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DE LEY
PROYECTO
ELIZABETH
de la Congresis!9
que suscriben,
a iniciativa
de la República
Los Congresistas
"UNloN PoR EL
de
Nacionalista
iE-óN [ñiÑÁiÁ, integrantedel Grupo Parlamentario
Políticadel
el derechoque les confiereel artículo107ode la Constitución
PERU,,ejerciendo
del
Reglamento
del
76
Perú, y conformea lo dispuestopor el numeral2 del artículo
el
proponen
Congrésode la República,presentanla siguienteiniciativamultipartidaria,
proyecto
de leY:
siguiente
LEY DE SALUDMENTAL
PREAMBULO
comola ausenciade enfermedad
La saludmentalha dejadode ser entendidaúnicamente
en
pÚblica
integral,constituyéndose
salud
mentalparaenfocarsú acciónen el ámbitode la
humano.
deldesarrollo
ejetransversal
por factoressociales,
La salud mentales un procesodinámicoque está influenciado
producto
de la interacciÓn
que
un
es
en
la
medida
y
en
políticos
económicos
culturales,
o limitanlas
amplían
se
donde
humanas
social.Es en el intbrjuegode las relaciones
y sentidode
equilibrio
de
posibilidades
de gozaide saludmental.Estaimplicala búsqueda
y
de lascapacidadeslimitaciones.
la vida,asícomoel reconocimiento
y el bienestarde todaslas
parael desarrollo
El goce de la saludmentales fundamental
en cuentaque existen
tener
importante
país.
es
sentido,
En
ese
personasen nuestro
y
diferentesformas de
(pobreza,
exclusión
iactores de riesgo, condicionesadversas
a
las
de la saludmental, cualescontribuyen
entreotras)que son determinantes
violencia,
generarsufrimiento
emocional.
generalesque asegurenel
La ley de salud mental,busca establecerlos lineamientos
los peruanosy peruanas,
que
todos
tenemos
mental
la
salud
a
derechofundamental
y
en salud mentalde la
prevención,
rehabilitación
promoción,
atención
garantizando
la
de
y responsabilidades
los
derechos
de
poblaciónen general,así comoel reconocimiento
y poblaciones.
las personas
CAPITULOI
ESGENERALES
DISPOSICION
Artículo1. Objetivo
garantizando
la promoción,
a la saludde la población,
Asegurarel derechofundamental
derechosy
sus
reconociendo
y
mental,
prevención,atención rehabilitación
en salud
integral.
de la salud
comoun aspectofundamental
responsabilidades
Artículo2. Definiciones
conexas,deberántenerse
reglamentarias
Paraefectosde la presenteleyy lasdisposiciones
definiciones.
en cuentalas siguientes
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concepto
Salud.La saludeS un recursopara la vida diariaen el que se subrayan,.como Los
físicas'
póiitiuo,las dotacionessocialesy personalesademásde las capacidades
la
vivienda,
la
económica,
situación
la
elementosbásicospara que ellá se dé son:
y destrezasvitales'un
pero tambiénotros aspectoscomo la información
alimentación,
bienes,serviciose
entre
para elegir
entornoque apoye y proporcioneoportunidades
seande orden
involucrados
todoslosaspectos
que comprendan
y condiciones
instalaciones
la salud'1
al incremento
quecontribuyan
físico,social,políticoo cultural,
de
y habilidades
de diversascapacidades
Salud mental.La saludmentales el despliegue
es
mental
La,salud
subjetivo.
en la búsquedadel bienestar
las personasy las comunidades
y
se
mental
una'parte intágralde la salud,es más que la ausenciade la enfermedad
con la saludfísicay la conducta.Está asociadaa la
relacionada
encuentraíntimamente
interpersonales
relaciones
encontrarsentidoa la vida y desarrollar
de disfrutar,
óápacidaO
de la realidad.
activasy transformadoras
y condiciones
limitaciones
las potencialidades,
Es la capacidadde actuarreconociendo
la
y económicas
del entorno,lascualesfacilitanu obstaculizan
culturales
sociales,políticas,
del bienestar.
o preservación
búsqueda
no lineal,asociadoal desarrollointegralde la
La saludmentales un procesopsicosocial,
personaen su contexto.Esteprocesoincluyetanto la existenciade conflictosu obstáculos
Gozarde saludmentalsupone
de maneraconstructiva.
de enfrentarlos
comola posibilidad
plena,
viviruna sexualidad
trabajarcreativamente,
vínculosafectivos,
construiry desarrollar
sobre
con responsabilidad
de tal maneraque sea posibleatenderlas propiasnecesidades,
propioY colectivo.
el bienestar
de las
Determinantesde la salud mental.Son factoresque no dependendirectamente
pueden
ser
personaspero que influyeny afectanIa salud mentalde una población,
o
biológicos
pueden
aspectos
ser
individuales
factores
poblacionales.
Aigunos
o
individuales
gente
vive,
la
vital
donde
espacio
del
son condiciones
físicos.Los factorespoblacionáles
o son aprovechados
en que estosespaciosse encuentran
tieneque ver con lascondiciones
porla gente.
serían:la pobreza,la
que puedentener un impactodesfavorable
Algunosdeterminantes
las
la violencia,
el
trabajo
o
sub-empleo,
forzado,el desempleo
el desplazamiento
exólusión,
a
estresante,
de
acceso
la
falta
la rupturade redessocialeso
traumáticas,
experiencias
valores
los
seiviciossociales.Tambiénse puede considerarcomo contraproducentes
de las diferenciasa partir de la
culturalesdominantesque permitenla perpetuación
la pérdidadel idioma'o la cultura originariay las
la estigmatización,
discriminación,
inequidades.
de
equitativa
la distribución
sociales,
sanos,a servicios
De otrolado,el accesoa ambientes
pueden
un
que
tener
factores
o la solidaridadson
recursos,las relacionesigualitarias
apoyo
redes
de
claves:las
impactofavorableen la saludmental.Ademássondeterminantes
de trabajoy losentornossegurosy limpios'.
el empleo,lascondiciones
social,la educación,
de
en el desarrollo
se fundamenta
Satudmentalcomunitaria.La saludmentalcomunitaria
comunidad
para
de
sentido
y los vínculosinterpersonales fortalecerel
las capacidades
(identidady memoriacolectiva)y las redes localesen los procesosde participaciÓn,
'
Mundialde la Salud1983
VéaseOrganización
'
CanadaHealthOPS/OMS,2000
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socialorientadosal bienestarcolectivo'Colocaen el
y transformación
empoderamiento
las
y socialesen las que Seencuentran
emocionales
centrode la atenciónlas condiciones
queformanpartede unacomunidad.
personas
a la personaen relacióncon su entorno
en tantoconsidera
lmplicaun abordajepsicosocial
de las
y uná dimensiónpolítica,pues se orientaa la transformación
ioi¡ur y comunitai¡o,
a la comunidad'
y/ogeneranmalestar
que impiC'en
el desarrollo
condiciones
de una
integralque conside¡e119diferentesdimensiones
Requiereuna aproximación
de
aporte
del
tanto
nufre
se
histÓrica);
p-roduitiva,
cultural,
(política,
económica,
comunidad
intercambio
Este
lo-cal'
y
saber
práctico el
comodel conocimiento
cientificas
las disciplinás
y transformador'
continuo
procesos
interaprendizaje
de
genera
de conocimientos
o no, que comparte
Comunidad.Es definidacomoun grupoo sistemasocial,heterogéneo
del conjuntode la
e interesescomunesy que puede ser diferenciado
características
el sentidode
encuentran:
se
o ihteresescompartidos
sociedad.Entrelas características
una historia
con sus símbolose instituciones;
e identificación
pertenencia
a la comunidad
así comosu capacidadde
psicosocial
establee interdependiente,
bomún;una interacción
La comunidadpuedeestar adscritaa una
a travésde sus organizaciones.
autogestión
que personasque vivenen diferentes
pero
no
excluye
(vecindad),
ello
geográfica
locañdad
sentirseparte de una misma comunidad,por ejemplo los grupos
lugares p=ueOLn
en su relacióncon el
debenser entendidas
Por otro lado,las comunidades
deisplazados.
contextomayorquefacilitao interfiereen el logrode sus objetivos.
que no tienenal
comunitaria
de formasde agrupación
AsÍ mismo,se reconocela existencia
para la
relevancia
que
especial
pero
adquieren
si
territoriogeográficocomocomponente
empresas,
religiosas,
educativas,
comolas comunidades
socialde las personas,
existenciá
etc.3
Problemaspsicosociales
que ponen
por los miembros
de unacomunidad
identificadas
Estáreferidoa las dificultades
vínculos
y
los
bienestar,
procesos
de salud mental
en riesgo u obstaculizanlos
pobladores,
así
los
entre
y familiares,
de la integración
el fortalecimiento
interperJonales
en redeslocalesorientadas
quedebilitan
eltrabajoparticipativo
comoa aquellasdificultades
Generanproblemas
de entornospocosaludables.
al bienestarcolectivoy la transformación
psicosociales
de violenciaextremacomo las vividasduranteel conflicto
las situaciones
en las decisionesque los
de las comunidades
armadointerno,la falta de participación
pandillaje,
el abusoy ventade
el
sexual,
familiar,el abuso
la violencia
afectandirectamente,
a los adultos
participación
el
abandono
comunitaria,
drogas,la exclusiónde la mujeren la
entreotros.
mayores,
se ha utilizado
Personacon alguna discapacidadmentala.Conceptoque generalmente
las nociones
Incluye
mental.
malestar
un
de
paradar cuentade lasdiversasmanifestaciones
con
clasificaciones
de síndrome,trastornoy discapacidadmental en concordancia
Esta
de OMS o CIE-10,las cualespuedentener un caráctertransitorio.
internacionales
que
noción,no sólo está referidaa un conjuntode síntomas,signosy comportamientos
de una persona,sinoque se extiendea
clínicamente
clasificable
una condición
constituyen
diferentesmodos de expresióndel sufrimientoemocional,considerandovariables
y culturales.
de género,sociopolíticas
idiosincrásicas,
t

