proveedores de servicios de salud, públicos y privados.

 Estrategia 2:Favorecer el abordaje sinérgico intra e intersectorial de las determinantes sociales 
de la SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de
verificación Responsables

Realizar diagnóstico de    la 
capacidad  instalada 
institucional o  programas 
desarrollados para el abordaje 
de determinantes sociales en 
SM.

Número  de 
instituciones  que 
han  realizado 
diagnóstico  de 
capacidad instalada

2012
Diagnósticos
elaborados.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo

Sistematizar  y  socializar  el 
intercambio  de  información 
sobre  los  problemas  de  SM 
que  afectan   un  espacio 
geopoblacional,  para  la 
búsqueda  de  solución 
intersectorial en RIISS.

Número  de 
instituciones  con 
programas  de  SM 
desarrollados.

Número  de  planes 
de  acción 
intersectoriales  para 
abordaje  de 
problemas de SM.

5 años

Informes,  planes 
de  acción 
intersectoriales 
de  la  RIISS 
para  el 
abordaje  de 
determinantes 
de SM.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo

Diseño  de  programas  para 
promoción,  fomento  y 
protección   de  SM  de  la 
población a nivel comunitario, 
familiar, laboral, y educativo.
Diseñar  planes  y  programas 
para promover la salud mental 
en el personal y familiares.

Número  de 
instituciones  que 
cuentan  y  ejecutan 
programas  de 
promoción, fomento 
y protección de SM. 5 años

Programas  de 
promoción, 
fomento  y 
protección  de 
SM elaborados.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo



Estrategia 2: Favorecer el abordaje sinérgico intra e intersectorial de las determinantes sociales 
de la SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Medios de

verificación Responsables

Diseño  de  planes 
para la  protección de 
la SM en situación de 
emergencia  y 
desastres,  en  las 
diferentes  fases: 
antes,  durante  y 
después del evento.

Número  de 
instituciones  que 
cuentan  con 
planes  de 
emergencias 
actualizados y que 
desarrollen  el 
componente  de 
SM.

Anual

Planes  de 
emergencias 
elaborados  y 
actualizados  que 
incorporen 
componente de SM

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS 

 

Desarrollar  e 
implementar 
programas  que 
favorezcan  la 
rehabilitación 
psicosocial   de 
personas  afectas  a 
drogas  y  otras 
conductas  adictivas 
en las RIISS del SNS.

Número  de 
programas 
rehabilitación 
psicosocial  de 
personas  afectas 
a  drogas  y  otras 
conductas 
adictivas  en  las 
RIISS del SNS.

5 años

Programas  de 
rehabilitación  de 
personas  con 
adicciones.

Listas de asistencia a 
sesiones

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS 

 

Diseño de programas 
comunitarios  para  la 
rehabilitación   y 
reinserción  social  de 
personas  con 
discapacidad.

Número  de 
programas  de 
rehabilitación  y 
reinserción  social 
de  personas  con 
discapacidad 
implementados  y 
funcionando.

Anual

Programas  de 
rehabilitación  de 
personas  con 
adicciones  o 
discapacidades.

Listas de asistencia a 
sesiones

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo



Estrategia 2: Favorecer el abordaje sinérgico intra e intersectorial de las determinantes sociales 
de la SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Medios de

verificación
Responsables

Gestión  intersectorial 
para  el  fomento  y 
protección  de  la  SM 
de  la  población,  a 
través  de  los  medios 
masivos  de 
comunicación.

Número  de 
campañas  o 
proyectos  de  IEC 
en   SM, 
desarrolladas  en 
cualquier  medio 
de  comunicación 
masiva.

5 años

     Informes de 
campañas o 
proyectos de 
promoción en SM

  desarrollados

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo

Diseño  de  programas 
inclusivos  apegados 
a  derechos  humanos 
para  protección  de  la 
SM  de  grupos 
vulnerables, 
considerando 
características  de 
género,  edad, 
discapacidad, 
diversidad  sexual, 
entre otras.

Número  de 
instituciones  que 
cuentan  con 
programas 
inclusivos  de 
protección  de  la 
SM,  para  grupos 
vulnerables.

