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SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIOS CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

I. Introducción

De acuerdo con los Lineamientos de Política Sectorial 
en Salud Mental Perú 2018 del Ministerio de Salud 
(MINSA), la salud mental es parte indesligable de la 
salud integral y es fundamental para el bienestar y 
desarrollo de todas las personas. 

Al formar parte indivisible de la salud integral, 
cualquier afectación a los otros aspectos, tal como la 
física y/o sexual, afecta también a la salud mental de 
las personas. Ello se hace más evidente en los casos 
de violencia, en donde el impacto de la misma no 
solo afecta la salud física de las personas. La violencia 
contra las mujeres es una de las manifestaciones más 
frecuentes y nocivas de violencia en la sociedad.

De acuerdo con la Encuesta demográfica y de salud 
familiar (ENDES)1  2018, el 63,2% de mujeres señalaron 
haber sido víctimas de violencia alguna vez por su 
esposo o compañero. La Organización Mundial de la 
Salud ha señalado que “ciertos estudios revelan que 
las mujeres que han sufrido maltrato físico o sexual 
en la niñez o la vida adulta experimentan mala 
salud con mayor frecuencia que otras mujeres en lo 
que respecta al funcionamiento físico, el bienestar 
psíquico y la adopción de otros comportamientos 
de riesgo”2 . Entre estos comportamientos de riesgo 
y problemas mentales que presentan las mujeres 
víctimas de violencia, se encuentran el abuso de 
alcohol y otras drogas, depresión y ansiedad, trastornos 
de los hábitos alimentarios y del sueño, sentimientos 
de vergüenza y culpabilidad, fobias y trastorno por 

pánico, inactividad física, poca autoestima, trastorno 
por estrés postraumático, trastornos psicosomáticos, 
comportamiento suicida y daño autoinfligido; y 
comportamiento sexual riesgoso.

Ante esta realidad, la atención de la salud mental se 
vuelve un tema prioritario para la recuperación de la 
mujer víctima de violencia. Sin embargo, de acuerdo 
a los datos publicados por el MINSA, la respuesta del 
sistema de salud peruano no es suficiente ante una 
realidad donde de cada cinco personas con trastornos 
mentales, solo una de ellas consigue algún tipo de 
atención. Dicha falta se basa en la poca cantidad 
de ofertas de servicios de salud mental y por sus 
características de centralización e inequidad, alejada 
de los contextos cotidianos y focalizados en los aspectos 
sintomáticos más que en los procesos de recuperación 
de las usuarias3.

De acuerdo al Plan de Acción sobre Salud Mental 2015-
2020 de la OMS4, un abordaje integral de los trastornos 
mentales que combine intervenciones psicosociales y 
farmacológicas es el más eficaz para la recuperación 
de la persona afectada. Para ello, se necesita contar con 
servicios comunitarios de salud mental integrales que 
incluyan la rehabilitación psicosocial, permitiendo su 
reinserción social. Además, estos servicios deben basar 
su enfoque en la recuperación, con énfasis en el apoyo 
que las personas con trastornos mentales necesitan 
para alcanzar sus propias aspiraciones y metas. A ello, 
se suma la necesidad de contar con un planteamiento 
multisectorial que preste apoyo a las personas en las 
diferentes etapas de su ciclo de vida y de acuerdo a su 
contexto sociocultural. 

En ese sentido, los Centros de Salud Mental 
Comunitarios se enfocan no solo en la recuperación 

1 Encuesta demográfica y de salud familiar 2018. En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/index1.html. Consulta: 04 
de octubre de 2019.

2 OMS. Informe Mundial sobre violencia y salud. En: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/725/9275315884.pdf. Consulta: 04 de octubre de 2019.
3 Plan Nacional de Fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018 – 2021. 
  En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf Consulta: 24 de setiembre de 2019.
4 En: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/plan-de-accion-SM-2014.pdf. Consulta: 04 de octubre de 2019.
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individual del paciente, sino en su recuperación en el 
ámbito familiar y de la comunidad, tratando no solo 
los síntomas, sino también los factores socioculturales 
que influyen en su salud mental. En nuestro país se 
estima que se necesitan 315 Centros de Salud Mental 
Comunitarios para atender las necesidades de salud 
mental de la población5.

II. Sobre los Centros de Salud Mental Comunitarios

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 
138-MINSA/2017/DGIESP, los Centros de Salud Mental 
Comunitarios (CSMC) son establecimientos de salud 
categoría I-3 (centro de salud, centro médico, centro 
médico especializado y policlínico) o I-4 (centros de 
salud con camas de internamiento y centro médico con 
camas de internamiento)6, que cuentan con psiquiatra 
y servicios especializados para niños/as y adolescentes, 
adultos/as y adultos/as mayores; así como con servicios 
especializados en adicciones y participación social y 
comunitarios. 

Entre las actividades que desarrollan, se encuentran 
la atención ambulatoria especializada de usuarios/as 
con trastornos mentales y/o problemas psicosociales, 
el fortalecimiento técnico de los establecimientos de 
salud de primer nivel de atención y la activación de 
la red social y comunitarios dentro de su jurisdicción. 
Por su parte, el enfoque territorial de los CSMC están 
enfocados para una población general de 100 000 
habitantes. 

Los servicios que se ofrecen son los siguientes:

 • Servicios de prevención y control de problemas y 
trastornos de la infancia y adolescencia.

 • Servicios de prevención y control de problemas y 
trastornos del adulto y adulto mayor.

 • Servicio de prevención y control de adicciones.
 • Servicio de participación social y comunitaria.
 • Servicio de farmacia.

Cada uno de estos cuenta con un proceso de atención 
de acuerdo al siguiente orden:

1. Ingreso: se da mediante la derivación desde un 
establecimiento del primer nivel de atención7 o por 
los hospitales generales locales. También se admite 
las derivaciones provenientes de instituciones 
especializadas o la demanda directa. Cada ingreso 
tiene un médico responsable.

2. Evaluación y diagnóstico: la historia clínica comprende 
la valoración clínica-psicosocial, familiar y comunitaria 
realizada por el equipo multidisciplinario.

5 Plan Nacional de Fortalecimiento de servicios de salud mental comunitaria 2018 – 2021. En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf. Consulta: 04 de octubre 
de 2019.

6 Clasificados como establecimientos de salud de primera atención de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 546_2011-MINSA NTS Nº 021-MINSA. Norma Técnica de Salud 
“Categorías de establecimientos del sector salud”. 