Martínez,V. (2006). El EnfoqueComunitario.El desafíode incorporarla comunidaden intervencionessociales.
de Chile.
Santiago:Universidad
o
"personas
con algunadiscapacidadpsicosocial".
Quienes más adelantese denominaran
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de la saludmentalestádirigidaa desarrollar
promociónde la salud mental.La promoción
y
en las personasp ar^ l^ toma de decisionessobre su modo de vida su
habilidades
qu
bienestar,
facilitando
quelosfavorezcan,
y la prácticade conductas
la creaciónde entornossaludables
y
y
autoestima,
la identidad
y .ó.pótuncias,fortaleciendo
la expansiónde capacidades
las
socialactivacon
y de participación
de espáciosde socialización
ta existencia
generando
los determinantes
sobre
para
actuar
y las autoridadei
organizada
personas,la comunidad
de la saludmental.
cuyo objetivoprincipales
prevenciónen salud mental. Es una forma de intervención
de
reducirlos factoresde riesgoque puedenafectarla salud mental.Las acciones
o gruposen riesgode enfermar;
en general;a personas
prevención
se dirigena la poblaciOn
que lespermitarecuperarse
querequieren
de intervenciones
y a las personasJpoblaciones
problemas
de saludmental'
de diferentes
ó rehabilitarse
Atenciónen salud mental con un enfoque comunitario.La atenciónen saludmental
que se orientaa actuarsobre el malestar
comunitariaes una forma de intervención
busca
a su bienestar,
comocontrarios
identifica
y los procesosque la comunidad
emocional
el
desarrollo
que
y accionesconcertadas favorezcan
construirpiopueitasmultid'isciplinarias
social.Dentrode esta propuestala atenciónprimariade saludmental,se
y la convivenc¡a
a los centrosde primernively
deberáhacerdesdelos puestosde salud,quienesderivarán
del caso.Esta intervención
de acuerdoa las necesidades
de nivelesmás especializados,
promotores,
agentesde salud
personal
salud,
de
involucraa diferentesactorescomo
comunitario.
trabajo
al
personas
y
vinculadas
personasque recibenservicios
tradicionales,
la
empoderamiento,
de capacidadeslocales,el
Se fundam"niaen el iortalecimiento
este
En
localesde desarrollo.
de las accionesa los procesos
y la articulación
participación
espaciocomunitario,como
en
el
clÍnica
una
atención
puéde
también
realizar
marcose
que
se caracterizapor propiciar
la
comunidad
de
una forma de intervenciónal interior
la propuestade la
psicológicos
adaptando
procesos
de los
espaciospara la elaboración
la
y
necesidades-de
psicología'opsiquiatría(individualo grupal)a las características
localni los enfoques
de la problemática
sin perderde vista la comprensión
bomun¡dad,
basadaen la
y que se orientahaciala Rehabilitación
propiosde la saludmentalcomunitaria
Comunidad.
otorgado
informadoes el consentimiento
Gonsentimientoinformado.El consentimiento
ni
amenazas
librementepor la personapara recibircualquiertratamientomédico,sin
persuasiónindebida,después de haber recibido informaciónprecisa, suficientey
que ésteentienda,
acercade:
en unaformay en un lenguaje
comprensible,
practicadas;
y los resultados
de evaluaciones
a) El diagnóstico
que se esperaobtenerdel
y
el método,la duraciónprobable los beneficios
bi et propósito,
propuesto;
o procedimiento
tratamiento
como
lasterapiasalternativas
posiblesde tratamiento,
incluidas
c) Lasdemásmodalidades
y lostratamientos
experimentales;
nutricionales,
endocrinológicos,
lostratamientos
propuesto.
riesgosy secuelasdeltratamiento
d) Losefectossecundarios,
Artículo3. Principiosy enfoques
Política,todostienenderechoa la
3.1. Segúnlo estableceel artículo7 de la Constitución
así comoel deber
protección
de su salud,la del mediofamiliary la de la comunidad,
y defensa.
de contribuir
a su promoción
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del derechoa la salud,el plenodisfrutede la salud
indisoluble
3.2. Comocomponente
de todaslas personas'
mentales un derechoinalienable
primariadel Estado,quien debe garantizarla.
3.3. La salud públicaes responsabilidad
así
y calidadde losservicios,
aceptabilidad
disponibilibad,
accesibilidad,
universalidad,
responsabilidad
Tal
como el respeto de los derechosde los y las usuarias.
a adoptar
al Estado,a travésde sus distintosnivelesy dependencias,
compromete
vigencia
promoción,
medidasque asegurena todaslas personasla debidaprotección,
y plenoejerciciode su derechoa la saludmental'
multisectorial,
3.4. La atenciónde Ia salud mentalexige un abordajeinterdisciplinario,
entreel
concertadas
de estrategias
e integral.Ellorequiereel desarrollo
comunitario
gobiernocentral,iesponsablede determinarla políticanacionalde salud,con los
gobiernosregionales,gobiernoslocales y la sociedadcivil, que propicienla
de planes
y evaluación
monitoreo
ejecución,
para-laelaboración,
óorr"sponraOií¡OaO
y localesde saludmental.
regionales
nacionales,
atención,
3.S. Las políticas,planes,programasy accionesde promoción,prevención,
con sujecióna
y evaluadas
aplicadas
en saludmentalserándiseñadas,
rehabilitación
princiPios:
lossiguientes
son la libertad,la
Autodeterminación.Los ejes principalesde la autodeterminación
para
ejercerel controlsobrelas
de la persona
la autonomíayla responsabilidad
autoridad,
a
en saludmentaldebenestardestinadas
de su propiavida.Las intervenciones
decisiones
y
familiares
de las relaciones
personal,
el fortalecimiento
y estimularla autonomía
preservar
ciudadana.
de su culturay la participación
la afirmación
comunitario,
iociales,el desarrollo
Dignidad. El fin supremode la sociedady del Estadoes la personahumana.Las
de maneratal que se protejay
de la presenteley debenser interpretadas
dislposiciones
de sus derechos
promuevala dignidadde la persona,medianteel reconocimiento
fundamentales.
y accionesde saludmentaldel Estadoprestarán
planes,programas
lgualdad.Laspolíticas,
de niñosy
especiales
de las necesidades
diferenciada
eipecialatencióna la satisfacción
mujeres;personasadultasmayores;población
nidas; madresy padres adolescentes;
de violencia,
y/o por diferentes
situaciones
poblaciones
afectadaspor catástrofes
indígena;
personas
país;
con
el
en
interno
armado
el
conflicto
durante
las
vividas
entre ellas
otras
de
además
mental;
salud
de
psicosociales
de
trastornos
problemas
ó algún tipo
por el reglamento
de la presenteley,sin discriminación
poblaciones
en riesgodeterminadas
algunarespectoa la atencióny el cuidadode su saludmental.
de saludmentaldel
de planesy programas
tnclusiónsocial.El diseñoe implementación
que permitanun plenodesarrollo
de capacidades
a la generación
Estadodebenorientarse
en
que originendificultades
de aquellassituaciones
de todaslas personas,a la prevención
y
políticos,
culturales
social en los ámbitos
sus modos de integracióne interrelación
en riesgo.
y a la atencióne integración
de laspersonas
económicos;
y
determinantes
Integralidad.La salud mentalimplicamúltiplesfactores,dimensiones,
y
programas
salud
que
de
que
servicios
los
e
inciden
en
la
manera
en
interactúan
actores
Estosfactoresdebenser tomadosen cuentapor
conla población.
mentalsondesarrollados
el Estadode modo que este garanticeun enfoquetrasversalen el abordajede la salud
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como respectoa la actuaciónde los
e intersectorial
mentaltanto a nivel intrasectorial
con los mismos
de la salud.El trabajoen saludmentaldebe desarrollarse
operadores
de la saludfísica.
alcances
prevención'atención'
3.6. Las políticas,planes,programasy accionesde promoción,
teniendoen cuentacon los
y desairollan
en saludmentalse eñtienden
rehabilitación
transversales.
enfoques
siguientes
DERECHOS
de los
Todaslas accionesen salud mentaldebenestar basadasen el reconocimiento
protección,
y
promociÓn
de
internacionales
derechos,reconocidosen los instrumentos
que las personascon algún
resaltar
peruano.
Cabe
por
Estado
el
suscritosy ratificados
nacen
mentaló problemapsicosocialal igualque todoslos otrossereshumanos,
trastorno
y derechos.
en dignidad
librese iguales
Género. lmplica reionocer la diferenciaexistentey el impactodiferenciadode los
y culturalesen la saludmentalde hombresy mujeres.Este
psicosociales
determinantes
enfoquese sustentaen evidenciarlas relacionesde poder, inequidad,y exclusión
consiruidassocialmentesobre la base de las diferenciasbiológicasentre hombresy
mujeres,comprenderlos mecanismosque las generan,y proponeralternativaspara
de equidad.
relaciones
construir
las
que poneel acentoen reconocer
es una perspectiva
Intercultural.La interculturalidad
culturales,
entreculturas,observarla maneracómo,a partirde estasdiferencias
diferencias
y
analizar
Plantea
y
subordinación.
discriminación
de inequidad,
se hangeneradorelaciones
las
como
así
política,
económica,
social,
transformarlas relacionesde dominación
que se han dado entre culturas,y establecerrelacionesde
relacionesintersubjetivas
equidad. La pluralidad cultural del paÍs exige planes, programas y acciones
culturales.
realidades
y adecuadas
a lasdistintas
participativas
descentralizadas,
de la dimensiónsubjetivay su
Es una miradaque aportaa la comprensión
Psicosocial.
de las
de
en los procesossociales;analizael impacto estosen la subjetividad
influencia
y
al
cultural
político,
económico
personas.
Sitúaa las personasy gruposen el tejidosocial,
hechosy
las relaciones,
y estudiael modo en que estosexperimentan
que pertenecen
del
observalas posiblescontradicciones
del entorno.El enfoquepsicosocial
situaciones
propone
y
personas
las
de
que
integral
la
salud
sobre
impactan
contextosociopolítico
y del entornoadversasal desarrollo
subjetivas
de las condiciones
formasde modificación
humano.
de
en programas
lmplicaque las personasque recibenserviciosy participan
Participación.
en la elaboración,ejecucióny evaluaciónde
salud mental deben estar involucradas
su
y que el Estadodebe promove.r
programasy políticasque les afectandirectamente
mental".
políticas
de
salud
las
planificación
de
e implementación
participación
activaen la
Artículo4. Sobreel derechoa la saludmental
protegery garantizar
el derechoa la saludmental,
de respetar,
El Estadotienela obligación
parte
esencialde la salud,en un sentidointegral.
como
5

art. V. (1); NormasUniformes,art.3(a); Convenciónsobre los derechosde las
[ConvenciónInteramericana,
preámbuloinciso(o)1.
personascon discapacidad,
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aspectos:
El derechoa la saludmentalimplicalossiguientes
en el que la personase desenvuelva
personai
v¡áa
de un proyectoOe
El desarrollo
a)
y autodeterminación'
conautonomía
físicay mental'
la integridad
de
protecciÓn
La
b)
y de formaequitativa'
inclusiva
manera
respetole
con
Sei tratado
;i
de
que
faciliteny asegurenel desarrollo
vida
de
condicionés
de
El establecimiento
d)
y colectivas'. .
personales
y capacidades
recursos
en aspectosrelacionados
de participación
y mecaniémos
Et accesoa información
e)
conla saludmental.
y de calidad'
de saludmentaladecuados
públicosy privados
El accesoa servicios
0
de ejerciciode derechosparaejercerel derechoa la salud
g)
El accesoa mecanismos
mental. Contar con redes de apoyo social, sean estas familiares,amicales,
en ellas'
del Estado,asícomoparticipar
o de servicios
comunales

