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Protección

Protección infantil

Violencia de género
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RESPONDER A LAS NECESIDADES DE SALUD MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA?
Las emergencias humanitarias provocan un sufrimiento
generalizado que afecta a la salud mental y al bienestar
psicosocial de las personas. Las poblaciones afectadas
experimentan una serie de factores de estrés que pueden
tener consecuencias tanto inmediatas como a largo
plazo. Algunas de ellas son la exposición a la violencia, la
separación o pérdida de seres queridos, unas condiciones
de vida deficientes, pobreza, inseguridad alimentaria,
lesiones físicas y enfermedades, así como la falta de acceso
a servicios como la sanidad, la educación y la atención
social. Las emergencias también pueden erosionar los
elementos de apoyo protectores, como la familia y las redes
comunitarias, además de provocar cambios repentinos en
las funciones y las relaciones sociales.
Muchas personas afectadas por situaciones de emergencia
experimentan reacciones comunes, como dificultad
para conciliar el sueño, fatiga, preocupación, ira y dolor y
molestias físicas. Para la mayoría de las personas, estos
problemas son llevaderos y mejoran con el tiempo, pero
son un obstáculo para las actividades diarias de otras.

A escala mundial, se calcula que una de cada cinco personas (22,1 %) que viven en
zonas afectadas por conflictos durante los últimos diez años padece un problema
de salud mental.1
Los servicios de salud mental suelen ser escasos incluso antes de que se produzca una crisis, y las emergencias
pueden interrumpir tanto la disponibilidad de los servicios como el acceso a ellos. Las personas con problemas de
salud mental preexistentes corren el riesgo de sufrir una recaída o un agravamiento, a menudo se ven expuestas
estigma y la discriminación y necesitan una atención y protección continuadas.

En el caso de los niños, las condiciones adversas derivadas de las emergencias pueden
afectar negativamente a su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico, con consecuencias
a largo plazo para su futuro.
Una programación de salud mental y apoyo psicosocial
eficaz ofrece servicios y asistencia fundamentales en todo
el ciclo vital con vistas a reducir el sufrimiento y mejorar
la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas.
Dicha programación podría mejorar la capacidad de esas
personas para satisfacer sus necesidades básicas con
el fin de que puedan sobrevivir, recuperarse y rehacer
sus vidas.

La integración de los servicios de
salud mental y apoyo psicosocial
en las respuestas de emergencia puede
ampliar el impacto de la programación en
distintos sectores y contribuir a salvar vidas.
Los programas de dichos servicios pueden,
asimismo, contribuir a fortalecer los sistemas de
salud, sociales o educativos a más largo plazo.

1 Charlson F. et al. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, vol. 394, núm. 10194,
págs. 240 a 248.
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¿QUÉ ES EL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL?
El Paquete de servicios mínimos de salud
mental y apoyo psicosocial describe un
conjunto de actividades presupuestadas que
se consideran de la máxima prioridad para
satisfacer las necesidades críticas inmediatas
de las poblaciones afectadas por situaciones de
emergencia sobre la base de las directrices existentes,
la evidencia disponible y el consenso de los expertos.

Las actividades básicas pueden
implementarse en un plazo de doce meses,
aunque la mayoría deberá mantenerse durante
más tiempo. Las acciones adicionales deben
valorarse en cada contexto para determinar su nivel
de prioridad en función de las necesidades locales y
los recursos disponibles.

