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Programa presupuestal 0131 

 

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 
 

  Aspectos  generales   del   diseño   del   programa  presupuestal  

 

Problema identificado 
Alta prevalencia de los trastornos de salud mental en la población peruana, como una de las causas 

principales detectadas es la limitada identificación y tratamiento de los trastornos de salud mental esto 

debido al  limitado acceso de la población a los servicios de salud mental en los diferentes niveles de 

atención del sistema de salud. 

Población  objetivo 
Toda la población peruana asignada al sector salud para las acciones preventivas promocionales y 
tamizaje según rango de edad y género, la población para las atenciones de diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación es aquella que presenta algún trastorno de salud mental. 

Resultado específico 
Reducción de la prevalencia de los trastornos der salud mental en la población peruana   

Sector 
Salud. 

Entidad responsable del PP 
Ministerio de salud (Minsa). 

Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP 
Gobierno nacional y regional. 

 

  Responsables del PP  
 

Responsable técnico 
Nombre: Risof Rolland Solís Cóndor  

Cargo: Director General de la Dirección General de Intervenciones estratégicas en Salud Pública 

E-mail: rrolland@minsa.gob.pe 

Teléfono: 315 - 6600 Anexo 2553 
 

Coordinador territorial 
Nombre: César Gonzalo Vásquez Guevara 

Cargo: Director General de la Oficina General de Gestión 

Descentralizada  

E-mail: cvasquez@minsa.gob.pe 
Teléfono: 315 - 6600 Anexo 3 1 3 4 

 

Coordinador de seguimiento y evaluación 
Nombre: Maria Helena Saravia Benavides 
Cargo: Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización  

E-mail: msaravia@minsa.gob.pe 
Teléfono: 315 - 6600 Anexo 2826 
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Matriz lógica 
 

 

Descripción Indicadores Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado Final 

Reducción de la 
mortalidad prematura y 
discapacidad por 
trastornos mentales y 
problemas psicosociales 

 Tasa de Suicidio por cada     
100 000 habitantes 

 Años de vida perdidos por 
discapacidad por 
trastornos mentales 
(enfermedades 
neuropsiquiatricas) por 
1000 habitantes. 

 
 

  

Resultado específico 

Población en general y de 
alto riesgo con problemas 
y trastornos de salud 
mental atendida en los 
servicios de salud. 

 Porcentaje de personas 
con problemas de salud 
mental atendidas. 

 Registro HIS 

 Informes SIS 

 Encuesta 
ENDES1 

 Todos los casos nuevos 
atendidos por 
problemas y trastornos 
de salud mental en la 
red de servicios del 
MINSA, estén 
registrados y 
notificados. 

Productos 

3000698 
Personas con trastornos 
mentales y problemas 
psicosociales detectados. 

 Porcentaje de personas 
con trastornos mentales y 
problemas psicosociales 
tamizadas en los 
establecimientos de salud. 

 Registro HIS 

 Informe Plan 
Operativo 

 Tamizajes previstos 
serán realizados por el 
equipo básico de salud 
(médico, enfermera, 
obstetra y otros 
profesionales de salud) 
como una actividad 
permanente en los 
servicios. 

 

3000699 
Población con problemas 
psicosociales que reciben 
atención oportuna y de 
calidad. 

 Porcentaje de personas 
detectadas con problemas 
psicosociales que tienen 
diagnóstico e inician 
tratamiento. 
 

 Registro HIS 

 Informe Plan 
Operativo 

 Todos los casos nuevos 
atendidos en la red de 
servicios del MINSA, 
están registrados y 
notificados. 

 

3000700 
Personas con trastornos 
afectivos y de ansiedad 
tratadas oportunamente. 

 Porcentaje de personas 
detectadas con trastornos 
afectivos y de ansiedad 
que tienen diagnóstico e 
inician tratamiento. 

3000701 

Personas con trastornos 
mentales y del 
comportamiento debido 
al consumo del alcohol 
tratadas oportunamente. 

 Porcentaje de personas 
detectadas con trastornos 
mentales y del 
comportamiento debido al 
consumo de alcohol  que 
tienen diagnóstico e 
inician tratamiento. 

3000702 

Personas con trastornos y 
síndromes psicóticos 
tratadas oportunamente. 

 Porcentaje de personas 
detectadas con trastornos 
y síndrome psicóticos que 
tienen diagnóstico e 
inician tratamiento. 



 

3000703 

Personas con trastornos 
mentales judicializadas 
tratadas. 

 Porcentaje de personas 
con trastornos mentales 
judicializados e 
inimputables que están 
siendo atendidos 

3000704 

Comunidades con 
poblaciones víctimas de 
violencia política 
atendidas. 