Gapítuloll
de las políticaspúblicas
y
De la autoridad responsabilidad
en salud mental
Artículo 5. Acción descentralizaday concertadadel Estado
ley 27783,delegará
El poder Ejecutivo,según
-" la Ley de Basesde la Descentralización,
procesos
de formulación,
para
los
góbiernos
regionales
funcionesy ¡.e"rrsos los
mental.
públicas
salud
en
y seguimiento
de políticas
bvaluación
aplicación,
y diálogo,el análisis
Esteprocesoincluirála búsquedaactivade espaciosde coordinaciÓn
y la alianzacon actorespúblicosy de la sociedadcivilque le asegurenun
de escenarios
y participativo.
carácterintersectorial
Artículo6. Autoridady gestiónen salud mental
planificación,
parala formulación,
competente
nacional
de Saludes la autoridad
El Ministerio
el
para
supervisar
como
así
políticas
mental,
salud
de
regulacióny control de las
de la presenteleY.
cumplimiento
Correspondea la DirecciónEjecutivade Salud Mentallas funcionesnormativay de
del
y dependencias
así como articularla acciónde los distintos'sectores
coordinación,
de la sociedadcivil en aquellostemas sobre la salud mental
Estadoy organizaciones
y normasconexas.
presente
ley
la
a
vinculados
Artículo7. De la intersectorialidad
de salud
políticas,planesy programas
La DirecciónEjecutivade SaludMentalpropiciará
paraaunaresfuerzos
psicosociales
de la población
a las necesidades
mentalquerespondan
y abordarde maneraintegrallos problemasde saludmental.Para ello es prioritarioel
el
el ministeriode Educación,
con todoslos sectores,particularmente,
irabajoconcertado
y
Interior
del
ministerio
el
de Justicia,
Social,el ministerio
de la Mujery Desarrollo
minisierio
de Defensa.
el ministerio
Artícuto8. De la construcciónde políticaspúblicasen salud mental
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a partirde los avancesen el
Las políticaspúblicasen saludmentaldeberánconstruirse
y de los procesosparticipativos
en losámbitoslocales,regionales
campode la investigación
en saludmentaldeberá
y nacionales.
La Dirección
de SaludMentalEl órganoespecializado
y
mentalque tienenlas
salud
de
las
nociones
conceptos
diferentes
tener en cuenta
y
promover
atenderlasnecesidades
y culturas,
poblaciones
formasde
asícomolasdiversas
ley.
losprincipios
descritos
en la presente
de esta,siguiendo
Artículo9. De la planificación,monitoreoy evaluación
y
lineamientos
La DirecciónEjecutiva
de SaludMentaldel Ministerio
de Saludestablecerá
y
promoverácontarcon un sistemade planificación,
investigación
monitoreo,
evaluación,
de las accionesen salud mental.La ejecuciónde estos sistemases
sistematización
y
responsabilidad
de los órganoso institutosespecializados
tanto de investigación
y evaluación
generadas
sistematización
de la información
comode planificación,
monitoreo
delsector.
de lasacciones
Artículo10.Investigacióny sistematización
de accionesen salud mental
El órganoespecializado
en saludmental,que corresponde
a los institutos
especializados
de
y ejecutarálas siguientes
saludmental,promoverá
y
accionesen el áreade investigación
sistematización,
considerando
lasdiferencias
culturales,
de géneroy generación.
y procesarinformación
a. ldentificar
sobresaludmentala fin de establecer
correlaciones
que permitanidentificar
las capacidades
locales,las condiciones
adversasy losfactores
de riesgoparala saludmental.
b. Realizar estudios comparativosque establezcanperfiles epidemiológicos
y de
prevalencia
psicosocial
de algunadiscapacidad
y/o padecimiento
mental,así comode
psicosociales
los problemas
de la población.
c. Realizary promoverinvestigaciones
tanto cualitativas
como cuantitativas
sobresalud
mentalen laspoblaciones.
d. Realizarestudiossobrela calidad,accesibilidad,
y aceptabilidad
disponibilidad
de las
y de los costosgenerados
intervenciones
por los problemas
de saludmental,así como
estudiosque proponganpolíticascapacesde respondereficazy eficientemente
a los
problemas
detectados.
e. Dialogarcon representantes
de la sociedadcivil sobre la informacióny reportes
porel órganoespecializado,
elaborados
asegurando
la difusiónde los resultados.
queestablezca
f. Otrasacciones
el reglamento
Artículo11.Defensoríade la saluden el ministeriode salud
La Defensoría
de la Saludy Transparencia,
reguladapor la Resolución
Ministerial12162003-SA-DM,
órganoresponsable
de la protección
y defensade los derechosen salud,
parasu funcionamiento
deberáincorporar
losenfoques
que se desarrollan
en estaley.
Deberátenerautonomía
y representación
regional.
Artículo12.Mecanismosde revisióno garante:Elórganode Revisión
El Órganode revisiónconstituye
un órganocolegiado
dedicadoa la revisióndel tratamiento,
internamiento
o retencióninvoluntaria
de una personaen un establecimiento
de salud.Se
encuentraconformado
por un representante
del MinisterioPúblico,un representante
del
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PP' un
Colegio Médicodel Perú, la SociedadPeruanade Medicina,la Asociación
un
salud'
de
de la DirecciónEjecutivade salud Mentaldel Ministerio
representante
alguna
con
personas
de
elegidoentre los miembrosde las asociaciones
representante
de
de lasasociaciones
representante
un
mentaly
y/o padecimiento
psicosocial
discapacidad
e inscritasen el RegistroNacionalde las Personascon
constituidas
familiareslegalmente
de
Nacional
y/o en el Registrode PersonasJurídicaJdela Superintendencia
Discapacidad
Públicos'
los Registros
de acuerdo
a su representante
en el párrafoanteriordesignaran
senatadas
Las entida¿es
de la presenteley'
el reglamento
con lo quedetermine
Gapítulolll
lntervencionesen saludmental
Artículo13.Objetivo
que tienenefecto
prevenirlas situaciones
promoverla saludmentalde toda la población,
en
personas
afectadas
atendera las
de las personasy susfamilias,
negativoen el bienestar
problema
en las que se presentealgún
su saludmental,así comotambiénlas situaciones
psicosocial.
tomandoen
sus intervenciones
deltrabajoen saludmentaldebenrealizar
Los responsables
actuar
deberán
Asimismo,
la familiay la comunidad.
cuentala saludmentalde lás personas,
que
se
el
dentrodel contextode la saludpública,en
comunitaria
desdeuna perspectiva
socialesde la salud.
abordenlosdeterminantes
Artículo14.Atenciónen salud mental
teniendocomo base un modelode
La atencióna la salud mentaldeberádesarrollarse
atenciónintegralde salud,que considereel conceptoy los enfoquesde la saludmental
en la presenteLeY.
señalados
A su vez priorizarápoblacionesen riesgo y promoveráel abordajeintegralde la salud
de salud.
mentalen todoslosnivelesy servicios
Artículo15. Atencióna la saludmentalcomunitaria
que
implicadiversasformasde intervención
La atencióna la salud mentalcomunitaria
tanto
psicosociales
problemas
y
padecimientos
mentales,
actúansobrelas discapacidades
diferentesnivelesde
de las personasy familiascomode las comunidades,considerando
nivelesque se
acción como sont la promoción,prevencióny atención/rehabilitación;
y creansinergias.
retroalimentan
los
identifica
participativo
en el que la comunidad
Esteprocesose iniciacon un diagnóstico
a su bienestar.
contrarios
emocionales
factoreso malestares
que favorezcany
y accionesconcertadas
Busca construirpropuestasmultidisciplinarias
involucrana
promocionenel desarrolloy la convivenciasocial. Estas intervenciones
de salud
promotores,
agentes
personal
docentes,
de
salud,
diferentesactorescomo
Se
comunitario.
trabajo
profesionales
al
y
vinculados
autoridades otros
tradicionales,
la
empoderamiento,
fundamentaen el fortalecimientode capacidadeslocales, el
localesde desarrollo.
participación
y la articulación
de lasaccionesa los procesos
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que revisael trabajorealizadoy plantealos
participativa
proponea su vez una evaluación
en saludmentaldela comunidad'
retospendientes
en SaludMentalComunitaria
Art. 16.Intervenciones
de
se realizamediantediversasestrategias
La atencióna la salud mentalcomunitaria
prevención.y
b)
promoción,
a tres niveles:a)
las .rut.r se puedendesarrollar
intervención,
constantemente
y retroalimentarse
articulados
que
estar
deben
l¡ atención/ rehabilitación,
y eficientes.
parasermásefectivos
a. Promociónde la saludmental
de promociónde la saludmental
estrategias
El Ministeriode Saluddeberáimplementar
para realizar programas conjuntamentecon d comunidad que redunden en el
social.Paraello
de desarrollo
y susproyectos
comunitarias
de las relaciones
fortalecimiento
familiary
personal,
nivel
a
se fortaleceránlos factoresprotectoreso factóresde desarrollo
generarán
se
participativos;
sobre la base de diagnósticos
comunitario,establecidos
el fomento de estilos de vida saludablesculturalmente
socialización,
de
espacios
que incidande manera
así comoel desarrollode vínculosinterpersonales
diüersificados,
y la identidad'
de la autoestima
positivaen elfortalecimiento
socialde la
de saludmentaldeberánarticularla participación
de promoción
Los programas
la
favoreciendo
grupos
mism.a,
y
la
de
así comode las personas
organizáda,
comunid'ad
recursos
con las instituciones,
inclusiónde sectoresmarginados.Asimismo,se coordinará
pertenecer
a
un modeloe atenciónintegral
programas
deben
Los
y
locales lasautoridades.
profesionales
técnicosy agentes
con
contando
de saluámentalcon enfoquecomunitario,
y
delimitados
tiempos
funciones
con
para estosfines,así como
entrenados
comunitarios
y prevención.
parael desarrollo
de lasaccionesde promociÓn
b. Prevenciónen SaludMental
que permitan
comunitarios
de proyectos
a la realizaciÓn
de saluddaráprioridad
El Ministerio
pobreza,
poblaciones:
las
prevenirlos factoresde iiesgo a la que están expuestas
otras'
entre
formasde violencia
diferentes
discriminación,
exclusión,
desastres,
en su acciónpreventiva
integralde saludmentalcomunitaria
El modelode intervención
familiar, apoyo
de
soporte
educativos,
informativos,
deberá contenercomponentes
la acción
y
garantizando
personas
atendidas
efectivode las
conun seguimiento
comunitario,
interdisciplinaria.
promoveráque los
participativos,
basadosen diagnósticos
El diseñode estosproyectos,
evitandosu
a la vida comunitaria,
se integrenactivamente
gruposen riesgoidentificados
Así
solidarios.
lazos
de
través
a
promoviendo
social
el
compromiso
éstigmatización,
pendientes
salud
de
y
retos
participativa
los
logros
de
de unaevaluación
también,requieren
mentalen la comunidad.
el de atención
niveles,especialmente
Los serviciosde atenciónde saluden los diferentes
primaria,deberánintegrarel componente
de saludmentalpara la deteccióntempranade
de la
mentalasí comoproblemasbio-psicosociales
ad yto padecimiento
algunadiscapacid
comunidad.
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c. Atenciónclínicay rehabilitaciónen salud mentalcomunitaria
que se caracteriza porpropiciar
al interiorde la comunidad
Es una formade intervención
adaptandola propuestade la
de los procesosemocionales
espaciospara la elaboración
y necesidades
de la
grupal)
psiquiatría
(individual
y
psicología
a
las
características
clínica
o
perder
problemática
los
enfoques
local
ni
de vista la comprensión
de la
comunidad,sin
a
propiode la saludmentalcomunitaria.
debenofrecerse
La atenciónclínicay rehabilitación
del derechoa la saludy
e internacionales
la población
de acuerdoa las normasnacionales
de las personasque acudena estos
de derechoshumanos,evitandola estigmatización
de las personasy su entornoy
servicios.La intervención
deberáresaltarlas capacidades
promoverel restablecimiento
Estaley priorizael
de las personasa su contextocomunitario.
(RBC),
de estrategias
de rehabilitación
desarrollo
de las personas
basadasen la comunidad
las cualesfacilitanla integración
de las personascon algunadiscapacidad
mentalen su
ámbitofamiliaryo comunitario.
d. Atenciónen saludmentalcomunitaria.
La atenciónen saludmentalcomunitaria
que actúasobreel
es una formade intervención
malestaremocionaly los problemaspsicosociales.Este procesose inicia con un
diagnósticoparticipativo
en el que la comunidadidentificalos factoreso malestares
emocionales
contrarios
a su bienestar.
Buscaconstruirpropuestas
y accionesconcertadas
multidisciplinarias
que favorezcanel
desarrolloy la convivencia
social.Esta intervención
involucraa diferentesactorescomo
personalde salud,docentes,promotores,
y
agentesde saludtradicionales,
autoridades
otrosprofesionales
vinculados
al trabajocomunitario.
Se fundamentaen el fortalecimiento
de capacidadeslocales,el empoderamiento,
la
participación
y la articulación
de lasaccionesa losprocesos
localesde desarrollo.
Proponea su vez una evaluación
participativa
que revisael trabajorealizadoy plantealos
retospendientes
en saludmentalde la comunidad.
Se trata de una propuestamuy cercanaal enfoquede rehabilitación
basadoen la
comunidadRBC,que se está aplicandoen el sector,a travésde algunosconvenioscon
ONGs,que trabajanprincipalmente
el temade personascon algunadiscapacidad.
Si bien
es una estrategiaimportante,no está institucionalizada
en el sectory proponeun trabajo
desdela comunidad,
parafacilitarla integración
organizándola
de las personascon alguna
discapacidad.
Artículo17.Derechosde las y los usuariosde las intervenciones
en salud mental
Sin perjuiciode los derechosestablecidosen la ConstituciónPolítica,los tratados
internacionales,
la Ley Generalde Salud,el PlanNacionalde DerechosHumanosy otras
normas,en las intervenciones
en saludmental,todaslaspersonas
tienenderechoa:
a . Contarcon unaatención
adecuada,
y de calidad.
accesible
b . Dar consentimiento
informado
antesde iniciarse
cualquierintervención,
a menosque la