7 Puesto o posta de salud con profesional de salud o médico, consultorio de profesional de la salud o médico, centro de salud, centro médico, centro médico especializado, 
policlínico, centro de salud con camas de internamiento y centro médico con camas de internamiento.
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3. Tratamiento, rehabilitación y recuperación.

a. Plan de Atención Individualizado – PAI: el plan es el 
resultado de la evaluación y diagnóstico integral 
realizado por el médico tratante, el equipo 
multidisciplinario y la participación activa del 
paciente. 

b. Plan de continuidad de cuidados y rehabilitación: el 
plan de continuidad de cuidados forma parte del 
plan de atención individualizado en el caso de los 
y las pacientes que padecen un trastorno mental 
grave ante lo cual requieren una intervención 
planificada más intensiva. El desarrollo de este 
plan está a cargo de un profesional de la salud (de 
las especialidades de enfermería o trabajo social), 
quien coordina con el profesional responsable del 
PAI (de la especialidad de psiquiatría o psicología). 
Entre las acciones planteadas se incluyen 
visitas domiciliarias, apoyo en actividades de 
la vida diaria, supervisión de la administración 
de medicamentos, apoyo en la administración 
de recursos financieros, entre otros. El plan 
individualizado de rehabilitación, por su parte, se 
elabora de manera conjunta entre el o la paciente 
y el o la profesional de salud mental. Se planifican 
acciones destinadas a afrontar las dificultades de 
la vida diaria de aquellas personas que padecen 
algún trastorno mental que limita el desarrollo de 
su vida, así como la adquisición o recuperación de 
habilidades sociales y personales que le permitan 
desenvolverse con mayor autonomía en todos los 
ámbitos (personal, social y laboral).

c. Plan de egreso y seguimiento: se produce con 
el alta del o de la paciente. Cuando la misma se 
da por mejoría o luego de una evaluación por 
parte del equipo profesional, se establece a la 

vez el proceso de seguimiento que se seguirá en 
el establecimiento de salud del primer nivel de 
atención del territorio.

d. Referencia y contrareferencia: estas se deben 
realizar de acuerdo a las normas y protocolos 
establecidos que garanticen la continuidad en la 
atención.

Con relación a la atención de las urgencias y 
emergencias en salud mental, se establece que 
las mismas consisten en las crisis donde peligra la 
integridad física de la persona (puede ser un intento 
de suicidio, automutilaciones, ingestión de drogas, 
entre otras), la de otras personas (agresiones físicas que 
pueden llegar al homicidio), y la integridad funcional y 
psicológica para adaptarse a la realidad en cualquier 
aspecto de su vida.

Para brindar los servicios señalados, cada Centro 
de Salud Mental Comunitario debe contar con los 
siguientes profesionales:

 • 1 profesional en psiquiatría
 • 1 profesional en medicina de familia o cirugía
 • 3 profesionales en psicología
 • 4 profesionales en enfermería
 • 1 profesional en trabajo social
 • 1 tecnólogo(a) médico para terapia de lenguaje
 • 1 tecnólogo(a) médico para terapia ocupacional
 • 2 técnicos(as) en enfermería
 • 1 personal administrativo
 • 1 personal estadístico – informático
 • 1 profesional en química-farmacéutica
 • 1 técnico(a) en farmacia
 • 2 personales de limpieza 

La implementación de estos centros también implica 
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que se cumpla con determinados lineamientos 
relacionados al diseño e infraestructura que garantice 
que se cuente con ambientes confortables y confiables 
que aseguren la calidad y continuidad del servicio. Así, 
de acuerdo a la Norma Técnica Nº 138-MINSA/2017/
DGIESP, los centros deben contar con los siguientes 
ambientes:

a. Ambiente de prestaciones clínicas-psicosociales son 
los ambientes destinados a la atención de los y las 
pacientes y de sus familias. En este espacio se debe 
contar con:

 • Una sala de acogida y valoración inicial.
 • Consultorios de atención individual diferenciados 

para niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos 
mayores y personas con adicción.

 • Tópico de procedimientos y toma de muestras.
 • Sala de reposo para observación y descanso de los 

y las pacientes por periodos muy cortos.
 • Farmacia con ambientes adecuado para la 

recepción, conservación y dispensación de 
medicamentos psicotrópicos.

 • Salas de trabajo de grupo se recomienda que al 
menos una de estas salas cuente con un espejo 
bidireccional.

 • Módulo de terapia de lenguaje.
 • Sala de talleres de rehabilitación psicosocial para 

niñas y niños.
 • Sala-Taller de rehabilitación psicosocial adoles-

centes y adultos.
 • Servicios higiénicos para las y los pacientes o 

quienes acudan al centro. 

b. Ambientes de prestaciones socio-comunitarias y de 
capacitación

 • Sala de trabajo colectivo multipropósito
 • Cocina-comedor equipado con electrodomésti-

cos para preparar y compartir alimentos.
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c. Ambientes complementarios de admisión

 • Informes: donde se brinda información sobre 
los servicios que provee el centro, así como 
la red o micro red de salud del territorio y los 
procedimientos a seguir. Este espacio debe 
garantizar privacidad y confidencialidad.

 • Admisión, citas y caja. Además de gestionar el 
ingreso de los y las usuarios/as, se les brinda 
información sobre el flujo de atención y se realiza 
su identificación y registro, abriendo la historia 
clínica respectiva.

 • Archivo de historias clínicas
 • Sala de espera
 • Servicios higiénicos para mujeres/varones con 

vestuario.

d. Ambientes complementarios de apoyo

 • Cuartos de limpieza y mantenimiento
 • Almacén

III. Atención de la mujeres víctimas de violencia en 
los Centros de Salud Mental Comunitarios

De acuerdo a la Guía técnica para la atención de 
salud mental de mujeres en situación de violencia 
ocasionada por la pareja o ex - pareja8, existen una 
serie de requerimientos básicos para su atención. En 
primer lugar, se debe contar con una infraestructura 
adecuada, lo cual implica contar con un espacio privado, 
confidencial y seguro para la atención. Asimismo, se 
requiere material informativo y educativo, un directorio 
de las instituciones y organizaciones locales para la 
información, intervención y remisión de los casos.

En el caso de los recursos humanos, la guía establece 
que los puestos y centros de salud deben contar con 
un profesional de la salud capacitado para brindar la 
consejería básica y coordinar con otras instituciones 
para el seguimiento y derivación de los casos que 
así lo requieran. Estos deberán ser capacitados 
en la atención de las víctimas de violencia con los 
enfoques interculturales y de género, que les permitan 
comprender el proceso de las pacientes de acuerdo al 
contexto social y cultural en el que se encuentran.

Para el proceso de atención y recuperación de una 
víctima de violencia, se establecen una serie de etapas, 
que comienza con la detección del caso. Para ello, se 
recomienda que el personal de salud preste atención 
constante en todas las atenciones para identificar 
cualquier signo y/o síntomas de violencia. Ante la 

8  Resolución Ministerial Nº 070-2017/MINSA
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sospecha de encontrarse frente a uno de estos casos, 
se realiza una entrevista de acuerdo a las pautas 
establecidas9.

La segunda etapa es la atención del caso, en la cual se 
busca valorar la situación de la usuaria, identificando 
cuál ha sido el daño producido, para así poder realizar 
el diagnóstico correspondiente. Es aquí donde se 
realiza el examen físico de acuerdo a las normas, 
procedimientos, guías y protocolos establecidos. Se 
recomienda que dicho examen sea realizado por los 
y las especialistas del Instituto de Medicina Legal. 
No obstante, de no contarse con estos profesionales 
o ante la saturación del servicio, el examen lo puede 
realizar un profesional médico del establecimiento de 
salud público. Durante el examen físico, de hallarse 
supuestas pruebas físicas de los hechos de violencia, 
se recomienda preservar las mismas de acuerdo a los 
parámetros establecidos.

En esta etapa también se realiza la evaluación del 
comportamiento, donde se toma en cuenta la 
conducta de la usuaria, el estado de su identidad, y sus 
niveles de autoestima, miedo y retraimiento, así como 
qué tan limitada se encuentra su capacidad de toma 
de decisiones. Dicha evaluación debe ser realizada por 
un o una profesional de la salud capacitado para esta 
tarea.

Otro punto a abordarse es el reconocimiento de las 
características del maltrato. Aquí se busca conocer el 
comportamiento del agresor, cuánto tiempo llevan 
las situaciones de violencia, los medios utilizados, la 
frecuencia, el tipo y grado de violencia, antecedentes 
de agresión, entre otros.