 Porcentaje de 
comunidades con 
poblaciones víctimas de 
violencia política 
intervenidas. 

 Registro de 
Comunidades 
priorizadas 

 Informe anual 
de las 
Regiones. 

 Todas las comunidades 
con poblaciones 
víctimas de violencia 
política han sido 
registradas y 
priorizadas, según el 
grado de afectación. 

3000705 

Población en riesgo que 
accede a programas de 
prevención en salud 
mental. 

 Porcentaje de niñas, niños 
y adolescentes con déficits 
de habilidades sociales 
que reciben paquete de 
sesiones de habilidades 
sociales. 

 Registro HIS 

 Informe Plan 
Operativo  

 Todos los casos nuevos 
atendidos en la red de 
servicios del MINSA, 
están registrados y 
notificados 

 

3000706 

Familias con 
conocimientos de 
prácticas saludables para 
prevenir los trastornos 
mentales y problemas 
psicosociales. 

 Porcentaje de familias 
entrenadas que reciben 
sesión educativa para 
promover prácticas y 
generar entornos 
saludables para contribuir 
a la mejora de la salud 
mental. 

 Registro 
mensual 

 Informe  

 Plan 
Operativo  

 Se refiere a aquellas 
familias de sectores 
priorizados (mapa de 
sectorización) de los 
distritos con población 
en riesgo de trastornos 
de salud mental, con 
conocimientos para 
promover practicas 
(comportamientos 
saludables: hábitos y 
conductas saludables) 
y entornos (con énfasis 
a la vivienda) 
saludables para 
contribuir a la mejora 
de la salud mental. 

Actividades    

5005188 

Tamizaje de personas con 
trastornos mentales  y 
problemas psicosociales 

 

 Personas detectadas 
(tamizadas), con 
trastornos mentales y 
problemas psicosociales. 

 

 Registro HIS  

5005926 

Tamizaje de  niños y niñas  
de 3 a 17 años  con déficit 
en sus habilidades 
sociales, trastornos 
mentales y del 
comportamiento y/o 
problemas psicosociales 
propios de la infancia y la 
adolescencia.  

5005189 

Tratamiento de personas 
con problemas 
psicosociales 

 

 Personas con problemas 
psicosociales  que reciben 
atención de salud mental. 

 

 Registro HIS  



 

5005927 

Tratamiento ambulatorio 
de niños y niñas de 03 a 
17 años con trastornos 
mentales y del 
comportamiento y/o 
problemas psicosociales 
propios de la infancia y la 
adolescencia  

 Niño y niña de 3 a 11 años 
con trastornos mentales y 
del comportamiento y/o 
problemas psicosociales   
propios de la infancia, que 
reciben tratamiento 
oportunamente. 

 Registro HIS  

5005190 

Tratamiento ambulatorio 
de personas con 
trastornos afectivos  
(depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 

 

 

 Personas que reciben 
atención (ambulatorio y 
con internamiento) por 
trastornos afectivos 
(depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad. 

 Registro HIS  

5005191 

Tratamiento con 
internamiento de 
personas con trastornos 
afectivos y de ansiedad 

5005192 

Tratamiento  ambulatorio 
de personas con 
trastorno del 
comportamiento debido 
al consumo de alcohol 

 

 Personas que reciben 
atención (ambulatorio, 
con internamiento y 
rehabilitación) con 
trastornos mentales y del 
comportamiento debido al 
consumo de alcohol 

 Registro HIS  

5005193 

Tratamiento con 
internamiento de 
pacientes con trastorno 
del comportamiento 
debido al consumo de 
alcohol. 

 

5005194 

Rehabilitación psicosocial  
de personas con 
trastornos del 
comportamiento debido 
al consumo de alcohol. 

5005195 

Tratamiento ambulatorio 
de personas con 
síndrome o trastorno 
psicótico 

 
 Personas que reciben 

atención (ambulatoria, 
con internamiento y 
rehabilitación) por 
trastornos o síndromes 
psicóticos. 

 Registro HIS  

5005196 

Tratamiento con 
internamiento de 
personas con síndrome o 
trastorno psicótico 

 

 
5005197 

Rehabilitación psicosocial 
de personas con 
síndrome o trastorno 
esquizofrénico 

 



 

5005198 

Tratamiento de personas 
con trastornos mentales 
judicializadas 

 Personas judicializadas 
(inimputables) con 
trastornos psicóticos que 
acceden a servicios 

 Registro HIS  

5005199 

Intervenciones 
comunitarias para la 
recuperación emocional 
de poblaciones  víctimas 
de violencia política. 