5 años Planes  de  protección 
de  SM  a  grupos 
vulnerables.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental, Regio-
nes de Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo

      
         



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Tercera línea de acción: Sistema Único de Información (SUIS)
Actualmente el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) esta en etapa de construcción, siendo uno de 
los ejes importantes en el marco de la Reforma de Salud, lo constituye la identificación de las determinantes 
sociales de la salud (sociales, políticas, culturales, económicas y ambientales) ello implica la forma en que 
las determinantes inciden en el problema de la salud mental de la población. El Programa Nacional de Salud 
Mental velará porque a medida que el SUIS se desarrolle en este ámbito, se construyan los indicadores que 
permitan identificar y finalmente controlar dichas determinantes.

Estrategia 3: Desarrollar un sistema de información  integrado y funcionando en el SNS para la toma de 

decisiones.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Medios de 
verificación

Responsables

Realizar  inventario  de  la 
capacidad  instalada  de  las 
instituciones  del  SNS  para 
implementar  el  sistema 
único de información en SM.

Número  de 
instituciones  con 
capacidad 
instalada  para 
implementar  el 
sistema  único  de 
información  en 
SM.

Anual
IInventario  de  equipo 
iinformático institucional

- MINSAL: Pro-
grama Nacio-
nal Salud 
Mental, Re-
giones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Con-
sultivo

- SNS 

Gestionar  a  nivel 
institucional  e  intersectorial 
la  integración al  SUIS para 
la  recolección,  análisis  y 
tratamiento  de  la 
información  en  SM  que 
facilite la gestión y toma de 
decisiones.

Integrar software al SUIS de 
salud mental para operar en 
el SNS.
Capacitación  de  personal 
en el manejo de software y 
sobre  los  instrumentos  de 
recopilación  de  la 
información.
Unificar  instrumentos  para 
la  recopilación  de 
información en SM.

Número de 
instituciones con 
sistema único de 
información en 

SM implementado 
y funcionando.

5 años

Informes de gestión de 
equipos.

Software  para  captura 
de  información  para 
SM.

Listado  de  personal 
capacitado.

- MINSAL:
- Dirección de 

tecnologías 
de informa-
ción y comu-
nicaciones 
(DTIC).

- Dirección de 
Vigilancia Sa-
nitaria. 

- Programa Na-
cional Salud 
Mental, Re-
giones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Con-
sultivo

- SNS 

        



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Cuarta línea de acción: Provisión de servicios integrales de salud 
 Implica la articulación efectiva de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 
privadas para  la atención integral en Salud Mental, favorecer la organización en RIISS, la  mejora continua 
de la calidad en las acciones de  promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación a la población. 

Estrategia 4: Fortalecer  la provisión integrada e integral de la Salud Mental.

 
Actividades Indicadores

Plazo de 
ejecución

Fuentes de 
verificación Responsables

Diseño  e 
implementación  del 
componente de SM al 
modelo  de  atención 
integral  en salud con 
enfoque  familiar   y 
comunitario, 
integrado a la red de 
proveedores  de 
salud.

Número  de 
proveedores  y 
proveedoras  del  SNS 
que  implementan  el 
componente  de  salud 
mental  como parte del 
modelo de atención en 
salud  familiar  y 
comunitaria.

Anual

Plan  anual 
operativo 
institucional.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal, 

- Regiones de Salud,
      UCSF
- Comité Consultivo
- SNS

Propiciar  a  nivel 
intersectorial  la 
utilización  de 
espacios 
comunitarios  para 
actividades de SM.

Número de actividades 
intersectoriales  de 
promoción  en  SM 
realizadas  en  la 
comunidad.

Anual
Informes  de 
supervisión.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal, 

- Regiones de Salud,
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Desconcentración  y 
asignación  de RRHH 
de  SM  acorde  a  las 
necesidades  en  los 
niveles de atención.

Razón  de  RRHH  por 
espacio  geopoblacional 
e institucional.

Número  de  recursos 
humanos  distribuidos 
en las áreas prioritarias 
de  atención  a  nivel 
territorial.

5 años

Inventario  de 
RRHH
institucional 
cualificado  en 
SM

.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal, 

- Regiones de Salud,
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS



Estrategia 4: Fortalecer la provisión integrada e integral de la Salud Mental.