Culminado estos pasos, se elabora la conclusión 
diagnóstica utilizando las denominaciones y códigos 
de las patologías de acuerdo a lo establecido en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades.

La tercera etapa es la correspondiente al tratamiento y 
recuperación de la salud mental de la víctima.

En el caso de mujeres que se encuentran en una 
situación de violencia con riesgo leve se pueden 
presentar dos posibilidades:

a. En caso no acepte ayuda, se le atenderá por el o 
la profesional capacitado en los establecimientos 
de salud de primer nivel. Ahí, se le brindará la 
información detallada sobre la protección sectorial 
e intersectorial, así como las posibilidades de 
tratamiento tanto de ella como de los hijos o hijas 
menores de edad que tuviera. También se le ofrecerá 
asistencia a través de grupos de ayuda mutua o 
asociaciones de mujeres, otorgándole a la vez una 
cita de seguimiento que garantice que permanezca 
en contacto con el establecimiento de salud. Otra 
de las posibilidades para mantener contacto con la 
víctima es proponerle visitas en su domicilio o en 
otro espacio de la comunidad donde pueda sentirse 
cómoda.

b. En caso que acepte ayuda, se le atenderá tomando 
en cuenta los siguientes pasos:

 • Establecer una conexión cordial y de confianza
 • Identificar las necesidades y determinar con claridad 

el motivo de consulta o ayuda, conjuntamente con 
la usuaria.

9  Ver anexo Nº 1
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salud público. Durante el examen físico, de hallarse 
supuestas pruebas físicas de los hechos de violencia, 
se recomienda preservar las mismas de acuerdo a los 
parámetros establecidos.

En esta etapa también se realiza la evaluación del 
comportamiento, donde se toma en cuenta la 
conducta de la usuaria, el estado de su identidad, y sus 
niveles de autoestima, miedo y retraimiento, así como 
qué tan limitada se encuentra su capacidad de toma 
de decisiones. Dicha evaluación debe ser realizada por 
un o una profesional de la salud capacitado para esta 
tarea.

Otro punto a abordarse es el reconocimiento de las 
características del maltrato. Aquí se busca conocer el 
comportamiento del agresor, cuánto tiempo llevan 
las situaciones de violencia, los medios utilizados, la 
frecuencia, el tipo y grado de violencia, antecedentes 
de agresión, entre otros.

Culminado estos pasos, se elabora la conclusión 
diagnóstica utilizando las denominaciones y códigos 
de las patologías de acuerdo a lo establecido en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades.

La tercera etapa es la correspondiente al tratamiento y 
recuperación de la salud mental de la víctima.

En el caso de mujeres que se encuentran en una 
situación de violencia con riesgo leve se pueden 
presentar dos posibilidades:

a. En caso no acepte ayuda, se le atenderá por el o 
la profesional capacitado en los establecimientos 
de salud de primer nivel. Ahí, se le brindará la 
información detallada sobre la protección sectorial 
e intersectorial, así como las posibilidades de 
tratamiento tanto de ella como de los hijos o hijas 
menores de edad que tuviera. También se le ofrecerá 
asistencia a través de grupos de ayuda mutua o 
asociaciones de mujeres, otorgándole a la vez una 
cita de seguimiento que garantice que permanezca 
en contacto con el establecimiento de salud. Otra 
de las posibilidades para mantener contacto con la 
víctima es proponerle visitas en su domicilio o en 
otro espacio de la comunidad donde pueda sentirse 
cómoda.

b. En caso que acepte ayuda, se le atenderá tomando 
en cuenta los siguientes pasos:

 • Establecer una conexión cordial y de confianza
 • Identificar las necesidades y determinar con claridad 

el motivo de consulta o ayuda, conjuntamente con 
la usuaria.

9  Ver anexo Nº 1
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 • Analizar la situación y ver de manera conjunta cómo 
responder a la misma.

 • Verificar la comprensión de la usuaria.
 • Mantener la relación para el seguimiento.

Cuando las mujeres se encuentren en una situación de 
violencia con riesgo moderado, se pueden presentar 
dos posibilidades:

a. En caso que no acepte ayuda, además de los pasos 
establecidos para las víctimas de riesgo leve, se 
deberá informar de manera inmediata al equipo 
multidisciplinario especializado del establecimiento 
de salud mental, como los Centros de Salud Mental 
Comunitarios u el hospital, a fin que establezcan 
un seguimiento urgente. Asimismo, se realizará 
una entrevista motivacional con la finalidad de que 
acepte el tratamiento.

b. En caso de aceptar ayuda, será atendida por el equipo 
multidisciplinario del centro de salud mental o del 
hospital correspondiente, quienes realizarán una 
intervención desarrollando un plan de tratamiento 
personalizado.

Cuando las mujeres se encuentran en una situación de 
violencia con riesgo grave o severo:

a. En caso que no acepte ayuda, se siguen los pasos 

indicados para las víctimas que se encuentran en 
riesgo moderado, a lo que se suma la obligación del 
equipo multidisciplinario de informar a la Fiscalía 
de Familia o Mixta, o a la Policía Nacional del Perú, 
adjuntando las evidencias si las hubiera. Asimismo, 
realizarán coordinaciones con la red de servicios de 
protección y otros recursos comunitarios como la 
Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente 
(DEMUNA) y los Centros Emergencia Mujer (CEMs), 
para su intervención inmediata.

b. En caso que acepte la ayuda, se adoptan los pasos 
señalados en los casos de riesgo leve y moderado, 
sumando a ello la intervención interdisciplinaria del 
equipo especializado del Centro de Salud Mental 
Comunitario, estableciendo un plan de continuidad 
de cuidados y un plan de intervención para los 
agresores.

IV. Resultados de la supervisión

1. Metodología

Esta supervisión comprendió a la totalidad de los 
Centros de Salud Mental Comunitarios que existían a 
nivel nacional al mes de mayo de 2019. De acuerdo a la 
información brindada por la Dirección de Salud Mental 
del MINSA, se contaba con 103 centros distribuidos de 
la siguiente manera:
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Gráfico Nº 1
Distribución de los Centros de Salud Mental Comunitarios a nivel nacional

 

   Fuente: Ficha de supervisión
   Elaboración: Defensoría del Pueblo

Amazonas  1.9%

Cajamarca  2.9%

Tumbes  1%

Piura  4.9%

Lambayeque  1.9%

La Libertad  9.7%

Ancash  1.9%

Lima  26.2%

Callao  2.9%

Huancavelica  2.9%

Ica  3.9%

Ayacucho  4.9%

Arequipa  9.7%
Moquegua  1.9%

Tacna  1.9%

Puno  1.9%

Apurímac  2.9%

Cusco  4.9%

Madre de Dios  1%

Junín  3.9%

Pasco  1.9%

Ucayali  1%

Huánuco  1%

Loreto  1.9%

San Martín  1%
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Para el desarrollo de la supervisión se elaboró una ficha 
de recojo de información de acuerdo a lo establecido en 
la norma técnica de salud Nº 136-MINSA/2017/DGIESP 
sobre los Centros de Salud Mental Comunitarios.

2. Resultados

a. Servicios de prevención y control de problemas y 
trastornos de la infancia y adolescencia.