 Número de comunidades 
priorizadas por  violencia 
política  intervenidas 

 Reportes de 
comunidades 
intervenidas 

 

5005200 

Prevención familiar de 
conductas de riesgo en 
adolescentes familias 
fuertes: amor y limites 

 

 Niñas, niños, y 
adolescentes que reciben 
sesiones de habilidades 
sociales y taller de 
prevención en conductas 
de riesgo. 

 

 Adolescentes y padres que 
reciben taller de 
prevención en conductas 
de riesgo. 

 Registro HIS  

 Reportes de 
Talleres 
realizados 

 

5005201 

Sesiones de 
entrenamiento en 
habilidades sociales para 
adolescentes, jóvenes y 
adultos. 

 
5005202 

Sesiones de 
entrenamiento en 
habilidades sociales para 
niñas, niños. 

5006070 

Promoción de 
convivencia saludable en 
familias con gestantes o 
niños menores de 5 años 

- -  - 

5006071 

Capacitación a actores 
sociales que promueven 
la convivencia saludable 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

Productos del programa presupuestal 

 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000698: Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales 
detectadas 

UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Población en general atendida en los 
establecimientos de salud del MINSA 

¿Qué bienes y/o servicios específicos 
recibirá dicho grupo poblacional? 

 Tamizaje de personas con trastornos mentales y 
problemas psicosociales. 

 Tamizaje de niños y niñas de 3 a17 años con déficit en 
sus habilidades sociales, trastornos mentales y del 
comportamiento y/o problemas psicosociales propios 
de la infancia y la adolescencia. 

 
¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

 Consiste en la observación de indicadores, entrevista 
y aplicación de un cuestionario  breve de preguntas 
(tamizaje) con la finalidad de  identificar signos, 
síntomas y comportamientos de problemas 
psicosociales y trastornos mentales en las personas 
atendidas en el establecimiento de salud, concluye 
con la consejería de acuerdo a los hallazgos en el 
tamizaje y la derivación al servicio medicina o 
psicología si corresponde. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 
 Es desarrollado en los establecimientos de salud de 

todos los niveles  de atención. 

 

 

 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000699: Población con problemas psicosociales que reciben atención 
oportuna y de calidad 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Población con diagnóstico positivo de problemas 
psicosociales 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho  grupo 
poblacional? 

Incluye las siguientes intervenciones: 

 Consulta de salud mental 

 Intervención individual en salud mental 

 Psicoterapia individual 

 Visita Domiciliaria 



 

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste en la aplicación de un paquete de atención a 
las personas con problemas psicosociales: violencia 
familiar y maltrato infantil,  secuelas de violencia 
social  y otros problemas interpersonales. 

 Se realiza la valoración de  la complejidad del 
problema presentado y se elabora el plan de 
intervención, posteriormente se realiza el 
procedimiento terapéutico, intervención terapéutica, 
visita domiciliaria a la familia del paciente. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 
 El producto es entregado en los centros de Salud 

Mental Comunitarios y en los establecimientos de 
salud del primer nivel I-2 en adelante. 

 

 

 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000700: Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas 
oportunamente 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Población con trastornos afectivos (depresión y 
conducta suicida) y de ansiedad con tamizaje 
positivo. 

 
¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho  grupo 
poblacional? 

Incluye las siguientes intervenciones: 

 Consultas médicas ambulatorias de Salud Mental 

 Intervenciones individuales 

 Psicoterapias individuales 

 Intervención familiar 

 Visita Domiciliaria 

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste en la aplicación del paquete de atención, el 
cual incluye la evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento del paciente, procedimiento terapéutico 
realizado por un profesional de la salud, intervención 
terapéutica realizada por un psicólogo, sensibilización 
de los miembros familiares y visita familiar para 
mejorar la dinámica familiar.  

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

 
¿Dónde se entrega el producto? 

 El producto es entregado en los establecimientos de 
salud a partir del nivel I-2 en adelante, en donde se 
incluye a los Centros de Salud Mental Comunitarios. 

 

 



 

Detalle del producto 

PRODUCTO3000701:Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido 
al consume de alcohol tratadas oportunamente 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Población con tamizaje positivo en trastornos 
mentales y del comportamiento debido al uso de 
alcohol 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho grupo 
poblacional? 