El Paquete está compuesto por una lista de actividades básicas y un menú de acciones adicionales.
Las actividades básicas deben, en principio, estar disponibles y ser accesibles para todas las personas en toda
situación de emergencia, ser de calidad y ofrecerse a las poblaciones afectadas de una forma aceptable.
En el caso de que no se disponga de una actividad básica, deberá estar disponible lo antes posible.
Se espera que el Paquete de servicios mínimos de salud
mental y apoyo psicosocial dé lugar a unas respuestas mejor
coordinadas y más predecibles y equitativas que hagan uso
eficaz de unos recursos limitados y que mejoren, por tanto,
la escala y la calidad de la programación. Esto se traducirá, en
última instancia, en una mejora sustancial de la salud mental y el
bienestar psicosocial para un mayor número de personas.
El Paquete no es una lista exhaustiva de todas las actividades salud
mental y apoyo psicosocial viables o eficaces, por lo que las respuestas
en este ámbito no deberían limitarse a las actividades propuestas en el Paquete,
ya que, en realidad, este sienta las bases para fortalecer y seguir ampliando dichas
actividades de forma progresiva.
El desarrollo de sistemas de salud mental y apoyo psicosocial sostenibles, integrales
e inclusivos requiere una perspectiva y una inversión a más largo plazo en
estrecha coordinación entre los donantes humanitarios y de desarrollo, respetando
el papel fundamental del gobierno y las autoridades locales.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL
Y APOYO PSICOSOCIAL?
La salud mental y apoyo psicosocial es un ámbito de trabajo transversal y multisectorial con
relevancia para los sectores, grupos integrados y áreas de responsabilidad que operan en
los ámbitos de la salud y la protección —como, por ejemplo, las áreas de responsabilidad de
protección infantil, violencia de género y actividades relativas a las minas—, además de la
educación, la nutrición, los medios de subsistencia, el agua, saneamiento e higiene (WASH),
alojamiento y coordinación y gestión de campamentos en todas las situaciones de emergencia2
Engloba un amplio conjunto de actividades que pueden ser implementadas por miembros del personal y voluntarios
con distintos antecedentes, cualificaciones y niveles de experiencia. Aunque se han elaborado normas, directrices e
instrumentos en materia de salud mental y apoyo psicosocial, se reconoce la necesidad de contar con un paquete
intersectorial presupuestado a fin de poner en práctica dichas directrices y normas.3
2 IASC (5 de diciembre de 2019). Resumen final de la reunión de los miembros principales del Comité Permanente entre Organismos.
3 IASC (5 de diciembre de 2019). Resumen final de la reunión de los miembros principales del Comité Permanente entre Organismos.
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¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE EL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL
Y APOYO PSICOSOCIAL?
Este Paquete es un recurso destinado a los actores humanitarios que planifican, apoyan, coordinan, implementan
y evalúan actividades humanitarias, tanto dentro de cada sector como entre ellos. Entre ellos se incluyen actores
gubernamentales, grupos de trabajo técnico de salud mental y apoyo psicosocial, organizaciones no gubernamentales
(ONG) nacionales e internacionales, grupos de la sociedad civil y otros grupos de promoción, redes de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, organismos de las Naciones Unidas, coordinadores de sectores, grupos integrados y áreas de
responsabilidad, y donantes.
El Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial fundamenta la elaboración y la implementación
de los procesos y documentos de planificación de la respuesta humanitaria, entre los que se incluyen el resumen
de las necesidades humanitarias, los planes de respuesta humanitaria, los planes de respuesta para los
refugiados, el desarrollo de estrategias de los grupos integrados y las llamadas y mecanismos de financiación
específicos destinados a los donantes.
¿Quién debe usar el Paquete de
servicios?

Coordinadores

Ejecutores

Asesores
técnicos

Donantes

¿Con qué propósito se puede
utilizar el Paquete de servicios
mínimos?

Por ejemplo, el grupo de
trabajo técnico de salud
mental y apoyo psicosocial; los
organismos gubernamentales
y de las Naciones Unidas
con responsabilidades de
coordinación y planificación;
grupos de coordinación del
sector o integrados*, equipos
de coordinación entre
grupos integrados y equipos
humanitarios en el país.

Ejecutores de
los programas
de salud
mental y apoyo
psicosocial (como
organismos
gubernamentales
nacionales o
locales, ONG u
organismos de las
Naciones Unidas)

Es decir, personas
con experiencia
en el ámbito de la
salud mental y el
apoyo psicosocial
que asesoran
y apoyan la
implementación
del programa