personaestéimposibilitada
parahacerlopor una situación
que poneen
de emergencia
peligroinminente
su vidao la de terceros;o en casode quede no hácerlo,perjudique
la
saludde la persona,en cuyocasolo harásu representante
legal,sus familiareso una
personade su confianza.
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examinado
individualmente,
y los cuidadosbasadosen un planprescrito
c. Un tratamiento
modificadollegadoel caso y aplicadopor
con la persona,revisadoperiódicamente,
personalprofesional
de SM 9(2)]
calificado.[Principio
personal.
preservar
y
su independencia
a
estimular
destinado
d. Un tratamiento
en
saludmentalde la
de
intervención
acciones
acercade las
e. Accedera la información
cuales parte.
en cualquiertipode
de los datosreferidosa su personaproducidos
f . La confidencialidad
en saludmental.
intervención
Se debeexplicarala personaatendida
g. Negarsea recibirel tratamiento
o a interrumpirlo.
el tratamiento.
podríagenerarsu decisiónde no recibiro interrumpir
qué consecuencias
y
al médico al establecimiento
eximede responsabilidad
La negativaa recibirtratamiento
desalud.
frentea cualquier
tipode daño,malostratospor partedel personalu otros
h. La protección
parasu saludmentalo física.
actosperjudiciales
parala interposición
sencillos
de quejas.
i. El accesoa procedimientos
j La presenciade familiareso tutoresen el acompañamiento
de los niños, niñas y
adolescentes.
Artículo18. Participaciónde las poblacionesen las intervenciones
de salud mental
Desdela perspectiva
de la saludpúblicay la saludmentalcomunitaria,
a
las poblaciones,
junto
participarán
travésde sus organizaciones,
como colaboradores
con los agentesde
saludy losdemássectoresinvolucrados
desde
en lasdiferentes
fasesde lasintervenciones,
el diseño y concertación
de la propuesta,diagnóstico,
ejecucióny evaluaciónde las
accionesde saludmental.De estamanera,los contenidos
y las metodologías
se adecuarán
y contextos.
realidades
a lasdiferentes
penales derivadasde la mala práctica, son
Sin embargo las responsabilidades
responsabilidad
de los profesionales
de saludconcernidos.
Artículo19. De los recursoshumanosen las intervenciones
comunitarias
Los equiposresponsables
de las intervenciones
en salud mentaldeberánmantenerun
caráctermultidisciplinario,
por personalde salud,promotores
estarconformados
de salud,
así comopor otrosprofesionales
y paresque se requieradadala complejidad
y/o nivelde
lassituaciones.
El Ministerio
de Salud,a travésde la DirecciónGeneralEjecutiva
de SaludMental,deberá
gestionaruna capacitación
y asesoríapermanente
paraestos'equipos,
especialmente
en la
temáticade saludmentalcomunitaria,
asegurando
losrecursosnecesarios.
El Ministeriode Salud,a travésde la DirecciónGeneralEjecutivade Salud Mental,en
coordinación
con el Ministerio
de Educacióny las universidades,
determinarán
el perfilde
competenciasuniversitarioylo de educaciónsuperiora desarrollarsepara realizar
intervenciones
en saludmental.
Asimismo,los equiposde trabajodeberáncontarcon espaciosde cuidadoemocionaly
asesoríaparapreveniry abordarel síndromede agotamiento
profesional.
Artículo20. Del presupuestoen salud mental
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de
los programas
a la atenciónde la saludmentaldeberápriorizar
designado
El presupuesto
de
servicios
los
de
y la reestructuración
y pr"u"n-.ión,atencióny rehabilitación
promoción
en
temasde saludmental,en concordancia
expansión
fortalecimientoy
de
su
través
a
salud
Salud.
conel SistemaNacionalde
morbilidad
la potencial
público
si es que se poneénfasisen prevenir
Se generamenorgasto
población.
la saludmentalde la
y en promocionar
Artículo21.De la coordinaciónintersectorialyredes
El SistemaNacionalde Salud,mediantela DirecciónEjecutivade SaludMental,deberá
y articularsus accionescon losgobiernosregionales
intersectorial
fomentarla coordinación
de base.
y localesy organizaciones
De esta manera,se promoveráque las accionesvinculadasa la salud mentalestén
locales
de emergencia
localy/o consituaciones
de desarrollo
conotrosprocesos
articuladas
pordesastres.
producidos
Artículo22.De la investigaciónen salud mental
e invertiren
Tomandoen cuentael artículo11 de la presenteLey,el Estadodebepromover
protocolos
los
de
y
cumplimiento
en
cualitativo,
de tipo cuantitativo
la investigación
mentaly
en
salud
intervención
de
con el objetivode mejorarlas estrategias
internacionales,
paralas
propiciar
bienestar
pararesponder
cambioy así
a la realidadqueestáen constante
y
personas,tanto en los serviciosde atención,como en los programasde prevención
promoción.
CapitulolV
Intervenciones
en salud mentalparapersonascon algunadiscapacidadpsicosocial
y/o problemaspsicosociales
Artículo23. Criteriosde evaluaciónde algunadiscapacidadpsicosocialy/o problemas
psicosociales
y/o problemas
psicosocial
Para la determinación
de la existencia
de algunadiscapacidad
psicosociales,
se deberáteneren consideración
lo siguiente:
de la saludmental
a. El diagnóstico
deberáser realizadopor un equipode profesionales
psicólogo/a
y
(psiquiatra,
integral,que
un médicocolegiado)
a travésde unaevaluación
incluyaunaentrevista
complementarios
clínicay un examenmental,así comoexámenes
para descartarenfermedades
psiquiátrica,
de
orgánicasque generansintomatología
acuerdoconlas normastécnicasaceptadas
internacionalmente.
b. El diagnóstico
deberárealizarse
es decir,
teniendoen cuentael enfoqueintercultural,
y
y
respetando
las diferencias
sociales culturales.
las
No en todaslas culturas contextos
personasconalgunadiscapacidad
psicosocial
psicosociales
y/o problemas
muestranlos
mismossíntomasy formasde expresión.Lo que en una culturaes aceptadocomo
normal,en otraculturapuedeser patológico.
c. El equipo de profesionales
efectuarála determinación
de la existenciade alguna
psicosocial
y/o problemapsicosocial
por el origen,
discapacidad
sin sesgarla evaluación
por
sexo,edad,etnia,orientación
sexual,religión,idiomao
cualquierotra razónque no
se refieradirectamente
alestadode la saludmentaldela persona.
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de una
e internamientos
tratamientos
d. La existenciade un historialde diagnósticos,
discapacidad
justificar
alguna
de
para
la determinación
personano bastarápor sí sola
y/o problemapsicosocial.
psicosocial
de emergenciay tratamientoinvoluntario
Artículo24.Tratamiento
de la personay/o
previo consentimiento
informado
debeser administrado
Todotratamiento
posibilidad
un tratamiento
de
la
Sin embargo,debetenerseen consideración
responsable.
de ser necesario,bajo las siguientes
involuntario,
de emergenciay/o un internamiento
consideraciones:
a. Sólo se aplicaráun tratamientode emergenciacuandouna personarequierauna
la
pondráen peligroinminente
y al no proporcionar
estetratamiento
atencióninmediata,
de sÍ mismao la de terceros.
vida,la saludo la integridad
puedaempeorar
y al no proporciónasela
b. Cuandola personarequieraatencióninmediata
su condición.
en salud
de emergencia
sólo podráaplicadopor un profesional
c. Cualquiertratamiento
profesional
médico.
mentalu otro
se podráevaluarla posibilidad
bajolasconsideraciones
antesdescritas
d. De ser necesario
involuntario,
comoun tratamiento
de emergencia.
de un internamiento
no podráextenderse
másalláde setentay dos (72)horas.
involuntario
e. Un internamiento
Transcurridodicho plazo, el establecimientode salud deberá comunicarlo
del caso,
al órganode revisión,
a fin de que se procedaa la evaluación
inmediatamente
por
de la presente
el cualdeberállevarsea caboen el tiempoestablecido el reglamento
ley.
Artículo25. De las condicionesde los serviciosde atenciónen saludmental
Losservicios
de atenciónen saludmentaldebenasegurar:
y de emergencia
a. Una atenciónambulatoria
en saludmental.Los puestos,centrosde
salud y hospitalesgeneralesdeben brindaratenciónintegrala personascon algún
problemapsicosocial
y/o algún padecimiento
mental.Se debeevitarla estigmatización
de laspersonasconalgúntipode padecimiento
mental.
b. Una atenciónen saludmentales proporcionada
de conformidad
con el principiode la
posible.
opciónmenosrestrictiva
9(1)]
[Principio
y estimular
c. Unaatenciónen saludmentalestarádestinada
la independencia
a preservar
y autonomía
personal.
9(4)]
[Principio
y las medidasde vigilancianecesariospara salvaguardar
d. El tratamiento
la integridad
físicay psíquicade las personas
internadas
en situación
de emergencia.
e. Una atenciónespecializadaintegralque incluya diagnósticodiferencial,atención
psicológica,psicoterapias,
tratamientofarmacológicoespecializado,
actividadesde
rehabilitación
(RBC),reinserción
basadaen la comunidad
socialy laboral,hospitalización
y/o clínicade día, entre otras.Los hospitales
total y ambulatorio
generalesdeberán
brindarlas condicionespara el internamiento
de personascon algunadiscapacidad
psicosocial
y/o padecimiento
mental.
f. Una adecuadaatencióna todas las personasen estado de abandono,a fin de
proporcionarles
condiciones
de vidadigna.
Artículo26. Nombramientode un tutor o curador
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Cuandoel psiquiatra,a cargo del caso determinela existenciade algunadiscapacidad
en el artículo
señalados
y/o problemapsiiosocialque se ajustea los supuestos
psicosocial
43, inciso2, y delartículo44, incisos3, 6 y 7, del CódigoCivil,deberáinformarde elloa los
Públicoparaque se procedaa solicitarsu
familiaresy en ausenciade ellosal Ministerio
del caso.
y se le designeun tutoro curador,dependiendo
interdicción
de
Artículo 27. Personas con alguna discapacidadmental con DIFICULTADES
reinserciónfamiliar
de la
con el Ministerio
Los serviciosde salud mentaldeberánprocurar,en coordinación
personas
con
las
de
a los familiares
identificar
Socialy otrasinstancias,
Mujery Desarrollo
que
mentalen situaciónde abandono
y/o padecimiento
psicósocial
atglna discapacidad
salud'
de
a losestablecimientos
ingresen
y en casode queno se hayapodido
Unavezremitidala crisisque provocósu internamiento,
entrela personay sus
de la personao en casode que las relaciones
ubicara losfamiliares
que la personaregresecon su familia,las
son tal de que no sea recomendable
familiares
tendránaccesoa
problemapsicosocial
y/o
psicosocial
personascon algunadiscapacidad
grupales,
departamentos
casas
medio
camino,
de vivienda,como casasde
alternativas
saludmental
de
los
servicios
a
con acceso
entreotros,y acompañados
independientes,
que
su plena
faciliten
socialy laboraly otrosapoyosnecesarios
rehabilitación
comunitarios,
y participación
en la comunidad.
inclusión
Artículo28. Administraciónde medicamentos
debe ser prescritopor un profesionalmédicocolegiadoy deberá
Todo medicamento
en la historiaclínicadel paciente.
registrarse
para la salud
fundamentales
prescritadeberáresponder
a las necesidades
La medicación
de
diagnóstico.
o
y
fines
terapéuticos
persona
con
se
administrará
solo
asistida,
de la
En el PetitorioNacionalde Medicamentosdebe garantizarsela inclusiónde los
y garantizarse
psicofármacos
su administración.
Artículo29. Aplicaciónde electroconvulsivos
por una junta
deberáser determinada
electroconvulsivos
La aplicaciónde tratamientos
de últimorecurso,
comouna alternativa
de salud,y se aplicarán
médicadel establecimiento
menosalteradoras,
de tratamiento
despuésde que se hayanagotadolas otrasalternativas
constaren la historiaclínicade la personalasrazonesparasu uso.
debiendo
solo se realizarácon el consentimiento
electroconvulsivos
La aplicaciónde tratamientos
deberá
personaylo
que
Estaaplicación
taltratamiento.
responsable recibiría
informado
de la
Dirección
por
la
seguirlas pautasde la Guía de atenciónestablecida la autoridadde
Ejecutiva
de SaludMental.
La realizaciónde tratamientoselectro convulsivossólo podrán ser aplicadosen
deltratamiento
Se prohíbela aplicación
de saluddebidamente
acreditados.
establecimientos
a menores
de edad.
Artículo30. Estudiosde investigación
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a. Los tratamientos,
con finesde investigación
se realizarán
sólo con el consentimiento
libree informado
de la personaquelosrecibirá.
b. Estostratamientos
solopodránser aplicados
en establecimientos
de saluddebidamente
por personalentrenado
y siguiendo
protocolos
acreditados,
de investigación
actualizados
y previamente
aprobadospor el comitéde ética de la institucióny de la Dirección
Ejecutiva
de SaludMentaldel Ministerio
de Salud.
psicoterapéutica
y de aplicación
c. Todainvestigación
biomédica,
de tratamientos
confines
investigación,
y la
de
deberánasegurarel respetodel derechoa la confidencialidad
seguridadde la personaasistida.Si una personarespondebien a un tratamiento
experimental,
el Ministeriode Salud debe asegurarque continúerecibiendodicho
tratamiento
aúndespuésde que hayaterminado
la investigación.
d. Ningúntratamiento
podráser aplicadosin el consentimiento
con finesde investigación,
informado
escrito.La aplicación
de tratamientos
con finesde investigación,
a menores
de edad,se aplicarásolosi lospadreslo autorizan.
Artículo31.Del internamientode las personascon algunadiscapacidadmental
a. El internamiento
es una alternativadel tratamientoespecializado
que se aplica
únicamente
cuandose presentaun "riesgogravede daño inmediatoo inminentepara
esa personao paraterceros"y cuandono es posibleatendereficazmente
a la persona
de maneraambulatoria.
Debeser indicadopor un equipode saludmental(psiquiatra
y
médicocolegiado)del establecimiento
de salud y ajustarsea los procedimientos
establecidos
señalados
en la presenteley,las guíasclínicasaprobadas
porel Ministerio
de Saludvigentesy losestándares
internacionales
de saludy de derechoshumanos.
b. El internamiento
tienecomoprincipal
objetivola protección
de la integridad
de la persona
y de terceros,deberáestarseguidopor un procesoque incluyalos hospitales
de día,la
rehabilitación
basadaen la comunidad
(RBC),y deberealizarse
duranteel tratamiento
ambulatorio,
la terapiaocupacional,
entreotros,para así favorecerla recuperación
y
reinserciÓn
socialde laspersonasconalgunadiscapacidad
psicosocial
y/o padecimientó
mental.Se debefavorecerlashospitalizaciones
de cortotiempomásbreveparalograra
estefin.
c. Losmotivosparael internamiento
y la admisiónse comunicarán
de formainmediata
a la
personay/oa losfamiliares
salvoque la personay/osusfamiliares,
se opongana ello.
d. La alta médicadeberáestaracompañada
por serviciosque facilitenla reóuperación
y
reinserciÓn
social de las personas,incluidoslos serviciosde hospitalesde dí;,
tratamiento
ambulatorio,
terapiaocupacional,
y la rehabilitación
socialy laboral,entre
otros.
e. El internamiento
se llevaráa cabo,en la medidade lo posible,en el establecimiento
de
saludpÚblicomás cercanoal domicilio
de la personaatendida,el de susfamiliares
o el
de susrepresentantes
legales.
f. No debe existir relaciónconyugal,de parentescohasta cuarto grado de filiación,
intereses
o vínculoseconómicos
entrelosmiembros
del equipode saiudmental(a cargo
del internamiento)
y la personaatendida.
g La personasometidaa internamiento
involuntario
deberáser atendidarespetando
sus
derechos,
en condiciones
dignas,bajoel cuidadoy la supervisión
y regularde
inmediata
personalcalificado.
Losestablecimientos
de saluddeberáncontarconguíasde [ráctica
clínicabasadasen el derechoa la salud y la DeclaraciónUniverJalde Derechos
Lasguíasdebenserrevisadas
periódicamente.
. Humanos.
h. Las personascon algunadiscapacidad
psicosocial
y/o problemaspsicosociales
que se
encuentren
recluidas
involuntariamente
en instituciones
psiquiátricaé,
tienederechoa ser
escuchadapor el médicoa cargo,con el propósitode determinarla legalidadde su
internamiento.
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Públicode la
del Ministerio
conel representante
se coordinará
i. En casode ser necesario
jurisdicción.
parael internamiento
Artículo32.Procedimientos
la siguiente
suponeabriruna historiaclínicaconteniendo
de internamiento
Todadisposición
información:
y entornosocialy familiarde la persona
de datosde identidad
a. Registro
de la persona
de lascondiciones
y diagnóstico
b. Evaluación
precisando
las razonespor las cualesno se
c. Motivosqué justiticanel internamiento,
parasu tratamiento
puedeapiicarotraalternativaeficazymenosrestrictiva
tratamiento
de
d. Protocolo
legalcuandocorresponda
del representante
e. Autorización
se debeincluiren la historiaclínicaun informeacerca
recurrente,
En casode internamiento
y atención
precisando
las medidasde seguimiento
aplicadopreviamente,
del tratamiento