Incluye las siguientes intervenciones: 

 Consulta médica ambulatoria de Salud Mental 

 Intervenciones individuales 

 Psicoterapias individuales 

 Intervención familiar 

 Visita Domiciliaria 

 
¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste en la evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento, procedimiento terapéutico, 
Intervención terapéutica, Intervención familiar con el 
objetivo de mejorar las relaciones entre los 
integrantes y sensibilizar a sus miembros y visita 
familiar integral para mejorar la dinámica familiar y 
favorecer la adherencia al tratamiento. 

 
¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 
 El producto es entregado en los establecimientos de 

salud del nivel I-2 en adelante, en donde se incluye a 
los Centros de Salud Mental Comunitario 

 
 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000702: Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas 
oportunamente 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Personas con diagnóstico de síndrome o trastorno 
psicótico (esquizofrenia). 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho grupo 
poblacional? 

Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o 
trastorno esquizofrénico  que  incluye el desarrollo de 
las siguientes intervenciones: 

 Consulta médica ambulatoria de Salud Mental 

 Intervenciones individuales 

 Psicoterapias individuales 

 Intervención familiar 

 Visita Domiciliaria 

 
¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Realización de la evaluación, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento, procedimiento 
terapéutico, intervención terapéutica, sensibilización 
de los miembros de la familia y adherencia al 
tratamiento mejorando la dinámica familiar. 



 

 
¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 
 El producto es entregado en los establecimientos de 

salud del nivel I-2 en adelante, en donde se incluye a 
los Centros de Salud Mental Comunitario 

 
 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000703: Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas 

UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Población judializadas (inimputables) con diagnóstico 
de síndromes psicóticos. 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho  grupo 
poblacional? 

Incluye las siguientes intervenciones: 

 Consulta psiquiátrica 

 Intervención psicológica 

 Terapia familiar 

 Talleres de rehabilitación psicosocial 

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste  en la evaluación, diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento, procedimiento terapéutico, 
sensibilización a los miembros de la familia y 
comprometerlos en el proceso de recuperación, 
fortalecimiento de las capacidades y habilidades. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 
 El producto es entregado en establecimientos de 

salud especializados o penitenciarios. 

 

 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000704: Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política 
atendidas 

UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Comunidad con secuelas de violencia política y 
violación DDHH. 



 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá  dicho  grupo 
poblacional? 

Incluye las siguientes intervenciones comunitarias: 

 Sensibilización a las autoridades y actores sociales. 

 Apoyo psicoemocional e intervenciones clínicas 

 Reconstrucción y fortalecimiento de las redes de 
apoyo social. 

 Psicoeducación para  el cuidado de la salud mental. 

 Acompañamiento psicosocial a los familiares de las 
victimas durante los procesos de investigación 
forense (denuncia, exposición de prendas, 
exhumaciones, reconocimiento y entrega de restos 
óseos de las personas desaparecidas) y otras 
reparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acompañamiento psicosocial a  las personas 
vulneradas por Derechos humanos: Anticoncepción 
Quirúrgica Voluntaria (AQV), Trata, Feminicidio  y 
otros.  

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste en la priorización de la comunidad a 
intervenir, levantamiento de información y 
elaboración del diagnóstico comunitario, elaboración 
e implementación del plan de intervención 
comunitaria. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto?  El producto es entregado en comunidad. 

 
 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000705: Población en riesgo que acceden a programas de prevención en 
salud mental 

UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto?  Población general. 

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho grupo 
poblacional? 

 Prevención familiar de conductas de riesgo en 
adolescentes Familias Fuertes: Amor y Límites. Consta 
de 7 sesiones para padres, hijos y familia, dirigido a 
familias con hijos entre 10 y 14 años de edad. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales 
para adolescentes, jóvenes y adultos. Consta de 10 
sesiones dirigido a adolescentes de 12 a 17 años. 

 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales 
para niñas y niños. Consta de 10 sesiones dirigido a 
niños de 08 a 11 años de edad. 

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Consiste en el desarrollo de sesiones de 
entrenamiento en habilidades sociales dirigido a 
niñas, niños y adolescentes identificadas en las 
instituciones educativas o establecimiento de salud 
con problemas relacionados con habilidades sociales 
inadecuadas con la finalidad de prevenir problemas 
de salud mental 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 



 

¿Dónde se entrega el producto? 
 Este producto se brinda en establecimientos de nivel 

de atención (I-3 y I-4) 

 
 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000706:Familias con conocimientos de practices saludables para prevenir 
los trastornos mentales y problemas psicosociales 

UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia 

¿Cuál es el grupo poblacional que 
recibe el producto? 

 Familias con madres gestantes, puérperas y/o con 
niños menores de cinco años  

¿Qué bienes y/o servicios 
específicos recibirá dicho grupo 
poblacional? 