Entre las funciones que debe brindar este servicio, se 
encuentran la atención especializada ambulatoria a la 
población infantil y adolescente, así como el desarrollo 
de programas asistenciales específicos para la atención 
de problemas y trastornos relevantes en la comunidad, 
como la violencia que se produce en perjuicio de los 
niños, niñas y adolescentes.

Este servicio debe contar con un médico psiquiatra, que 
cuente con formación y/o experiencia en psiquiatría 
infantil.

Gráfico Nº 2
Se cuenta con un médico psiquiatra

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La mayoría de los centros cuenta con un médico 
psiquiatra para la atención de este servicio (80.6%). De 
estos, el 67.5% cuenta con formación y experiencia en 
psiquiatría infantil. 
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Este servicio debe contar, además, con un psicólogo 
que tenga estudios y/o experiencia en psicoterapia de 
niños, niñas y adolescentes, y/o en terapia familiar.

Gráfico Nº 3
Se cuenta con un psicólogo (a)

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Solo un 1.9% no cuenta con un psicólogo o psicóloga 
para este servicio. De los que sí cuentan, el 91.1% 
cumple con los estudios requeridos de manera 
específica para este puesto, mientras que el 93.1% 
cuenta con experiencia en psicoterapia de niños, niñas 
y adolescentes y/o terapia familiar.

En este servicio, para el cuidado y atención de los y 
las pacientes, es necesario contar con una enfermera 
o enfermero, que de preferencia tenga experiencia o 
estudios en el tema de salud mental y/o salud pública.

Gráfico Nº 4
Se cuenta con enfermera (o)

 
Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El 99% de los centros cuenta con estas(os) profesionales 
con los estudios y/o la experiencia necesaria. Este 
personal tiene a su cargo la atención ambulatoria para 
la valoración de la situación familiar y comunitaria, la 
intervención en cuidados, la educación de personas 
que padecen un trastorno mental, la intervención en 
el plan de rehabilitación y el plan de continuidad de 
cuidados.

Esta área también debe contar con un tecnólogo 
médico especialista en terapia de lenguaje, o 
profesional de la salud con especialización en terapia 
del lenguaje.
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Gráfico Nº 5
Se cuenta con un/una tecnólogo/a médico 

especialista
 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Al tratarse de personal especializado, el porcentaje de 
servicios donde puede encontrarse un tecnólogo(a) 
médico que cumpla con el perfil establecido disminuye 
en comparación con los médicos psiquiatras, 
psicólogos y enfermeras, alcanzando el 57.3%. De estos, 
solo el 31.1% cuenta con un(a) tecnólogo(a) especialista 
en terapia ocupacional.

Para la intervención individual y familiar es necesario 
también contar con un(a) trabajador(a) social. 

Sí
57.3%

No
42.7%

Gráfico Nº 6
Se cuenta con un(a) trabajador(a) social

 
Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien la mayoría de los servicios cuenta con estos(as) 
profesionales, al 25.2% le falta cubrir esta plaza para 
la atención de las víctimas de violencia. La falta de 
este tipo de personal resulta preocupante cuando, 
de acuerdo a los lineamientos de política sectorial en 
salud mental, las tasas más altas de problemas de salud 
mental se encuentran asociadas a desventajas sociales 
como bajos ingresos, servicios de salud y educación 
insuficientes, desempleo y subempleo10.

b. Servicios de prevención y control de problemas y 
trastornos del adulto y adulto mayor.

Entre las funciones que cumple este servicio están las 
de prestar atención especializada ambulatoria para la 
población adulta y adulta mayor, desarrollar programas 
asistenciales específicos para la atención de problemas 
y trastornos más relevantes para la comunidad que 
puede incluir: depresión, ansiedad, psicosis, violencia 
de género, trastornos de personalidad, demencia, 

10 En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4629.pdf. Consulta: 04 de octubre 2019. 
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trastorno de conducta alimentaria. Otra de sus 
funciones es asegurar la continuidad asistencial 
de cuidados de los adultos y adultos mayores en el 
ámbito de la red, utilizando diversas estrategias tales 
como visita domiciliaria especializada, coordinación 
intersectorial e intrasectorial.

Para ello, el servicio debe contar con una serie de 
profesionales, como un(a) médico psiquiatra (de 
preferencia) o un(a) médico cirujano con estudios y/o 
experiencia en medicina familiar y comunitaria.

Gráfico Nº 7
Se cuenta con un(a) médico psiquiatra

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De este 71.8% de servicios que cuentan con este(a) 
profesional, el 85.1% tienen estudios y/o experiencia en 
medicina familiar y comunitaria.

El servicio también debe contar con un psicólogo 
o psicóloga clínica, que de preferencia cuente con 
formación psicoterapéutica.

Gráfico Nº 8
Se cuenta con un(a) psicólogo(a) clínica

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El 86.4% cuenta con un(a) psicólogo(a) clínica en este 
servicio, de los cuales el 84.3% cuenta con experiencia 
o estudios en psicoterapia.

La mayoría de los servicios también cuenta con un(a) 
enfermero(a).

Gráfico Nº 9
Se cuenta con un(a) enfermero(a)

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Puede observarse que la necesidad de personal de 
enfermería se encuentra cubierto casi en su totalidad 
(96.1%). De este porcentaje, el 88.9% cuenta con 
experiencia o estudios en salud mental, psiquiatría y/o 
salud pública.

c. Servicio de prevención y control de adicciones.

Entre las funciones que se brindan en este servicio 
se encuentran el de prestar atención especializada 
ambulatoria en el campo de las adicciones, apoyo 
asistencial a otros dispositivos asistenciales o 
comunitarios, la supervisión de la implementación de 
programas preventivos y el desarrollo de programas 
asistenciales específicos para la atención de problemas 
y trastornos más relevantes para la comunidad, 
los cuales pueden incluir dependencia al alcohol, 
marihuana, cocaína, dualidad, violencia, entre otros.

Para este servicio, la norma técnica también establece 
que se debe contar con un(a) médico psiquiatra que, 
de preferencia, cuente con experiencia o estudios en el 
tema de adicciones. 

Gráfico Nº 10
Se cuenta con un(a) médico psiquiatra

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Del 72.8% de médicos psiquiatras con los que se 
cuenta, el 86.7% cuenta con la experiencia y/o estudios 
requeridos para atender a las y los pacientes que 
acuden a este servicio.

Otro de los profesionales con el que debe contar el 
servicio es un psicólogo(a) clínico.

Gráfico Nº 11
Se cuenta con psicólogo clínico

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De los 88.3% con los que se cuenta, el 91.2% tiene 
experiencia y/o estudios en formación psicoterapéutica.

d. Servicio de participación social y comunitaria.

Entre sus funciones se encuentran el fomentar la par-
ticipación social de personas, grupos y organizaciones 
sociales en el ámbito territorial para la promoción de 
la salud mental, prevención, detección, tratamiento y 
rehabilitación de problemas de salud mental, así como 
la planificación, ejecución y evaluación de dichas inter-
venciones. También establecer mecanismos de coor-
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dinación institucional y articulación intersectorial para 
la promoción de la salud mental en la comunidad, y 
desarrollar estrategias que favorezcan la igualdad de 
género en la comunidad.

Para este servicio, se requiere contar con un(a) médico 
cirujano que cuente con experiencia y/o estudios en 
medicina familiar y comunitaria y/o salud mental.

Gráfico Nº 12
Se cuenta con un(a) médico cirujano

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De los 68% existentes, 87.1% cuenta con la experiencia 
y/o estudios requeridos en el perfil. Cabe señalar 
que en el caso de este servicio se requiere contar 
con profesionales de otras ramas como sociología, 
antropología y trabajo social. 