que hubieratenidolugar.
extra-hospitalaria
judicial
Artículo33. Del internamiento
judicial para personascon alguna discapacidadpsicosocialylo
a. El internamiento
vigente
problemapsicosocial
es dispuestopor ordenjudicial,con arregloa la legislación
personas
sometidas
a
las
que
de
los
derechos
se
respeten
asegurando
la
materia,
sobre
y
el
médico
el
criterio
en
basado
hacerse
debe
la indicadamedida:el internamiento
debe ser objetode evaluaciónperiódicapor especialistas,
tiempode internamiento
para las
especializado
un tratamiento
sujetoal órganode revisión.Debeasegurarse
mental.
y/o padecimiento
psicosocial
personas
procesadas
conalgunadiscapacidad
paradisponerla hospitalizaciÓn
en materiapenal,es competente
b. El juez especializado
soloen el casode que tenganun trastornomentalcuyotratamiento
de los procesados
o en el
dondefueronreferidos,
en los centrospenitenciarios
eficazmente
no se realice
que
un
psiquiátrica
requiera
que
produzca
de
crisis
una situación
se
caso de
que
tal
hasta
de salud especializado
internamiento
temporalen un establecimiento
judicialse daráde acuerdoconlo establecido
de crisisremita.El internamiento
situación
porel CódigoPenal.
en la presenteleyy lo prescrito
en situaciónde abandono,se dará solo en
de niñosy adolescentes
c. El internamiento
deberá
su bienestar,
que
necesariapara
tal medidaresulteabsolutamente
casosen los
salud
profesionales
de
la
poreljuez,previoinformede cuandomenosdos
serautorizado
de dichointernamiento.
mentalquesustentela necesidad
en materiacivil y de familiaes competente para autorizarel
d. El juez especializado
internamiento
de personascon alguna discapacidadpsicosocialy/o padecimiento
de maneraambulatoria,
mental, cuyo tratamientono pueda realizarseeficazmente
por
presente
y
prescrito
Civil.
el
Código
la
ley
lo
en
segúnlo establecido
cadatreinta(30)
de saluddebeelevaraljuez interviniente,
e. El directordel establecimiento
producidas
en la evolución
delcasode la personainternada.
días,lasnovedades
judicialmente
a
sea derivadade un establecimiento
f. Cuandouna personahospitalizada
en salud
de la autoridad
otro,seaestepúblicoo privado,ellodeberáserde conocimiento
en la historiaclínica.
mentaly registrarse
g. La autoridad
cadatreinta(30)díasal PoderJudicialacercade
en saludmentalinformará
judicialmente
no fuerannecesarios,
los casosen los que los internamientos
dispuestos
segúnel informeremitidoporlosdirectores
de salud.
de losestablecimientos
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para asegurarse
adoptarálas medidasnecesarias
h. El lnstitutoNacionalpenitenciario
de casos
y el seguimientopara la rehabilitación
brinde ta atenciónespecializada
penalesdel país'
en losdiferentes
psiquiátricos
de salud
Artículo34.Salidasy abandonodel establecimiento
de salud sin su
a. La personano puede ser trasladadafuera del establecimiento
en
legales,salvocasosde extremagravedad
o el de sus representantes
consentimiento
los
el que esté en riesgo inminentela vida áe la persona.Sin perjuiciode ello,
parte
del
como
salida
permisos
de
de salud deben promover,los
establecimientos
de su
la continuidad
favoreciendo
de la pbrsonaatendida,
y
rehabilitación
tratamiento
de la
propuestas
tomandoen cuentalas
relacióncon el mediofamiliary comunitario,
(RBC).
Basadaen la Comunidad
RehabilitaciÓn
tienederechoa
de maneravoluntaria
internada
que
haya sido
b. Toda personaasistida
de
voluntario
El
abandono
momento.
de saluden cualquier
el establecimiento
abandonar
persona
la
si
tratamiento,
del
automática
no suponela suspensión
una hospitalización
é1.
con
continuar
decide
CapítuloV
La salud mentalde los gruposen especialriesgo
Artículo35. De la poblaciónen especialriesgo
adversas:pobreza,
a condiciones
poblaciones
en riesgoaquellasexpuestas
Se consideran
a
que contribuyen
violencia,
de
y
formas
diferentes
desastres
exclusión,discriminación,
para
el
desarrollo
capacidades
y
generarmayor sufrimientoemocional restricciónde
personal,
socialy comunitario.
El Estadodebe aseguraruna atenciónprioritariaa las poblacionesen riesgode ser
de políticaspúblicasdiseñadaspara
afectadasen su saludmentala partirdel desarrollo
grupos.
de estos
a lasnecesidades
responder
Artículo 36.Factoresde inclusiónsocial
Las políticaspúblicasen saludmentaldeberántomaren cuentalas variablesde identidad
sexual,que sumadasa las condiciones
etniay orientación
de género,edad,discapacidad,
pueden
generarsituacionesque afectenel
advérsasseñaladasen el artículoanterior,
emocional.
y porendeocasionar
sufrimiento
ejerciciode derechosciudadanos
Artículo37. Poblaciónen riesgogeneradopor el conflictoarmadointerno
que
afectadapor el conflictoarmadointernorequiereuna atenciónespecífica
La población
precisa
la
Ley
lo
por estasituación,
según
producidos
respondaa los efectospsicosociales
de la Verdady Reconciliación.
28592y el lnformeFinalde la Comisión
de Reparaciones
Artículo38. De las secuelasdel conflictoarmadointerno
Por los gradosy nivelesde impactoen la saludmentalde la poblaciónafectadapor el
los enfoquesque respaldanesta ley, se debe
conflictoarmadointernoy considerando
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del tejidosociala travésde la atencióncomunitariay clínicaen
favorecerla reconstrucción
culturalesde la poblaciÓn'
a las necesidades
saludmental,adecuándose
Artículo 39. Judicializacióny salud mental
de derechoshumanoscomo
de casospor violaciÓn
judicialejderivadas
Las investigaciones
forzadas, ejecuciones
exhumaciónde fosas, tortura, violencia sexuai, desapariciones
repararel daño
permitan
entre otros,deben Seren sí mismosprocesosque
extrajudiciales,
en la salud
causadoa las personasy comunidadesafectadas,y no generarnuevosda.ños
y los enfoques
mental,para esto debe cbnsiderarsela salud mental de maneratransversal
judicial'
proceso
el
señaladosen el artículo3 de la presenteley durante
Ver capacitaciÓn
Artículo 40. Población en riesgo generado por desastres
los
La poblaciónafectadapor desastresrequiereuna atenciónespecíficaque focaliceen
así
reconstrucciÓn,
la
en
como
tánto en la situaciónde emergencia
efeótospsicosociales,
prevención
las condicionespsicosocialesque generan mayor riesgo en la
de
la
como
población.
CapítuloVl
Disposicionescomplementarias,transitoriasy finales
primera. El Ministerio
de Salud,en el términomáximode treinta(60) días,contadosa partir
que
el o los reglamentos
de la vigenciade la presenteley, presenlará,parasu aprobaciÓn,
se requieranparasu debidaaplicación.
Lima,Mayo 2008
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DE MOTIVOS
EXPOSICION
I. GONTEXTO
como factor
La saludmental,como partede la salud integral,ha sido poco visibilizada
a la salud
personas.
referirnos
Al
las
y
todas
parael desarrollo bienestarde
indispensable
Deallí
físico.
componente
en el
ha sidoponerun énfasiscasiexclusivo
integral,la tendencia
manera
de
que
atienda
que en este contextose justifiqueelaborarun proyectode ley
mental.
la
salud
específica
y las carencias;
las dificultades
los problemas,
Al hablarde saludmental,sueleenfatizarse
que
y
personas,
comunidades,
familias
pocasvecesse poneatencióna los recursosde las
vulnerabilidad.
de
situaciones
atravesando
aunquese encuentren
iiempreestánpresentes
que
de respuesta,
siempreuna capacidad
se encuentra
En el entornosocialy comunitario,
una miradaintegralde la saluddebeconsiderar
y el bienestarde todaslas
para el desarrollo
El goce de la saludmentales fundamental
y sociales
familiares
porfactorespersonales,
peréonasen nuestropaísy estádeterminado
sobre los cualeshay que intervenir.En ese sentido,es importantefavorecervínculos
que
del cuidadode la personay la comunidad,
redessocialespromotoras
constructivos,
de
permitansentir,pensar,hacer,transformarcon el otro y desarrollarsentimientos
y
confianzabásica seguridad.
atendera los gruposcuya saludmentalse encuentreen riesgode ser
Resultaprioritario
pobreza,exclusióny violencia.Se debe
de discriminación,
afectadadebidoa condiciones
tener en cuentaque si a todo ello se suman las variablesde género,edad, etnia,
discapacidadpsicosocialo mental y orientaciónsexual,se constituirángrupos que
paraejercersusderechos.
mayoresobstáculos
encontrarán
El conflictoarmadointernovividoen nuestropaísentre1980y el 2000produjoun quiebre
y peruanas.
La violencia,
y colectivo
en la vidade todoslosperuanos
del ciclovitalindividual
el clima psicosocial
expresadaen miles de personasasesinadasy desaparecidas,
malestar
generalizado
de desconfianza,
de amenazaytemorprodujosecuelaspsicosociales
y sufrimiento,así como formas violentasde convivencia,
maltratoen las relaciones
de futuro.No
personales
y sociales,todo ello acompañado
de una pérdidade perspectiva
tambiénafectóel funcionamiento
de las personasy familias,
soloatravesóla vidacotidiana
y el conjuntode la sociedad.Se debilitaronlas redes socialesy
de las instituciones
y se propicióunaculturade temory desconfianza.
emocionales
generadospor desastres,
A ello se suma,la necesidadlatentede atenderlos problemas
socialy cultural,violenciafamiliar,maltratoinfantil,violenciacontra las
discriminación
mujeres,violenciaque afectaa los y las jóvenes,y violenciasexual;así como diversas
patologíasy adicciones
en aumento,cuyasconsecuencias
en la saludmentalilustranla
gravedadde la situación
y ameritanunaurgenteatención.
En la actualidad
el paísno cuentacon información
actualizada
sobrela SaludMentalde los
peruanosy las peruanas;a nivel nacionalsólo existenestudiosepidemiológicos
de la
prevalencia
de problemas
de la enfermedad
mental,postergando
de estemodolos estudios
que nospermitan
cualitativos
contarconuna dimensión
integralde la saludmental.
La presenteiniciativa
legislativa
tienecomopuntode partidala normativa
en el
desarrollada
país y vigenteen el tema, es decir la Ley Generalde Salud(Ley No 26842),el "Plan
Nacionalde SaludMental",los "Lineamientos
parala Acciónen SaludMental"y el "Plan
J,O
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SanitariaNacionalde SaludMentaly Culturade Paz 2005-2010".
Generalde la Estrategia
entretodaslasinstancias
nécesario
un abordajeintegraly multisectorial
Asimismoconsidera
en el temade SaludMental.
del Estadoinvolucradas
Es fundamentaltener en cuentaque existenfactoressocialesde riesgo,condiciones
ya seafamiliar,
y las diferentes
formasde violencia,
la exclusión
adversascomola pobreza,
la saludmental
de
determinantes
de género,sexualo maltratoinfantil;entreotras,aspectos
personas.
en las
emocional
quecontribuyen
a generarun sufrimiento
ademásde promoverla salud mental,brindaratenciónadecuaday
Resultaprioritario,
oportuna a los gruposcuya salud mentalesté en riesgode ser afectadadebidoa
condicionessociales,culturales,económicas,políticasadversasy desastres;así como
que si se consideranademáslas
Se debe considerar
diversaspatologíasy adicciones.
puedenenfrentar
sexual,losgruposafectados
de género,edad,etniay orientación
variables
paraejercersusderechosciudadanos.
mayoresobstáculos
En ese sentido,las primerasrelacionesdel niño con su entornoson centralespara la
y el desarrollo
de su saludmental;a travésde estasse puede
de su bienestar
construcción
crear un ambientefavorablepara un desarrolloarmoniosoque luego permitaderivar
capacidadpara disfrutary conducirel propiodestino.Las primeras
seguridad,confianza,
es porello
del niñoconsu entorno,se dan en el marcode losvínculosfamiliares;
relaciones
La
que la familiase constituye,
en el núcleode la dimensióncolectivay comunitaria.
preocupación
de cuidadoy protecciónde la relación
del Estadopor crear condiciones
de
asegurael desarrollo
del paísen su conjuntoy previenefuturasrelaciones
madre-niño,
conflicto.
y
injusticias
de enfrentamientos,
La historiade nuestropaísestámarcadapor unasucesión
comoel conflicto
armadointernovividoen nuestropaísentre1980y el 2000,
desigualdades,
y
que produjoun quiebredelciclovitalindividual
y colectivo
en la vidade todoslos peruanos
país,
las
peruanas;a la vez que puso de manifiestonuestrasgrandesfracturascomo
agudizóe incrementóu.
existentes,
debilitóel orden
La amplitude intensidad
del conflictovividoacentuóproblemas
democrático,agudizó la pobreza y profundizóla desigualdad;agravó formas de
y exclusión,
y propicióuna cultura
discriminación
debilitólas redessocialesy emocionales,
la vida
En algunaszonas,la violenciadestruyóy desorganizó
de temory desconfianza.
culturaly social local, particularmente
debidoal asesinatode dirigentesy autoridades
(CVR)
y estatales.
comunales
El InformeFinalde la Comisión
de la Verdady Reconciliación
por génergen el que las mujeresfueron
reconocela existencia
de un impactodiferenciado
víctimasde múltiplesviolacionesa sus derechoshumanos,el más grave de ellos,la
violación
sexual.
De acuerdoal InformeFinalde la CVR, se estimaque la ciframás probablede víctimas
fatalesduranteel conflicto
armadointernoes de 69,280personas'.
El 85%de estasvíctimas
procedende los departamentos
considerados
los más pobresdel país:Ayacucho,Junín,
" "La violencia
añadiócrueldad,terror y destruccióna la vida en condicionesde pobreza,abandonoy
marginación
de muchospueblos.Sus efectosse potenciancon aquellashuellasde las condiciones
injustasde
vida.No podemosentonceshablarde un modosimplede "secuelas
de la violencia"
sin atendera la complejidad
de la historiaque ha producido
tal violencia,sin considerar
las particulares
formasde vivirlasy hacerlesfrente"
Comisión
de la Verdady Reconciliación.
(2003)InformeFinal.TomoVlll,Terceraparte,Cap.1, p. 168.
t Con un intervalo
de óonfianza
al 95 porcieÁtocuyoslímitesinferiorysuperioison6l,doz y77,552víctimas,
respectivamente.
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que
Apurímacy San Martín,siendoAyacuchoel^departamento
Huánuco,Huancavelica,
a la cvR'
reportadas
muertasy desaparecidas
el42% de personas
concentra
masivodesde las zonas afectadas
En el contextode la violencia,el desplazamiento
de cientosde milesde
y
empobrecimiento
constituyóun dolorosoprocesode desarraigo
humano.
posibilidades
de desarrollo
afectando
y peruanas
peruanos
directaque existeentre pobrezay mayoresobstáculospara
Es innegablela vinculación
disfrutai de salud mental o acceder a serviciosde salud que permitansatisfacer
creancondiciones
socialesbásicas.La pobrezay la carenciade oportunidades
necesidades
que las
necesario
es
sentido,
problemas
de saludmental.En ese
que generany mantienen
la
y
trasciendan
población
de vidade la
propüestas
sé orientena mejorarlas condiciones
mental.
de enfermedad
solaatenciónde síntomas
Noguchi(INSM)ha
en Salud MentalHonorioDelgado-Hideyo
El InstitutoEspecializado
prevalencia
de vidadel
que
una
muestra
en el 20028
un estudioepidemiológico
realizado
veces
muchas
que
aparece
Se encuentra la depresión
1go/oparalos casosde depresión.
vínculos
los
vinculadaa contextosde pobreza,tambiénestá asociadaa conflictosen
etc., con un fuerte
conflictosconyugales,familiares,sentimentales,
interpersonales,
y
frustración.
de desesperanza
componente
(2005)ese muestraque la violenciacontrala mujeren
En el estudioglobalmulticéntrico
En
un problemade saludpúblicaque requiereatenciónprioritaria.
nuestropaísconstituye
una vez por casila
este estudiose señalaque la violenciasexualha sidoexperimentada
del Cuzcoy casi por una
mitadde las mujeresen edadfértil(46.6%)del departamento
(22.5%).
de mujeresencuestadas
el
20o/o
Además
cuartapartede las mujeresen Lima
señalóhabersidovíctimade abusosexualantesde los 15 años.Es probableque las cifras
realessean mayoresdebidoa la frecuenterenuenciaa aceptarhaber sufridoviolencia
por conocidosno se
sexualpor partede las víctimas.Ademásmuchasde las violaciones
y culpable.
notificanporquela mujerse sienteresponsable
a
realizadasl0
en treceregionesdel país,luegode haberencuestado
Segúninvestigaciones
y
niñas
de
y
48o/o
padres,
el
de
la
comunidad,
docentes otroslíderes
niñosy niñas,a sus
"ocasionalmente"
varones
en su hogar.En la escuela,los
niñosdijeronrecibircastigofísico
que las mujeres(24o/o
Asimismo,más del 50%
contra13Yo).
son más castigadosfísicamente
refirieron
habersidoobjetode castigofísicoen sus hogarescuando
de adultosencuestados
eranniñoso adolescentes.
afirma
porel Congresode la República11,
el82.2o/o
de encuestadas
En un estudiorealizado
es la violencia
Generalmente,
conocera otramujerqueen el últimoaño ha sidomaltratada.
refieren
sin embargo,dosterciosde encuestadas
físicala que impulsaa iniciarla denuncia,
denuncian
que la violenciapsicológica
afectamás a las mujeres,perono necesariamente
porello.