Actividades Indicadores
Plazo  de 
ejecución

Fuentes de 
verificación Responsables

Fortalecer  la  capacidad 
instalada  de  las 
instituciones  proveedoras 
de  servicios  de  SM  con 
proyectos  de  mejora 
continua.

.
%  de  cumplimiento 
de  la  mejora  de  la 
capacidad  instalada 
en  los  servicios  de 
SM  de  las 
instituciones del SNS.

Anual

Informes de 
mejora de 
capacidad 
instalada.

- MINSAL: Programa 
Nacional Salud Men-
tal

- Regiones de salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Diseño  e  implementación 
del  sistema  de 
rehabilitación  en  SM  de 
base  comunitaria  con 
participación  del  SNS, 
ong’s  y  organizaciones  de 
la sociedad civil.

Sistema  de 
rehabilitación  en  SM 
diseñado.

Número  de 
comunidades  con 
sistema  de 
rehabilitación  en  SM 
implementado  y   en 
ejecución.

2012

Informes  de 
supervisión  a 
comunidades.

Investigaciones 
cualitativas  o 
estudios  de 
conocimientos, 
actitudes  y 
practicas 
(CAP’s)

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal

- Regiones  de  salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

        



Estrategia 4: Fortalecer la provisión integrada e integral de la Salud Mental.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes  de 
Verificación

Responsables

Diseño  e  implementación  del 
plan de descentralización de la 
atención  psiquiátrica  y 
psicológica    con  enfoque 
interdisciplinario  e 
intersectorial  que  permita  la 
integración de los  servicios  a 
la red de los diferentes niveles 
de atención

Número de 
instituciones 

brindando  atención 
psicológica y 
psiquiátrica 

descentralizada. 5 años
Planes  de 
descentraliza
ción de SM.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal,  Regiones  de  Sa-
lud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Elaborar  y  actualizar  planes, 
programas  y  proyectos  en 
conjunto  ONG  y 
organizaciones de la Sociedad 
civil    para la  provisión de la 
atención  integral  en  salud 
mental por las instituciones del 
SNS  y  otras,  con  énfasis  en 
los grupos  en condiciones de 
vulnerabilidad.

Número de planes, 
programas  y 
proyectos 
diseñados  en 
función  de  la 
provisión  de  la 
atención integral en 
SM  por  las 
instituciones  del 
SNS, 
organizaciones  de 
la  sociedad  civil  y 
privadas,  con 
énfasis  en  grupos 
en  condiciones  de 
vulnerabilidad.

Anual

Planes, 
programas  y 
proyectos  de 
provisión  de 
servicios  de 
SM 
elaborados.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud  Men-
tal,  Regiones  de  Sa-
lud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

        



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Quinta Línea de Acción: Investigación en Salud Mental

Diseño  y  ejecución  de  estudios  e  investigaciones  en  materia  de  Salud  Mental  a  fin  de 
conocer  los  problemas,  apoyar  la  toma acertada y  oportuna  de  decisiones e  incorporar 
cambios en el diseño y desarrollo de los planes y programas institucionales que contribuyan 
en la disminución de la carga social y la limitación del potencial humano.

Estrategia 5: Promover la investigación científica en salud mental. 

Actividades Indicadores
Plazo de 
ejecució

n

Fuentes de 
verificación

Responsables

Incorporar  el  componente 
de  investigación  en  SM 
con participación social en 
el  Instituto  Nacional  de 
Salud.

Número  de 
investigaciones 
en SM realizadas

Número  de 
proyectos  de 
investigación  en 
SM  diseñados  y 
ejecutados  con 
participación 
social.

5 años

Documento 
de 
investigación 
desarrollada.

- MINSAL: Programa 
Nacional Salud Men-
tal, Regiones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS
- Foro Nacional de Sa-

lud

Fomentar el  desarrollo  de 
tecnologías  sanitarias 
apropiadas y adaptadas a 
los  diferentes  entornos 
culturales  y  costo-
efectivas,  como  producto 
de  las  investigaciones  en 
SM realizadas

Número   de 
comunidades  con 
abordajes 
innovadores  como 
producto  de  las 
investigaciones  en 
salud mental.