Gráfico Nº 13
Cuenta con un(a) sociólogo(a)

 

 
Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Gráfico Nº 14
Cuenta con un antropólogo(a)

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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11  En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf. Consulta: 04 de octubre de 2019.

Gráfico Nº 15
Cuenta con un(a) trabajador(a) social

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En la mayoría de servicios de este tipo (65%) se cuenta 
con un(a) trabajador(a) social. Sin embargo, solo el 2.9% 
cuenta con un profesional en sociología y 2.9% con un 
antropólogo(a). 

En este punto, es necesario mencionar que la falta 
de recursos humanos ha sido una de las grandes 
dificultades para la provisión de los servicios de salud 
mental por parte del MINSA. De acuerdo al Plan 
Nacional de fortalecimiento de servicios de salud 
mental comunitaria 2018 – 202111 , de 294 psiquiatras 
que trabajan en algún establecimiento de salud 
(MINSA, DIRESAS, GERESAS), el 72.3% está concentrado 
en los hospitales psiquiátricos de Lima Metropolitana; 
mientras que para la población que se atiende en 
los establecimientos de salud del MINSA, se estima 
que existen 1.4 psiquiatras por 100 000 habitantes a 
nivel país y 3.2 por 100 000 habitantes en Lima, con 
tendencia a que la demanda continúe en aumento.

e. Funciones de los Centros de Salud Mental 
Comunitarios.

Otra parte de la supervisión se concentró en conocer 
cómo se vienen desarrollando las funciones de los 
Centros de Salud Mental Comunitarios. Uno de los 
aspectos más importantes es contar con profesionales 
que se encuentren capacitados en temas relacionados 
con los servicios que brindan o que cuente con 
conocimientos actualizados para el desarrollo de sus 
labores, lo cual se cumple en la mayoría de los casos, 
con excepción de los centros de Nieva Condorcanqui 
(Amazonas), Selva Alegre (Arequipa) y Ciudad Blanca 
(Arequipa).

Gráfico Nº 16
Personal que lleva talleres o cursos de 

capacitación y/o actualización

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Con relación a las auditorías médicas, estas se 
practican frente a una denuncia en la prestación de los 
servicios. No obstante, el MINSA realiza un monitoreo 
permanente a cada uno de sus servicios, entre los que 
se incluye aquellos que brindan los Centros de Salud 
Mental Comunitarios.
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Gráfico Nº 17
Auditorias médicas anuales

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A pesar de no constituir una obligación, en algunos 
casos sí se desarrolla una auditoría médica cada año. 
Estos son los Centros de Salud Mental Comunitarios 
de Bagua (Amazonas), Pradera de los Celajes 
(Apurímac), Simón Bolívar (Arequipa), San Martín de 
Porres (Arequipa), Los Morochucos (Ayacucho), Sicuani 
(Cusco), Quillabamba (Cusco), Tayacaja (Huancavelica), 
Tupac Amaru (Ica), Tarma (Junín), Dra. Frida Alayza 
Cosillo (La Libertad), Viru (La Libertad), San Crispín (La 
Libertad), Chiclayo (Lambayeque), El Agustino (Lima), 
Santa Rosa de Manchay (Lima), San Gabriel Alto (Lima), 
Illarimun (Lima), El Sol de Villa (Lima), Zarate (Lima), 
Ruchariy (Lima), Anexo C.S. Jaime Zubieta Calderón 
(Lima), Carabayllo (Lima), Honorio Delgado (Lima), La 
Victoria (Lima), San Sebastián (Lima), La Molina (Lima), 
Moquegua (Moquegua), Jesús Redentor (Piura), San 

Alfonso Paita (Piura), Sechura (Piura), Comunitario 
(Tacna). 

Otra de las acciones, que todo servicio al público 
debe implementar a fin de fortalecer la calidad de su 
actuación, es conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios y las usuarias. 

Gráfico Nº 18
Estudios de satisfacción de las usuarias y los 

usuarios

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La mayoría de los centros (63.1%) no cuenta con este 
tipo de estudios. Sin embargo, la cantidad que centros 
que sí cuentan con esta herramienta no es tan bajo, ya 
que llega cerca al 37%, lo que equivale a 38 centros de 
un total de 104.

Sobre el horario de atención, es necesario que el 
servicio se encuentre disponible durante una cantidad 
de tiempo razonable para poder atender a la población.
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Gráfico Nº 17
Auditorias médicas anuales

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Gráfico Nº 19
Horario de atención de lunes a sábado

 

Fuente: Ficha de supervisión
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Gráfico Nº 20
El horario de atención es diurno en un turno de 12 

horas

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

12 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 356-2018/MINSA. En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4422.pdf Consulta: 24 de setiembre de 2019.

Puede observarse que la gran mayoría de centros 
atienden de lunes a sábado en turnos de 12 horas 
durante el día. De esta manera, se garantiza que la 
población tenga mayores posibilidades de acceder a 
los servicios que se ofrecen.

Gráfico Nº 21
Visitas domiciliarias en los casos que lo requieran

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Solo en los casos de los centros de Santiago (Cusco), 
David Tejada (Lima) y Pasco (Pasco) se señaló que no 
se realizaban las visitas domiciliarias, lo cual afecta 
el desarrollo del plan de continuidad de cuidados y 
rehabilitación que se requiere en determinados casos.

f. Infraestructura de los Centros de Salud Mental 
Comunitario.

La infraestructura con la que cuentan los Centros 
de Salud Mental Comunitarios es un elemento que 
constituye una de las principales preocupaciones 
del Ministerio de Salud. De acuerdo al Plan Nacional 
de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental 
Comunitaria 2018 – 202112, “un aspecto relevante es 
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la carencia de infraestructura para servicios de salud 
mental al igual que la inexistencia de proyectos 
de inversión para mejorarla. Varios de los CSMC 
funcionan en locales cedidos por un tiempo limitado 
o son alquilados. De igual manera, existen hospitales 
cuyos proyectos de desarrollo de infraestructura no 
han contemplado las instalaciones físicas necesarias 
para atender las necesidades de salud mental de la 
población”. 

Gráfico Nº 22
Sala de acogida y valoración inicial

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La gran mayoría cuenta con un espacio destinado a 
la valoración clínica – psicosocial de los usuarios y las 
usuarias de este servicio. Aquí es el primer lugar donde 
se consignan y controlan las funciones vitales, el peso, 
la talla y la sintomatología de cada paciente. Solo los 
centros Bolívar (Arequipa), Majes (Arequipa), Ventanilla 
(Callao), Valle del Mantaro (Junín), Ilo (Moquegua), 
Pasco (Pasco), y Jesús Redentor (Piura), no cuentan 
con este espacio. 

Gráfico Nº 23
Consultorio de atención individual para niños, 

niñas y adolescentes

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La norma técnica de Centros de Salud Mental 
Comunitarios13  señala que los consultorios de atención 
individual deben ser diferenciados para niños, 
niñas, adolescentes, adultos/as, adultos/as mayores 
y adicciones. No obstante, las condiciones del local 
donde operan los centros de salud mental no siempre 
coinciden con las establecidas en la norma técnica. 