'

"Honorio
Metropolitano
de Salud Mental 2002. En:
INSM
Delgado-Hideyo
Noguchi".EstudioEpidemiológico
Analesde SaludMental,Vol.XVlll,Nos. '1y 2.
s World Health
Organization.Summary report on prevalence,WHO multi-countrystudy on women's health and
domesticviolenceagainstwomen, healthoutcomesand women's responses.Geneva,2005
'"
Save the Children."El Castigofísicoy psicológico:
una pautaque queremoscambiaf'.Lima,2003.
11"Violencia
en la familiaen Limay el Óallao",I Encuesta'deHogares.Edicionesdel Congresodel Perú,2,000.
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proponeque se
El RelatorEspecialen Saludde las NacionesUnidasPaulHunt(2004)12
"lente"
en
y
discriminación
el derechoa la saludparahablarde exclusión
puedeusarcóro
fundamental.
de la premisade la saludcomoun derechohumano
Lna sociedad,partiendo
a problemasde saludpor
gruposespecíficos
más expuestos
que
existen
además
Señala
ruraly añdina,las cualestienemenosaccesoa los serviciosde salud
ejemplola población
o culturales.
ya sea porbarreraslingüísticas
poruna rutacrítica
transitar
de saludmentalsignifica
En nuestropaísaccedera losservicios
públicosde
y exclusión.
El Perúno cuentaconservicios
marginación
que poneeñ evidencia
-y con
cuenta
se
sÓlo
integral,
un
componente
mental
como
a la salud
saludque incorporen
en las grandesciudades,
concentrado
con algunoshospitalespsiquiátricos
limitacionesposibilidad
de atencióna las
mental.Dejandode ladola
parala atenciónde [a enfermedad
de saludmentalde la poblaciónen los serviciosde atenciónprimariade la
necesidades
salud. La salud mental entendidacomo un derecho requiereser atendida como
responsabilidadprimaria del Estado garantizandola universalidad,accesibilidad,
y calidad
de servicios.
aceptabilidad
disponibilidad,
de saludmentales escasoy la mayoríaha sido formadapara
El númerode profesionales
seguirmodelosde atencióncentradosen la patologíaque descuidanla nociónintegraly
de la saludque
a profesionales
de la salud.Más aún resultadifícilidentificar
comunitaria
práctica
integral.
de
salud
diaria
elenfoque
en su
incorporen
de salud
Paul Hunt (2004),señalaque el MINSAcuentacon 7,189establecimientos
de
(hospitales,
centroso postasde salud)de los cualessoloel 0.23%cuentacon servicios
psiquiátricos
de
en los hospitales
saludmental,la mayoríade loscualesestáncentralizados
Lima. La poblaciónurbanomarginaly rural no accedea estosserviciospor dificultades
y porqueno se difundeinformación
y económicas
sobreellos.
geográficas
102Saludmentaly derechoshumanos:la situaciónde los
Asimismoel lnformeDefensorial
de saludmental,señala
en establecimientos
derechoshumanosde las personasinternadas
y la
que se constataron
a diversosderechosde los pacientespsiquiátricos
afectaciones
que constituyen
y degradantes.
Agregaque
de condiciones
tratosinhumanos
configuración
el
de saludmentaly que corresponderá
al Estadoreorganizar,
no existeuna ley específica
progresiva
un modelode atención
de manera
sistemade saludmental,a fin de implementar
que garanticeel accesoa serviciosde saludmentalde calidad,la inclusión
comunitario,
mentales.
de laspersonasconenfermedades
socialy el respetode losderechos
adecuadosen los
al abastecimiento
de medicamentos
Otro aspectocríticocorresponde
(SlS)
lntegral
ne
cuenta
con
el financiamiento
de Salud
aún
serviciosde salud.El Seguro
problemas
psicosociales
para
y
suficiente
atenderlos
trastornosde salud mental,que
psicofármacos
requieren
comopartede su tratamiento.
II. FUNDAMENTACIÓN
Dimensiónsocial