 Reciben educación en el cuidado de la salud con la 
finalidad de mejorar sus conocimientos sobre 
convivencia saludable  

¿Cuál es la modalidad de entrega 
del producto a dicho grupo 
poblacional? 

 Se realiza a través de visitas domiciliarias por parte del 
personal de salud capacitado y/o consejerías por 
parte del personal de salud o actores sociales 
capacitados, se realiza las siguientes actividades: 

- Promoción de convivencia saludable en familias 
con gestantes o niños menores de 5 años. 

 

- Capacitación a actores sociales que promueven 
la convivencia saludable  

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 Personal de salud capacitado (medico, psicólogo, 
enfermero, obstetras, psiquiatra, etc.) 

¿Dónde se entrega el producto? 

 Domicilio de la persona, Establecimiento de salud, 
local comunal, institución educativa u otro que se 
considere necesario por parte del personal de salud o 
actores sociales capacitados. 



 

 
 

Actividades del programa presupuestal 

 

PRODUCTO 3000698: Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005188. Tamizaje de personas con 
trastornos mentales y problemas 
psicosociales 

438.Persona 
tamizada X X  

5005926. Niños y Niñas de 03 a 11 años 
con trastornos mentales y del 
comportamiento y/o problemas 
psicosociales propios de la infancia 

438.Persona 
tamizada 

 
X 

 
X 

 

 

PRODUCTO 3000699: Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y 
de calidad 
ACTIVIDAD 

Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005189. Tratamiento de personas con 
problemas psicosociales 

394. Persona 
tratada 

X X  

5005927.Tratamiento ambulatorio de niños 
y niñas de 03 a 17 años con trastornos 
mentales y del comportamiento y/o 
problemas psicosociales propios de la 
infancia y la adolescencia 

394. Persona 
tratada 

X X  

 

PRODUCTO 3000700: Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005190. Tratamiento ambulatorio de 
personas con trastornos afectivos (depresión y 
conducta suicida) y de ansiedad 

394. Persona 
tratada 

X X  

5005191.Tratamiento con internamiento 
de personas con trastorno afectivos y de 
ansiedad 

394. Persona 
tratada 

X X  

 

PRODUCTO  
3000701:Personascontrastornosmentalesydelcomportamientodebidoalconsumodealcohol tratados 
oportunamente 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005192. Tratamiento ambulatorio de 
personas con trastorno del comportamiento 
debido al consumo de alcohol. 

394. Persona 
tratada 

X X  

5005193. Tratamiento con 
internamiento de pacientes con 
trastorno del comportamiento debido al 
consumo de alcohol. 

 
394. Persona 

tratada 

 
X 

 
X 

 



 

5005194. Rehabilitación psicosocial de 
personas con trastorno del 
comportamiento debido al consumo de 
alcohol. 

087. Persona 
atendida 

X X  

 
 

PRODUCTO 3000702: Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005195. Tratamiento ambulatorio de 
personas con síndrome o trastorno psicótico. 394. Persona tratada X X  

5005196. Tratamiento con 
internamiento de personas con 
síndrome o trastorno psicótico. 

394. Persona 
tratada 

X X  

5005197. Rehabilitación psicosocial de 
personas con síndrome o trastorno 
esquizofrénico. 

087. Persona 
atendida 

X X  

 

 

PRODUCTO 3000703: Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005198. Tratamiento de personas con 
trastornos mentales judicializadas. 394. Persona tratada X X  

 
 

PRODUCTO 3000704: Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005199. Intervenciones comunitarias para 
la recuperación emocional de poblaciones 
víctimas de violencia política. 

019. Comunidad X X  

 
 

PRODUCTO 3000705: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud 
mental 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5005200. Prevención familiar de 
conductas de riesgo en adolescentes 
familias fuertes: amor y límites 

087. Persona 
atendida 

X X  

5005201. Sesiones de entrenamiento en 
habilidades sociales para adolescentes, 
jóvenes y adultos 

087. Persona 
atendida 

X X  

5005202. Sesiones de 
entrenamiento en habilidades 
sociales para niñas y niños 

087. Persona 
atendida X X  

 



 

 

PRODUCTO 3000706: Familias con conocimientos de practices saludables para prevenir los 
trastornos mentales y problemas psicosociales. 

ACTIVIDAD 
Unidad de 
medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5006070. Promoción de convivencia 
saludable en familias con gestantes o niños 
menores de 5 años. 

056. Familia X X  

5006071. Capacitación a actores sociales 
que promueven la convivencia saludable 

088. Persona 
capacitada 

X X  

 