A pesar de ello, en la mayoría de los casos se ha 
realizado el esfuerzo por cumplir con este ambiente 
individualizado para niños, niñas y adolescentes. Solo 
en los casos de los centros de Ventanilla (Callao), 
Santiago (Cusco), Angaraes (Huancavelica), Acobamba 
(Huancavelica), Valle del Mantaro (Junín), Asiri – Sonrisa 
(Lima), Wiñay – Creciendo (Lima), Jaime Zubieta 
Calderón (Lima) e Ilo (Moquegua), no se cuenta con 
este ambiente acondicionado.

13 Resolución Ministerial Nº 574-2017/MINSA
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13 Resolución Ministerial Nº 574-2017/MINSA
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Es el mismo que se usa 
para los niños, niñas y 

adolescentes 8.7%

Gráfico Nº 24
Consultorios de atención individual para adultos/as

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En el caso de los consultorios individualizados para 
adultos/as, se halla una tercera variable donde se 
señala que el mismo consultorio que se usa para la 
atención de niños, niñas y adolescentes es utilizado 
para atender a la población adulta. Estos son los 
centros de Vista Alegre (Ayacucho), Esperanza de Vida 
(Cajamarca), Sicuani (Cusco), Valle del Mantaro (Junín), 
Medalla Milagrosa (Lima), Santa Rosa de Manchay 
(Lima), Valle de la Esperanza (Lima), Ilo (Moquegua) y 
Banda de Shilcayo (San Martín). 

Los centros deben contar, además, con un tópico de 
procedimientos y toma de muestras, el cual también 
es utilizado para la observación de los usuarios y las 
usuarias que se encuentran en una situación aguda 
que requiera observación constante. 

Gráfico Nº 25
Tópico de procedimientos y toma de muestras

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien la mayoría de los centros cuentan con este 
espacio, la cantidad de aquellos que no cuentan con 
el tópico es bastante elevada. Estos son Hermana 
Claudia Piamon (Áncash), Cayma (Arequipa), Ciudad 
Blanca (Arequipa), San Martín de Porres (Arequipa), 
Cocachacra (Arequipa), Ayarina Wasi (Ayacucho), 
Bella Esmeralda (Ayacucho), Vista Alegre (Ayacucho), 
Renacer (Cajamarca), Sarita Colonia (Callao), Ventanilla 
(Callao), Santiago (Cusco), Angaraes (Huancavelica), 
Acobamba (Huancavelica), Valle del Mantaro (Junín), 
Renacer (La Libertad), Huamachucho (La Libertad), 
Sembrando Esperanza (La Libertad), Moche (La 
Libertad), Florencia de Mora (La Libertad), Reque 
(Lambayeque), Medalla Milagrosa (Lima), Santa Anita 
(Lima), El Agustino (Lima), San Martín de Porres (Lima), 
Santa Rosa de Manchay (Lima), David Tejada (Lima), 
San Gabriel Alto (Lima), Wiñay – Creciendo (Lima) y 
Monseñor José Ramón Currichado (Lima). 
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El área de farmacia, por su parte, es el ambiente 
destinado a la recepción, conservación y dispensación 
de medicamentos psicotrópicos, que son prescritos 
para los y las pacientes de los centros. 

Gráfico Nº 26
Cuenta con farmacia

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La gran mayoría de los centros cuentan con un 
espacio destinado a farmacia, tan solo los centros de 
Cayma (Arequipa), Sarita Colonia (Callao), Ventanilla 

(Callao), Renacer (La Libertad), Monseñor José Ramón 
Gurrichado (Lima) y El Sol de Villa (Lima) no cuentan 
con este espacio. 

Las salas de trabajo de grupo son los espacios que 
se utilizan para las intervenciones que involucran la 
participación interdisciplinaria en sesiones terapéuticas 
o de apoyo con grupos, personas o familias. De ser 
posible, las mismas deben contar con un espejo 
bidireccional que permita evaluar la dinámica de 
grupo con el que se trabaja. 

Gráfico Nº 27
Salas de trabajo en grupo

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La gran mayoría (86.4%) cuenta con este espacio, lo 
cual fortalece el trabajo de recuperación integral que 
se busca llevar a cabo en los Centros de Salud Mental 
Comunitarios. No obstante, a pesar de que un 13.6% no 
cuenta con estas salas de trabajo de grupo, es necesario 
recordar que la infraestructura de los centros se basa 
en adecuar los espacios que son cedidos o alquilados, 
lo cual limita la capacidad de cada centro para cumplir 
con todos los requerimientos establecidos en los 
documentos técnicos del sector.
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Otro de los espacios necesarios para la atención y 
recuperación de los usuarios y las usuarias de los 
Centros de Salud Mental Comunitarios, son los 
módulos de terapia de lenguaje, los cuales sirven 
para la atención de las personas que presentan algún 
trastorno de habla, comunicación y/o voz, algunos de 
los cuales pueden ser consecuencia de algún hecho de 
violencia.

Gráfico Nº 28
Módulo de terapia de lenguaje

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La minoría de centros que no cuentan con este 
módulo son Hermana Claudia Piamonte (Áncash), 
Selva Alegre (Arequipa), Majes (Arequipa), Ayrina Wasi 
(Ayacucho), Morocuchos (Ayacucho), Bella Esmeralda 
(Ayacucho), Vista Alegre (Ayacucho), Esperanza 
de Vida (Cajamarca), Ventanilla (Callao), Angaraes 
(Huancavelica), Acobamba (Huancavelica), Valle del 
Mantaro (Junín), Illarimun – Amanecer (Lima), Jaime 
Zubieta Calderón (Lima), Loreto (Loreto), Moquegua 
(Moquegua) y Sechura (Piura).

Para las intervenciones rehabilitadoras físicas, 
psicosociales, ocupacionales y de juego para niños y 
niñas, los centros deben contar con una sala de talleres 
de rehabilitación psicosocial diseñado para esta 
población.

Gráfico Nº 29
Sala de talleres de rehabilitación psicosocial para 

niñas y niños

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Los centros que no cuentan con esta sala de talleres 
son los de Cayma (Arequipa), Majes (Arequipa), Ayarina 
Wasi (Ayacucho), Esperanza de Vida (Cajamarca), 
Ventanilla (Callao), Angaraes (Huancavelica), Pichanaki 
III Milenio (Junín), Valle del Mantaro (Junín), Renacer 
(La Libertad), Viru (La Libertad), Florencia de Mora 
(La Libertad), Medalla Milagrosa (Lima), Asiri – Sonrisa 
(Lima), Gabriel Alto (Lima) y Wiñay – Creciendo (Lima). 

No obstante, no todos aquellos centros que cuentan con 
esta sala la utilizan de manera exclusiva para atender 
a esta población. El 71.6% también usa este espacio 
para el tratamiento de la población adolescente y 
adulta. Así, solo los centros Condorcanqui (Amazonas), 
Bagua (Amazonas), Nuevo Puerto (Áncash), Abancay 
(Apurímac), Simón Bolívar (Arequipa), Cocachacra 
(Arequipa), Renacer (Cajamarca), La Perla (Callao), 
San Sebastián (Cusco), Sicuani (Cusco), Quillabamba 
(Cusco), Toyacaja (Huancavelica) y Huánuco (Huánuco), 
cuentan con esta sala taller de uso exclusivo para niños 
y niñas.

Además, toda entidad pública debe contar con 
servicios higiénicos para las personas que acuden a 
estos centros. 