''

Hunt, Paul (2004) Los derechoseconómicos,socialesy culturales.El derechode toda persona al disfrutedel
más alto nivel posible de salud física y mental. Misión al Perú. Informepresentadopor el Sr. Paul Hunt, Relator
Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Comisiónde DerechosHumanos.61operíodode sesiones.NacionesUnidas,ConsejoEconómicoy Social.
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comola ausenciade enfermedad
La saludmentalha dejadode ser entendidaúnicamente
en eje
mentalpara enfocarsu acciónen el ámbitode la saludpública,constituyéndose
que
está
transversaldel desarrollohumano.La salud mentales un procesodinámico
que
es
en
la
medida
y
en
políticos
econÓmicos
porfactoressociales,
culturales,
influenciado
humanas
relaciones
las
de
socialhumana.Es en el interjuego
un productode la interacción
de gozarde saludmental.Esta implicala
que se amplíano limitanlas posibilidades
de las capacidades
y sentidode la vida,así comoel reconocimiento
búsquedade equilibrio
y limitaciones.
y el bienestarde todaslas
para el desarrollo
El goce de la saludmentales fundamental
peréonasen nuestropaís. En ese sentido,es importantetener en cuentaque existen
iactoresde riesgo,condicionesadversas(pobreza,exclusióny diferentesformas de
a
de la saludmental,las cualescontribuyen
entreotras)que son determinantes
violencia,
generarsufrimiento
emocional.
de
vinculadaal desarrollo
La saludmentalinteresaal Estadoen tantoestá directamente
y
productivo
el
y beneficiosen el trabajo
capacidadeshumanasy tiene implicancias
enfoquesy definiciones
Esteproyectode ley precisalos principios,
económico.
crecimiento
públicas
políticas
en materiade salud
partir
las
construyen
las
cuales
se
de
a
básicas
prevención.
y
promoción
particular
poniendo
las
acciones
de
interés
en
un
mental,
no puede
en saludmental,cuya importancia
de recuperación
tradicional
A la perspectiva
Estaúltimaconsiste
la perspectiva
de la saludmentalcomunitaria.
se incorpora
soslayarse,
de
y abordalos problemas
paulatino
de lascondiciones
de vidacolectiva
en el mejoramiento
queellaencierra.
saludmentaldesdetodala complejidad
y población
originariaque
indígenas
culturalde lascomunidades
A ellose suma,la tradición
paraenfrentarlos problemas
de saludmental.,
tradicionales
mantienenprácticassanitarias
cuya experienciapuede recogerse,siemprey cuandosea respetuosade los derechos
desdeuna perspectiva
en los sistemassanitariosnacionales
humanos,y ser incorporada
psicosociales
y comunitaria
de la salud.
Fundamentonormativo
necesarias
De esta manera,al establecerse
esta norma,no solo se brindanlas directrices
paraque el Estadocumplacon la protección
y garantíadel derechoa la saludmentalde
la
maneraintegral,sino que se cumplecon lo señaladopor los tratadosinternacionales,
que
garantiza
y
legal
son el marco
Constitución la Ley Generalde Salud.Estasnormativas
la relaciónentreel bienestarsubjetivoy el mediosocialque toda personanecesitapara
principal
en todoslos aspectosde su vida,y que el Estadotienela obligación
desarrollarse
de preservar.
parala dacióndel presenteProyecto
El fundamento
normativo
de Ley,es el siguiente:
La DeclaraciónUniversalde DerechosHumanos,en el artículo25, párrafo1, sientalas
que, "todapersona
basesdel marcojurídicointernacional
del derechoa la salud,señalando
tienederechoa un nivelde vidaadecuadoque le asegure,así comoa su familia,la saludy
el bienestar..."
En el marcode las NacionesUnidasencontramos
en el artículo
estederechomencionado
12 del Pacto Internacionalde DerechosEconómicos,Socialesy Culturales(PIDESC),
piedraangularde la protección
del derechoa la saluddentrodel derechointernacional.
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que "[]os EstadosPartesen el presentePacto
Dichanorma,en su primeraparte,establece
el derechode todapersonaal disfrutedel másaltonivelposiblede saludfísicay
reconocen
y
mental".Al haber firmadoy ratificadoel PIDESC,el Perú ha asumidoobligaciones
y,
en
para respetar,protegery cumplircon el derechoa la salud
responsabilidades
a la saludmental.'o
conel derecho
también
consecuencia,
El estándardel disfrutedel más alto nivelposiblede saludmentalha sido recalcadopor
Unidas.Porejemplo,
y principios
órganosde las Naciones
de diferentes
variasresoluciones
(CDESC)publicóen el año 2000
Socialesy Culturales
el Comitéde DerechosEconómicos,
másaltode la salud",en
GeneralNo. 14:El derechoal estándaraccesible
su "Observación
plenamente
incluyea la
donde
PIDESC,
12
del
artículo
del
la
aplicación
interpreta
la cual
Humanos
Derechos
de
Unidas
Naciones
la
Comisión
de
salud mental.lalgualmente,
en 2002
de
la
salud
poner
atenciónespecialal derecho
(UNCHR),en particular,
comenzóa
"derecho
pertinentes
al disfrutedel más alto nivel
al principiodel
publicando
resoluciones
posible
de saludfísicay mental".1s
por tratadosregionales
de derechos
A nivelregional,el derechoa la saludestáreconocido
la
Adicionala Convención
humanos,en el casode las Américasse encuentrael Protocolo
Socialesy
Americanasobre DerechosHumanosen Materiade DerechosEconómicos,
"Protocolo
de San Salvador",cuyoartículo10 en su primera
conocidocomo
Culturales,
parteseñalaque "todapersonatienederechoa la salud,entendida
comoel disfrutedel más
alto nivelde bienestarfísico,mentaly social".El PerúcomoEstadoParteasumetambién
que implicael reconocimiento
y responsabilidades
del derechoa la
todaslas obligaciones
saludfísicay mental.16
paraprevenir,sancionary erradicarla violenciacontra
La ConvenciónInteramericana
que
de sumaimportancia
la mujer. BelemDo Pará,adoptadaen 1994,es un instrumento
y a travésdel cual"los
contrala mujer(físicay psicológica)
condenatodotipo de violencia
inclusive
medidasespecíficas,
EstadosPartesconvienenen adoptar,en formaprogresiva,
programas
para:
el
a. Modificarlos patronessocioculturales
de conductade hombresy mujeres,incluyendo
a todo niveldel
diseñode programas
de educación
formalesy no formalesapropiados
proceso educativo,para contrarrestarprejuiciosy costumbresy todo otro tipo de
prácticasque se basenen la premisade la inferioridad
de
o superioridad
de cualquiera
parael hombrey la mujerque legitimizan
o
los géneroso en los papelesestereotipados
la violencia
contrala mujer;
exacerban
y
b. Ofrecera la mujerobjetode violenciaaccesoa programas
eficacesde rehabilitación
que le permitan
participar
plenamente
capacitación
en la vidapública,privaday social"

13
Se aprobó este instrumentointernacionalpor Decreto Ley N' 22129,instrumentode Adhesión,12 de abril de
1978, depositadoel 28 de abril de 1978.Esta serie de disposicionesjurídicamentevinculantesse aplicana todas
las personas de los 146 Estados que lo han ratificado,incluyendoal Perú. Al someter su instrumentode
adhesión,aceptadocomo ratificaciónpor las NacionesUnidas, se constituyócomo EstadoParte del PIDESC.
''
Aunque no es vinculantela ObservaciónGeneral 14, sin embargo tiene peso como fuente autoritariaen el
derechoa la salud física y mental.
tt
Ver por ejemplo la Comisiónde NacionesUnidasde las resolucionesde los derechoshumanosen "El derecho
E/CN'4/RES/2004/27;
dq cada uno al disfrute del estándar más alto alcanzable de la salud física y mental":
E/CN.4/RES/2003/28,y E/CN.4/RES/2002/31.