5 años

Visitas  e 
informes  de 
verificación.

- MINSAL: Programa 
Nacional Salud Men-
tal, Regiones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS
- Foro Nacional de Sa-

lud



Estrategia 5: Promover la investigación científica en salud mental. 

Actividades Indicadores
Plazo de 
ejecución

Fuentes de 
verificación

Responsables

Fomentar   la enseñanza y 
aprendizaje  de 
metodologías  de 
investigación  en  los 
prestadores de servicios  de 
SM

Número    de 
capacitacione
s  en 
metodología 
de 
investigación 
impartida  a 
proveedores 
de  servicios 
de SM.

5 años

Informe  de 
capacitaciones, 
programas 
desarrollados, 
listados  del 
personal 
participante.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud 
Mental,  Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Promover  la  difusión  de 
todos  los  proyectos  de 
investigación  en  salud 
mental,  realizados  en  el 
país.

Número  de 
proyectos  de 
investigación 
en  SM 
socializados.

5 años

Informes  de 
jornadas  de 
socialización  de 
investigaciones 
en SM

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud 
Mental,  Regiones 
de Salud, UCSF

- Comité Consultivo
- SNS
- Universidades
- Foro  Nacional  de 

Salud

        



MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Sexta línea de acción: Desarrollo de recursos humanos
Gestión,  desarrollo  y  fortalecimiento del  recurso humano para  los  servicios de Salud Mental,  de 
acuerdo con las necesidades actuales y futuras del país.

Estrategia 6: Gestionar y fortalecer al recurso humano de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud  y otros proveedores de servicios de SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de 
verificación Responsables

Elaborar  o  actualizar  el 
diagnóstico  de  los 
recursos  humanos  en 
salud  mental  en  cada 
institución  del   SNS  y 
otros  proveedores   de 
servicios de SM.

Número  de 
instituciones  que 
cuentan  con 
diagnóstico  de 
recursos  humanos 
en  salud  mental 
elaborado  o 
actualizado.
Directorio  de 
instituciones  que 
realizan  actividades 
de salud mental.

2012

Documentos 
de 
diagnóstico 
de RRHH.

- MINSAL:  Progra-
ma  Nacional  Sa-
lud Mental, Regio-
nes  de  Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS

Disponer  de  RRHH  con 
las   competencias 
necesarias   para  la 
ejecución  prioritaria  de 
los planes de SM, en los 
servicios de salud de SM 
vinculados  con  la 
comunidad y  la  atención 
primaria en salud integral.

Número  de   RRHH 
asignados  al 
espacio 
geopoblacional  para 
ejecutar  actividades 
de SM.

5 años

Informe  de 
gestión  de 
necesidad 
de  RRHH 
por  nivel  de 
atención.

Informes  de 
gestión  de 
RRHH  a 
instancias 
superiores.

- MINSAL:  Progra-
ma  Nacional  Sa-
lud Mental, Regio-
nes  de  Salud, 
UCSF

- Comité Consultivo
- SNS



Estrategia 6: Gestionar y fortalecer al recurso humano de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud  y otros proveedores de servicios de SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de 
verificación

Responsables

Elaborar  y  gestionar  el 
presupuesto  para 
contratación  el  recurso 
humano  y  asegurar  la 
ejecución  de  servicios 
de salud mental.

Número   de 
instituciones 
que  cuentan 
con 
presupuesto 
para  financiar 
nuevas 
contrataciones

Anual

Informes  de  costeo 
de  las  necesidades 
de  contratación  de 
RRHH.
Presupuesto 
institucional 
asignado 
evidenciado  en 
informe de rendición 
de  cuentas 
institucional.

- MINSAL: Pro-
grama Nacio-
nal  Salud 
Mental,  Re-
giones de Sa-
lud, UCSF

- Comité  Con-
sultivo

- SNS

Diseñar  e  implementar 
programas  de 
educación  continua  y 
permanente en SM que 
respondan al modelo de 
atención.

Número   de 
instituciones 
que  cuentan 
con planes de 
capacitación 
diseñados  y 
ejecutándose.

Planes  y 
programas  de 
capacitación 
diseñados  y 
ejecutándose 
por  institución 
(incluyendo 
instituciones 
gubernamental
es,  ong’s   y 
sociedad civil).