Gráfico Nº 30
Se cuenta con servicios higiénicos para usuarios/

usuarias

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Solo los centros de Ventanilla (Callao), Acobamba 
(Huancavelica) y Florencia de Mora (La Libertad) no 
cuentan con estos servicios para los usuarios/usuarias, 
siendo el de Ventanilla el único que tampoco cuenta 
con estos servicios para el propio personal del centro. 
No obstante, si bien la mayoría de centros sí cuenta 
con servicios higiénicos para los usuarios/as, un alto 
porcentaje (70%) no tiene estos servicios adaptados 
para su uso por personas con discapacidad.

g. Sobre la atención a las mujeres víctimas de 
violencia.

Cabe señalar que cuando los establecimientos de 
salud son el primer servicio al que acude la víctima 
de violencia, el “Protocolo de actuación conjunta 
entre los centros emergencia mujer (CEM) y los 
establecimientos de salud (EE.SS.) para la atención de 
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las personas víctimas de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, en el marco de la ley 
Nº 30364 y personas afectadas por la violencia sexual”14  
establece cuál es la ruta de actuación que se debe 
seguir. Para ello, en necesario que conozcan y apliquen 
la “Guía técnica para la atención de salud mental a 
mujeres en situación de violencia ocasionada por la 
pareja o expareja”15 , así como la normatividad vigente 
subsectorial del MINSA. En los casos de violencia sexual, 
ello implica conocer y manejar además las “Guías 
Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y 
Reproductiva”16 , así como la “Directiva Sanitaria para 
el uso del kit para la atención de casos de violencia 
sexual”17. Si bien en el 66% de los centros se conocen 
las guías de atención de salud sexual y reproductiva 
y en el 41.7% la directiva sanitaria para el uso del kit 
de emergencia, son 30 los centros en los cuales se 
manifestó que no conocen ni manejan ninguna de 
estas dos normas técnicas.

Otra de las acciones que deben realizarse en los 
establecimientos de salud cuando son los primeros 
en detectar un caso de violencia, es aplicar la “Ficha 
de valoración de riesgo en víctimas de violencia de 
pareja”, y en los casos que sea necesario, las fichas 
especializadas en casos de adultas mayores o de niños, 
niñas y adolescentes. Para tal fin, las Direcciones de 
Redes Integradas de Salud (DIRIS),  Dirección Regional 
de Salud (DIRESAS) y Gerencia Regional de Salud 
(GERESAS) disponen el adecuado abastecimiento de 
estas fichas en cada uno de los establecimientos bajo 
su jurisdicción. 

Gráfico Nº 31
Cuentan con las fichas de valoración de riesgo 

diferenciadas
 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El 58.3% de los Centros de Salud Mental Comunitarios 
no cuenta con estas fichas, a pesar que todos los 
establecimientos de salud –independientemente de 
su categoría– deben contar con estos instrumentos 
que permiten contar con un diagnóstico sobre la 
gravedad de la violencia de la que es víctima la usuaria 
del servicio y que determina cuales son los pasos a 
seguir para la atención de la misma.

Gráfico Nº 32
Aplican las fichas de valoración de riesgo

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo14 Publicado mediante Decreto Supremo Nº 008-2019-SA.

15  En: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3943.pdf. Consulta: 04 de octubre 2019.
16 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 668-2004/MINSA.
17 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 227-2019/MINSA. 
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Más preocupante resulta aún, que en los casos donde 
sí se cuenta con estas fichas, las mismas no son 
aplicadas. Esta situación fue identificada en los centros 
Hermana Claudia Piamonte (Áncash), Los Morochucos 
(Ayacucho), Decídete a Ser Feliz (Ica), El Porvenir (La 
Libertad), Wiñay – Creciendo (Lima), Joseph Gerard 
Ruys (Lima), Loreto (Loreto), Oxapampa (Pasco) y Tacna 
(Tacna).

Por su parte, el numeral 10.3 del protocolo establece 
que las personas atendidas por situaciones de violencia 
deben ser provistas de todo lo necesario para la atención 
y recuperación integral de la salud física y mental de 
forma gratuita en todos los establecimientos de salud 
(incluidos los Centros de Salud Mental Comunitarios), 
aunque no cuenten con su documento de identidad. 
Sin embargo, en algunos centros se detectó que no se 
viene cumpliendo con esta disposición.

Gráfico Nº 33
Atiende a las víctimas de violencia que no porten 
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Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Estos son los centros de Hermana Claudia Piamonte 
(Áncash), Curahuasi (Apurímac), Esperanza de Vida 
(Cajamarca), Ventanilla (Callao), Santiago (Cusco), 

Huánuco (Huánuco), Tarma (Junín), Wiñay – Creciendo 
(Lima), Sol de Villa (Lima) y San Sebastián (Lima). De 
estos, solo el centro ubicado en Huánuco tampoco 
atiende de forma gratuita ni entrega los informes 
o certificados sobre el daño psíquico o afectación 
psicológica. 

En el mismo protocolo se establece que el Ministerio 
de Salud garantizará las afiliaciones al régimen de 
financiamiento subsidiado del Seguro Integral de 
Salud (SIS). Sin embargo, no todos los funcionarios/
funcionarias de los centros gestionan esta afiliación en 
los casos que así lo requieran.

Gráfico Nº 34
Afiliación de las víctimas de violencia al SIS

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Donde no se gestiona la afiliación son los centros de 
Nuevo Puerto (Áncash), Hermana Claudia Piamonte 
(Áncash), Curahuasi (Apurímac), Cayma (Arequipa), 
Selva Alegre (Arequipa), La Real (Arequipa), Ciudad 
Blanca (Arequipa), Majes (Arequipa), Ventanilla (Callao), 
Angaraes (Huancavelica), Huánuco (Huánuco), Satipo 
(Junín), Chiclayo (Lambayeque), Medalla Milagrosa 
(Lima), San Martín de Porres (Lima), Santa Rosa de 
Manchay (Lima), Wiñay – Creciendo (Lima), Nancy 
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Más preocupante resulta aún, que en los casos donde 
sí se cuenta con estas fichas, las mismas no son 
aplicadas. Esta situación fue identificada en los centros 
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Reyes Bahamonde (Lima), Monseñor José Ramón 
Gurrichado (Lima), Renato Castro La Mata (Lima), Sol 
de Villa (Lima), La Victoria (Lima), San Sebastián (Lima), 
Oxapampa (Pasco), Jesús Redentor (Piura), Sechura 
(Piura), Shilcayo (San Martín) y Tacna (Tacna). 

Asimismo, en el numeral 10.5 literal c) se señala que 
el personal de los establecimientos de salud que 
tomen conocimiento de una situación de violencia –en 
cualquiera de sus manifestaciones– que afecte a una 
persona que está siendo atendida, deberá denunciar 
los hechos de manera verbal o escrita ante la Policía 
Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 30364 y su 
Reglamento. Asimismo, pueden solicitar orientación 
gratuita a los Centros Emergencia Mujer o ante las 
oficinas de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

Gráfico Nº 35
Se denuncian los casos ante el CEM

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien el protocolo no menciona expresamente que 
el personal de los establecimientos de salud deben 
“denunciar” los hechos ante el CEM de su localidad, sí se 
sugiere solicitar orientación gratuita ante este servicio 

especializado en la atención de mujeres víctimas de 
violencia, lo cual se viene desarrollando como una 
buena práctica por parte del 67% de Centros de Salud 
Mental Comunitarios ubicados a nivel nacional.