to Perúes

signatarioa partirdel 17 de noviembrede 1988,habiendorealizadosu ratificación,
y
aceptación
adhesiónen fecha17 de mayode 1995. Variosinstrumentos
regionales
de derechoshumanos,comola Carta
SocialEuropeade 1961 en su formarevisada(art. 11), la CartaAfricanade DerechosHumanosy de los
Pueblos,
de 198'1(art.16).
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Los Objetivosde Desarrollodel Milenio,adoptadaen 1994describelasochometasa las
que se aspirallegar para el año 2015 y representanuna asociaciónentre los países
del Milenio,"a
comodicela Declaración
resueltos,
y los paísesen desarrollo
desarrollados
de
y a la eliminaciÓn
crearen los planosnacionaly mundialun entornopropicioal desarrollo
la pobreza".
La Declaraciónde los Derechosde tas Personas con DiscapacidadIntelectual,
de las NacionesUnidaspara que se den
adoptadaen 1971,es la primerainvocación
en el planonacionale
intelectual
a las personascon discapacidad
medidasde protección
tiene
intelectual,
que las personascondiscapacidad
sostiene
EstaDeclaración
internacional.
la
atención
que
otros,
y
entre
personas,
que
incluye,
las
demás
derechos
los mismos
y la reorientación
la rehabilitaciÓn
la capacidad,
físico,la educación,
médica,el tratamiento
quelespermitadesarrollar
al máximosu capacidad.
en
porel Perúen 1990,establece
La Convenciónsobre los Derechosdel Niño,ratificada
discapacitado
su artículo23, que los EstadosPartesreconocenque el niño mentalmente
que asegurensu dignidad,le
deberádisfrutarde una vidaplenay decenteen condiciones
activadel niño en la
permitanllegar a bastarseasí mismoy facilitenla anticipación
comunidad.
y la obligaciÓn
de
especiales
Reconoce
de igualmodo,el derechodel niñoa recibircuidados
gratuitadestinada
a un accesoefectivoa la
los Estadosde alentary asegurarla asistencia
la
los serviciossanitarios,los serviciosde rehabilitación,
educación,la capacitación,
y
servicios
para el empleoy las oportunidades
tales
preparación
reciba
esparcimiento
de
incluidosu
individual,
socialy el desarrollo
conel objetode que el niñologrela integración
en la máximamedidaposible.
culturaly espiritual,
desarrollo
paravelarpor si mismaa causade unadeficiencia
físicao mental
La personaincapacitada
protección,
y
atención,
legal
derecho
al
respeto
de
su
dignidad
a
un
régimen
de
tiene
y
readaptaciónseguridad"
La Declaraciónde Caracassobre la reestructuraciónde la Atención Psiquiátrica,
que la atenciónpsiquiátrica
crea
convencional
adoptadopor la OPS/OMSen 1990,reconoce
que ponenen peligrolos derechoshumanosfundamentales
de
desfavorables
condiciones
las personasrecibiendodichaatencióny que los Estadosdebenpromovermodelosde
y dentrode susredessociales.
atenciónalternativos
centrados
en la comunidad
Los Principiospara la Protecciónde los enfermosMentalesy el Mejoramientode la
Atenciónde la Salud Mental,aprobado
en 1991por la AsambleaGeneralde las Naciones
y
Unidas;según la OPS/OMS,éste es un instrumentoesencialpara la interpretación
principios
aplicación
de las convenciones
internacionales
son
humanos.
Estos
de derechos
considerados
como el estándarinternacional
más completoy detallado.Este documento
entreotras cosas,reconoceque las personasque padecende una enfermedadmental
tienen derechoa ejercertodos los derechosy libertadesfundamentales
reconocidas
internacionalmente.
Algunosde estosprincipios
han sidoadoptados
en documentos
internacionales
aprobados
por organismosinternacionales,
talescomo la Declaración
de Caracas(aprobadopor la
OPS/OMS)y la Recomendación
de la ComisiónInteramericana
de DerechosHumanos
(OEA)sobrela "Promoción
y Protección
de las Personas
con Discapacidad
Mental".
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se aplicaransin
que los Principios
establecidos
De manerageneralpodemosmencionar
raza, color,sexo, idioma,religión,
alguna por motivosde discapacidad,
discriminacióñ
o social,estadocivilo condición
étnico
opiniónpolíticao de otra índole,origennacional,
o nacimiento
social,edad,patrimonio
sólopodráestarsujetoa
Principios
en los presentes
de los derechosenunciados
El ejercicio
previstaspor la ley que sean necesariaspara protegerla salud o la
las limitaciones
o paraprotegerla seguridad,
persona
de que se trateo de otraspersonas,
de la
seguridad
de terceros.
y
fundamentales
o losderechos libertades
el órden,la saludo la moralpúblicos
mental,o
que todaslas personasque padezcanunaenfermedad
consideran
LosPrincipios
en
disponible
que esténsiendoatendidasporesacausa,tienenderechoa la mejoratenciÓn
tienen
dignidad,
y
a
su
respeto
con
con
humanidad
tratadas
serán
mental,
materiade salud
sexualo de otraíndole,el maltrato
económica,
contrala explotación
derechoa la protección
pormotivode enfermedad
no haydiscriminación
físicoo de otraíndoley el tratodegradante,
socialesy
económicos,
mental,tienenderechoa ejercertodoslosderechosciviles,políticos,
de DerechosHumanos;finalmentepodemos
en los declaraciones
culturalesreconocidos
mencionarque tienenderechoa vivir y a trabajaren la medidade lo posible,en la
elementales
comunidady a protegerlos derechosde los menores,entreotrosprincipios
en estedocumento
establecidos
Las Normas Uniformessobre la igualdadde oportunidadespara las Personascon
Discapacidad,aprobadaspor la AsambleaGeneralde las NacionesUnidas en su
48/96,del 20 de diciembre
medianteresolución
octavo periodode sesiones,
cuadragésimo
y
estándar
principios
para
protección
un importante
constituye
la
de 1993,recogenalgunos
personas
a las
parainterpretar
conrelación
fundamentales
losderechosbásicosy libertades
queaparecen
internacionales.
en otrosinstrumentos
condiscapacidad
La finalidadde estas normases garantizarque niñasy niños,mujeresy hombrescon
en su calidad de ciudadanos,puedan tener los mismos derechosy
discapacidad,
que
que
del mundohaytodavíaobstáculos
obligaciones losdemás.En todaslassociedades
y
y
su
impidenque las personascondiscapacidad
ejerzansus derechos libertades dificultan
plena participación
del EstadoPeruano
en las actividades
sociales.Es responsabilidad
paraeliminaresosobstáculos
adoptarmedidasadecuadas
La Declaración de Montreal sobre la Discapacidad Intelectual adoptadaen la
OPS-OMSen octubre2004, que afirmaque la personacon
Conferencialnternacional
alguna discapacidadintelectualtienen los mismos derechos básicos y libertades
fundamentales
de los demássereshumanosy que los Estadostienenla obligaciónde
protegera las personascon discapacidades
médica
intelectuales
contrala experimentación
sin su consentimiento
libree informando,
o científica
comotambiéncontracualquierforma
de violencia,abuso, discriminación,
segregación,estigmatización,
explotación,trato o
que
castigocruel, inhumanoo degradante.
La Declaraciónreconoce
las personascon
"el
discapacidades
intelectuales
tienen mismoderechoque las otras personasa tomar
decisiones
sobresus propiasvidas"y estableceque aún las personasque tienendificultad
para tomar decisiones"debenrecibirel apoyo necesariopara tomaresas decisiones"
y
planteaprotecciones
personal,
de debidoprocesoen el nombramiento
de un representante
en casode que sea necesario.lT

"

[Declaraciónde Montreal,(art. 6 a)]
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La Gonvenciónsobre los derechosde las personascon discapacidady su Protocolo
Facultativolsaprobadospor la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasen diciembre
por el GobiernoperuanomedianteDecretoSupremoNo073 - 2007-RE
2006,ratificados
entreellaslas
que reconoce
en su artículo19 el derechode las personascondiscapacidad,
en la
y
incluidas
ser
independiente
psicosocial,
vivir
de
manera
a
personas
condiscapacidad
para
pertinentes
y
efectivas
comunidad,y que los EstadosPartesadoptaránmedidas
de
facilitarel plenogocede estederecho,que incluyeel accesoa unavariedadde servicios
en la
u otrosapoyosparafacilitarsu plenainclusióny participaciÓn
domiciliaria
asistencia
comunidad.
La Convención Interamericanasobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminacióncontra las Personas con Discapacidadaprobadapor la Asamblea
de los EstadosAmericanosen junio 1999,ratificadapor el
Generalde la Organización
que disponeque losgobiernos
GobiernoperuanomedianteDecretoSupremoNo052-2001,
social,
de carácterlegislativo,
medidas
las
adoptar
que ratifiquela Convencióndeberán
para
la
discriminación
eliminar
educativo,laboralo de cualquierotra índole,necesarias
en la sociedad.
y propiciar
su plenaintegración
condiscapacidad
contralaspersonas
La GonvenciónAmericanade DerechosHumanosaprobadapor la AsambleaGeneralde
por el Gobierno
1969,ratificada
en noviembre
de los EstadosAmericanos
la Organización
"a
partes
los
derechosy
respetar
peruanoen 1978, que comprometea los Estados
que
persona
su librey plenoejercicioa toda
en ella y a garantizar
libertades
reconocidos
algunapor motivosde raza,color,sexo,
sin discriminación
esté sujetaa su jurisdicción,
idioma,religión,opinionespolíticaso de cualquierotra índole,origennacionalo social,
posición
social".
otracondición
económica,
nacimiento
o cualquier
y en los tratados
La salud mentales un derechoreconocidoen nuestraConstitución
que protegey garantiza
el nivelmásaltode salud,
internacionales
sobrederechoshumanos,
que permitea cada individuorealizarsu potencialde desarrollopersonaly social,
y enfrentarse
de la viday trabajar
cotidianas
las oportunidades
a las dificultades
aprovechar
paracontribuir
consu comunidad.
en condiciones
dignasque le procuren
bienestar
PolÍticadel Estado,del año 1993,consagraen su artículo70que:
En el Perú,la Constitución
"La personaincapacitada
paravelarpor si mismaa causade unadeficiencia
físicao mental
atención,
tiene derechoal respetod su dignidady a un régimenlegal de protección,
y seguridad"
readaptación
La ley No26842,Ley Generalde Salud,estableceen el artículoV de su TituloPreliminar
que la responsabilidad
del Estadoes vigilar,cautelary atenderlos problemasde salud
mentalde la poblacióny las personasdiscapacitadas,
entreotros,en estadode abandono
social.
Asimismo,la Ley Generalde la Personacon Discapacidad,
Ley No 27050,normade
desarrollo
constitucional
emitidael 6 de enero1999.establece
los lineamientos
orientadores
18

Durante la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidady su Protocolo Facultativo
(Dic2006) ganó aceptación durante las negociaciones la denominación "personas con discapacidades
psicosociales",entre las personas que han sido diagnosticados/ascon alguna enfermedad mental, quienes
experimentanestados emocionalesextremosy/o realidadesalternativas.Lo consideraronuna denominaciónnoestigmatizante.Se espera que la convencióny su protocoloentren en vigor en breve,una vez que se completela
firma de tres países y así se completelas veinte,que se requiere.El Peru ha ratificadoesta convenciónen el
2007. A partirde ello, se usará esa denominaciónpara los pacientespsiquiátricos.Es importanteseñalarque la
discapacidadintelectual no entraría dentro de esa denominación;para ello se seguirá con la denominación
"personas
con discapacidadesmentales"

con el objetode que
de la laborde las entidadesdel Estadoen materiade discapacidad,
principio
de igualdadde
puedan desarrollarseen condicionesque garanticenel
en la sociedad.
y su plenaintegración
oportunidades
NACIONAL
DE LA NORMAEN LA LEGISLACION
DE LA V¡GENCIA
III. IMPACTO
El perú,en el temade SaludMental,cuentaconla LeyGeneralde Salud(LeyNo26842),el
"plan Nacionalde SaludMental"aprobadopor R.M.N" 943-2006/M¡NSA,
de fecha06 de
"Lineamientos
parala Acciónen SaludMental",aprobadopor R'M.No
octubredel 2006,los
para constituirlas bases de
cuyo objetivoes brindarorientaciones
075-2004-MINSA
"Plan
Sanitaria
Generalde la Estrategia
planificación
de las áccionésde saludmental;el
por
012-2006aprobado la R.M.No
Ñacionalde SaludMentaly Culturade Paz 2005-2010",
y precisalas
las responsabilidades
MINSA,el cual establecelas metas,las prioridades,
dentrodel Sector,a fin de mejorarla situaciónde
a ser ejecutadas
accionesnecesarias
es
y cumplimiento,
por
población;
lo que, para mayorefectividad
saludmentalde nuestra
tema.
el
vinculante
que
con
carácter
aborde
contarcon una Leyde SaludMental,
necesario
COSTOBENEFICIO
IV. ANALISIS
y
la efectividad
al Estado,más bienpromueve
Estanormano generaningúngastoadicional
presupuesto,
que
ya
con
cuentan
planes
mental
nacionales
de
salud
de los
cumplimiento
enfoquesy
y vinculante;porqueprecisaprincipios,
tiene comofinalidadser articuladora
públicas
políticas
en materiade
básicasa partirde las cualesse definenlas
definiciones
de estaproblemática.
en eltratamiento
ordenador
saludmentaly porser un instrumento
y de compromiso
cívicocon su
La faltade saludmentalda lugara la faltade productividad
y
del
desarrollo
la
detención
y
comunidad la nación,cuyassecuelassonel empobrecimiento
pérdidas
psicosociales
y trastornos
de saludmental;ocasionando
comocausade problemas
al Estado.
considerables
la poblaciónafectadaen su saludmentalse genera
Por tanto,cuantomás se incremente
público
por
gasto
repercusión
en la pobrezay en el desarrolloindividualy
su
mayor
genera
la morbilidad
Porel contrario,
se
menorgastopúblicosi es que se previene
colectivo.
y se promociona
la saludmentalde la población.
Lima,Mayodel2008
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