Anual

Planes  de 
educación  continua 
y permanente.

Listado  de 
participantes

- MINSAL: Pro-
grama Nacio-
nal  Salud 
Mental,  Re-
giones de Sa-
lud, UCSF

- Comité  Con-
sultivo

- SNS

        

 



Estrategia 6: Gestionar y fortalecer al recurso humano de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud  y otros proveedores de servicios de SM.

Actividades Indicadores
Plazo de 
ejecución

Fuentes de 
verificación

Responsables

Diseño  e 
implementación  de 
programas  de 
autocuido de la  SM del 
recurso  humano  y  su 
entorno.

Número  de 
instituciones 
que  cuentan 
con  programas 
de autocuido de 
SM diseñados y 
ejecutándose.

Anual

Programas  de 
autocuido.

Listado  de 
participantes

- MINSAL:  Pro-
grama  Nacional 
Salud  Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Consulti-
vo

- SNS

Coordinar  y  gestionar 
con  MINED  la 
incorporación  del 
componente  de  salud 
mental  en  los 
contenidos  curriculares 
o  materiales  de  apoyo 
desde educación inicial 
hasta  la  formación  del 
profesional.

Número  de 
coordinaciones 
realizadas  con 
MINED  e 
instituciones 
formadoras  de 
recursos 
humanos.

Número  de 
programas  que 
han 
incorporado  el 
componente  de 
salud  mental 
dentro  de  la 
currícula 
educativa  o 
materiales  de 
apoyo.

5 años

Informes de visitas 
de  coordinación, 
con  listado  de 
instituciones  o 
personas 
participantes.

Programas 
curriculares  con 
componente  de 
SM  o  materiales 
de apoyo.

- MINSAL:  Pro-
grama  Nacional 
Salud  Mental, 
Regiones de Sa-
lud, UCSF

- Comité Consulti-
vo

- SNS



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Séptima línea de acción: Fortalecimiento de la participación social en la Salud Mental.
Potenciar  la  participación y  la  corresponsabilidad social  en la  promoción de la  Salud Mental  de 
acuerdo a las necesidades específicas, en el ciclo de vida e impulsar la intersectorialidad vinculada a 
la salud integral  enmarcada en la Reforma y contribuir en el  ejercicio de los derechos en Salud 
Mental.

      
Estrategia 7: Salud Mental fortalecida con la Participación Social. 

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes de 
verificación

Responsables

Desarrollo de jornadas o 
talleres  para  fortalecer 
redes  organizativas, 
comités  de  salud, 
organizaciones  de  la 
sociedad  civil  para  la 
creación  e 
implementación  de 
programas  y  acciones 
de  promoción  en  Salud 
Mental  en  el  ciclo  de 
vida.

Número  de 
actividades  para 
promoción  de  la 
SM  en  el  ciclo  de 
vida  desarrolladas 
con  participación 
social.

Anual

Agendas 
desarrolladas.

Listado  de 
participantes

- MINSAL:  Pro-
grama Nacional 
Salud  Mental, 
Regiones  de 
Salud, UCSF

- Comité  Consul-
tivo

- Foro  Nacional 
de Salud

Realizar acciones para 
impulsar  y  fortalecer 
las  organizaciones  de 
familiares  y  usuarios, 
los  procesos 
psicoeducativos  de 
autoayuda,  y  de  arte 
terapia  para  la 
promoción  en  Salud 
Mental.

Número 
organizaciones  de 
familiares y usuarios 
existentes  y 
funcionando.

Anual

Informes  de 
visitas  de 
campo  para 
supervisar 
trabajo 
comunitario  de 
las 
organizaciones.

- MINSAL:  Pro-
grama Nacional 
Salud Mental

- Comité  Consul-
tivo

- Foro  Nacional 
de Salud

- ACISAM
- Psicolegas

     



Estrategia 7: Salud Mental fortalecida con la Participación Social. 

Actividades Indicadores
Plazo de 

ejecución
Fuentes  de 
verificación

Responsables

Desarrollo  de  jornadas 
educativas para promover 
el  empoderamiento  y 
defensa de  los  Derechos 
Humanos de las personas 
con  enfermedades 
mentales  y  grupos 
vulnerables  específicos  o 
en  situación  de 
vulnerabilidad, a través de 
grupos organizados de la 
sociedad civil.