En los casos donde las víctimas acudan primero al 
CEM de la localidad, el protocolo establece que los y las 
profesionales a cargo de este servicio deben derivar a 
la usuaria al establecimiento de salud territorial, ya que 
en los casos de riesgo moderado o severo, el personal 
del CEM debe acompañar a la víctima al Centro de 
Salud Mental Comunitario de su jurisdicción. 

Gráfico Nº 36
CEMs han referido víctimas de violencia al

 Centro de Salud Mental Comunitario

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De acuerdo a lo señalado durante la supervisión 
realizada, en la gran mayoría de los centros (95 de 
103) se han recibido casos derivados de los Centros 
Emergencia Mujer. Solo en Nieva Condorcanqui 
(Amazonas), Hermana Claudia Piamonte (Áncash), 
Ventanilla (Callao), Virgen Asunto de Calca (Cusco), 
Pichanaki III Milenio (Junín), Reque (Lambayeque), 
Caserío Rumacocha Uka Yari Tsawa (Loreto) y Campo 
Amor (Tumbes) se identificó esta derivación.
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El protocolo de actuación conjunta también señala 
que se debe establecer un comité intersectorial local 
CEM–EE.SS., el cual funcionará como una instancia 
permanente de seguimiento y coordinación entre 
ambos servicios. Es así que, como parte de la 
supervisión, también se consultó sobre la existencia 
de este comité en cada uno de los Centros de Salud 
Mental Comunitarios. 

Gráfico Nº 37
Se cuenta con un comité intersectorial local CEM – 

EE.SS.

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Si bien, la creación de dicho comité es responsabilidad 
de la DIRIS, DIRESA o GERESA, mediante Resolución 
Directoral y de acuerdo al alcance territorial de cada 
CEM, el personal de los Centros de Salud Mental 
Comunitaria debería tener conocimiento de la 
existencia de esta instancia. Si bien en la mayoría de 
los casos no se cuenta con este comité o no se tiene 
información sobre su conformación 62.1% (64), un 
37.9% (39) afirma que sí se cuenta con este comité, en 
el cual participa algún funcionario o funcionaria del 
propio centro.

Otra de las funciones con las que deben cumplir los 
Centros de Salud Mental Comunitarios es realizar 

visitas periódicas para supervisar el cumplimiento 
de las medidas de protección cuando no exista un 
equipo multidisciplinario que pueda cumplir con estas 
funciones en la jurisdicción del juzgado que ha emitido 
dichas medidas y cuando la víctimas sean niños, niñas, 
adolescentes, mujeres, personas adultas mayores o 
personas con discapacidad18. 

Gráfico Nº 38
Se realizan visitas para supervisar el cumplimiento

de las medidas de protección

 

Fuente: Ficha de aplicación
Elaboración: Defensoría del Pueblo

El 35% (36) de los centros sí ha cumplido con estas 
funciones ante la ausencia del equipo multidisciplinario, 
lo cual permite fortalecer el sistema de cuidado y 
protección a la víctima, previniendo nuevos hechos de 
violencia.

Finalmente, se consultó sobre el número de personas 
víctimas de violencia familiar y/o en relación de pareja 
que habían atendido durante el 2018, los cuales 
sumaban 8789, de las cuales 5108 son mujeres. Con 
relación al año 2019, se informó que tan solo entre los 
meses de enero a abril se ha atendido a 5054 mujeres 
víctimas de violencia, cifra cercana a la cantidad de 
mujeres atendidas durante los 12 meses del 2018.
 

18 Literal f) de las disposiciones para la actuación de los establecimientos de salud frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el marco 
de la Ley Nº 30364.
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V. CONCLUSIONES

1. Al momento de la supervisión no se logró identificar ningún Centro de Salud Mental Comunitario que contara 
con todos y todas los/las profesionales necesarios para la atención de los diversos servicios que se ofrecen de 
acuerdo a su norma técnica. En este sentido, es necesario recordar que existen pocos recursos humanos para 
la demanda de atención en salud mental en nuestro país.

2. La mayoría  de  los centros (63.1%) no  cuenta con estudios de satisfacción de las usuarias y los usuarios, lo cual 
dificulta que se pueda elaborar un diagnóstico de estos servicios e identificar aquellos factores que requieren 
la atención necesaria para fortalecer sus labores.

3. La gran mayoría de los centros (94 de 103) atienden en un horario amplio que garantiza que la población tenga 
mayores posibilidades de acceder a los servicios.

4. A  pesar  que  los  locales  donde  funcionan  los Centros de Salud Mental Comunitarios son espacios alquilados 
o cedidos por alguna institución, se ha logrado adecuar los mismos para cumplir con la infraestructura 
establecida en la norma técnica, dado que el 91.3% cuenta con un consultorio de atención individual para niños, 
niñas y adolescentes, el 86.4% con un consultorio de atención individual para adultos, 94.2% con un espacio 
para farmacia, el 86.4% con una sala de trabajo en grupo, un 83.5% con un módulo de terapia de lenguaje y 
78.6% con una sala de talleres de rehabilitación psicosocial para niñas y niños.

5. El 58.3% no cuenta con las fichas de valoración de riesgo diferenciadas, lo cual dificulta identificar el nivel de 
riesgo de aquellas víctimas que acuden primero a los Centros de Salud Mental Comunitarios, incumpliendo 
a la vez con lo establecido en el protocolo de actuación conjunta entre los centros emergencia mujer y los 
establecimientos de salud para la atención de las personas víctimas de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, en el marco de la Ley Nº 30364 y personas afectadas por la violencia sexual. 

6. El 90.3% de los centros atienden a las víctimas de violencia que no porten DNI.

7. El 67% cumple con lo establecido en los protocolos de atención, informando a los Centros Emergencia Mujer de 
la región sobre los casos de violencia contra la mujer que son detectados en el servicio.
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VI. RECOMENDACIONES

a. AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dotar del presupuesto adecuado para que los Centros de Salud Mental Comunitarios puedan adecuar su 
infraestructura de acuerdo a la norma técnica y contar con los recursos humanos necesarios para brindar una 
atención de calidad.

b. AL MINISTERIO DE SALUD

Implementar mecanismos que permitan medir el nivel de satisfacción de los usuarios y las usuarias de los Centros 
de Salud Mental Comunitarios.

Capacitar a los funcionarios y funcionarias de los Centros de Salud Mental Comunitarios en las guías técnicas 
y protocolos de atención para las mujeres víctimas de violencia en todas sus manifestaciones, a fin de que se 
cumpla con la ruta de atención en todos los servicios públicos.

c. AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Fortalecer el trabajo en conjunto de los Centros Emergencia Mujer con los establecimientos de salud del MINSA, 
especialmente con los Centros de Salud Mental Comunitarios, para garantizar la recuperación integral de las 
mujeres víctimas de violencia que acuden a sus servicios.
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Anexo Nº 1

 • La primera entrevista se basa en la escucha activa

 • Evitar que la entrevista adopte la dinámica de un interrogatorio.

 • Iniciar la entrevista consultando amablemente qué tipo de ayuda necesita.

 • Debe garantizarse la confidencialidad durante toda la entrevista.

 • Utilizar el tiempo necesario para la entrevista.

 • Prestar atención al lenguaje verbal y no verbal.

 • Mantener una actitud empática y paciente.

 • Dejar en claro que la violencia no se justifica en ninguna de las relaciones interpersonales.

 • No cuestionar ni emitir juicios de valor con relación a los hechos narrados.

 • No apurar a la paciente.

 • Finalizar la sesión con un cierre que le garantice la continuidad del servicio.
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