Establecer  alianzas 
estratégicas  a  nivel 
nacional e internacional.

Número  de 
alianzas  o 
convenios 
establecidos.

Anual
Convenios 
elaborados.

- MINSAL: Progra-
ma Nacional Sa-
lud Mental

- Comité Consultivo
- Foro Nacional

de Salud
- ACISAM
- Psicolegas
- Comité Nacional de 

Salud Mental

Promover  y  fortalecer 
espacios de participación de 
los/as  usuarios/as  de  salud 
mental y sus familiares para 
el  desarrollo  de  acciones 
conjuntas  con  instituciones 
vinculadas,  ONGs, 
organizaciones  de  la 
sociedad  civil,  para  el 
respeto a los derechos de las 
personas con salud mental.

Número  de 
organizaciones 
de los usuarios y 
familiares  de 
personas  con 
enfermedades 
mentales  y  del 
comportamiento 
que  participan 
activamente  en 
acciones  de  la 
salud mental.

Anual

Informes  de 
actividades de
Promoción de 
la  salud 
mental  para 
las  familiares, 
cuidadores/as 
y   personas 
con problemas 
de  SM 
desarrollada.

- MINSAL:  Programa 
Nacional  Salud 
Mental

- Comité Consultivo
- Foro Nacional

de Salud
- ACISAM
- Psicolegas
- Comité Nacional de 

Salud Mental



MINISTERIO DE SALUD
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL

TRASCENDENCIA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL

Estrategias Resultados Supuestos

1. Fortalecer la rectoría y 
gestión social del Ministerio 
de Salud en el campo de la 
Salud Mental.

Se habrá mejorado la imagen y 
capacidad de gestión del 
PNSM del MINSAL.

Agenda política y social con interés 
en el componente de SM.
PNSM participa activamente en la 
planificación y organización de 
actividades a nivel nacional

2. Favorecer el abordaje 
sinérgico intra e intersectorial 
de las determinantes sociales 
de la SM.

Se habrá fortalecido la 
participación intersectorial en 
la ejecución del trabajo en 
salud mental 

Instituciones, Comités 
intersectoriales e intrasectoriales 
priorizan  y resuelven los   problemas 
que ocasionan enfermedades 
mentales en la población.

3. Desarrollar el componente 
de SM en el SUIS, integrado 
y funcionando en el SNS para 
la toma de decisiones.

Se contará en el SUIS con 
información objetiva y oportuna 
de SM en el SNS para la toma 
de decisiones apegada a la 
realidad.

Se cuentan con los recursos 
necesarios para implementar el 
sistema único de información  en el 
SNS

4. Provisión integrada e 
integral de la Salud Mental 
fortalecida.
 

Se habrán mejorado los 
procesos de atención de SM a 
nivel nacional.

Los prestadores de servicios de 
salud, ofertan servicios de calidad, 
integrales y amigables.

5. Promover la investigación 
científica en salud mental.

Se habrá generado el interés y 
se cuenta con el apoyo técnico 
financiero para la investigación 
científica en el personal  de 
salud.

Se cuenta con estudios que plantean 
origen de problemas de SM en la 
población salvadoreña, y sirvan de 
base para diseño  e implementación 
intervenciones efectivas.

6. Gestionar y fortalecer al 
recurso humano de las 
instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Salud 
y otros proveedores de 
servicios de SM.

Se habrán fortalecido los 
procesos de desarrollo de los 
recursos humanos de las 
instituciones del SNS.

Todos los proveedores se encuentran 
motivados, sensibilizados y 
capacitados para prestar servicios 
integrales de SM.

7 .Salud mental fortalecida 
con la participación social.

Participación activa y efectiva 
de la sociedad civil e 
instituciones públicas y 
privadas en el análisis y toma 
de decisiones en torno a los 
problemas de la salud mental 
del país.

Sociedad civil e instituciones 
nacionales, públicas y privadas 
trabajan en forma coordinada y 
organizada para la solución de los 
problemas nacionales prioritarios de 
salud pública y con énfasis en la 
salud mental.
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