Donantes y
otras personas
que toman
decisiones sobre
la financiación

Detectar y subsanar las
lagunas en la respuesta en
materia de salud mental y
apoyo psicosocial
Promover y comunicarse
con los donantes y con
otros responsables de la
toma de decisiones acerca
de las necesidades y
lagunas de salud mental y
apoyo psicosocial
Decidir qué actividades
del programa deben
implementarse de forma
prioritaria
Obtener orientación sobre las
actuaciones necesarias para
implementar cada actividad
Estimar los costos
de las actividades de
salud mental y apoyo
psicosocial
Decidir qué actividades de
salud mental y apoyo
psicosocial recibirán
financiación
* Grupos de coordinación entre sectores o integrados, en particular en materia de salud, educación, protección y áreas de responsabilidad asociadas (como la violencia de
género, la protección infantil y las actividades relativas a las minas)
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¿QUIÉN DEBE IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE?
No se espera que una sola organización implemente todo el Paquete de
servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial. En su lugar, las
organizaciones pertinentes deben coordinarse y colaborar entre sectores
para asegurar la implementación de las actividades del Paquete y ofrecer
una respuesta integral en cada zona geográfica definida (p. ej., un distrito,
campamento, pueblo o barrio de una ciudad). En función de su mandato y sus
capacidades, algunas organizaciones estarán en mejor posición que otras para
llevar a cabo determinadas actividades.
El Paquete hace especial hincapié en la programación en materia de salud, educación y protección (así como
la protección infantil y la violencia de género). Sin embargo, las actividades del Paquete de servicios mínimos de
salud mental y apoyo psicosocial también pueden implementarse de manera eficaz en otras áreas de la programación,
a saber: nutrición, coordinación y gestión de campamentos, WASH, alojamiento, actividades relativas a las minas,
desarrollo en la primera infancia y medios de subsistencia.

Salud

Protección

Educación

Protección
infantil

Violencia
de género

Para facilitar la consulta, un icono situado junto a cada
actividad básica del Paquete indica qué sectores o áreas de
responsabilidad están, por lo general, mejor posicionados para
llevarla a cabo.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL
Y APOYO PSICOSOCIAL?
Las actividades del Paquete están organizadas del siguiente modo:
Sección 1

enumera actividades destinadas a establecer una coordinación y evaluación interinstitucionales
e intersectoriales eficaces.

Sección 2

enumera actividades esenciales para todos los organismos que implementan programas en materia
de salud mental y apoyo psicosocial (p. ej., diseño del programa o seguimiento y evaluación).

Sección 3

Sección 4

enumera las actividades del programa de salud mental y apoyo psicosocial. Los organismos
deben seleccionar las actividades del programa que figuran en esta sección en función de sus
capacidades y de las necesidades no satisfechas en la respuesta global.
enumera las actividades del programa de salud mental y apoyo psicosocial y las consideraciones
relativas a contextos específicos.

Cada actividad básica se presenta junto con los siguientes elementos:
▶ Acciones: Una lista de verificación de las acciones
para su implementación con el fin de que la actividad
se lleve a cabo de forma segura y eficaz.
▶ Acciones adicionales para su consideración:
Acciones adicionales relacionadas a las que se
puede dar prioridad en función de las necesidades
específicas del contexto y los recursos disponibles.
▶ Un enlace a las principales directrices,
normas e instrumentos: Estos recursos ofrecen
orientación adicional para apoyar la planificación
e implementación de las actividades básicas
(disponibles en la plataforma web del Paquete de
servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial).
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ACTIVIDAD BÁSICA

Acciones

Acciones adicionales para su consideración

Directrices y herramientas pertinentes
Haga clic aquí para consultar directrices y herramientas pertinentes.

VERSIÓN PRELIMINAR
El Paquete cuenta con dos herramientas que lo complementan, a saber:
▶ Una herramienta de cálculo de costos del Paquete para estimar los recursos financieros necesarios para
implementar las actividades.
▶ Una herramienta de análisis de las lagunas del Paquete para detectar carencias en la respuesta del mismo.

¿EL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL ESTÁ
DESTINADO ÚNICAMENTE A SITUACIONES HUMANITARIAS?
El objetivo del Paquete es responder a las necesidades en materia de salud mental
apoyo psicosocial en todo tipo de emergencias humanitarias nuevas, cíclicas o prolongadas
que requieran una respuesta internacional coordinada —por ejemplo, conflictos armados,
desastres naturales y emergencias de salud pública, como los brotes de enfermedades
infecciosas—. Numerosas actividades incluidas en el Paquete de servicios mínimos serán
asimismo pertinentes y podrían adaptarse a emergencias de menor magnitud, a la
preparación ante emergencias y a la programación del desarrollo a más largo plazo
(véanse también los recursos adicionales enumerados en la tabla siguiente).

y

Puesto que las crisis humanitarias tienen un efecto duradero sobre la salud mental y el bienestar psicosocial,
es fundamental reconstruir mejor los sistemas y servicios.4
Desde el primer momento de una emergencia, es importante planificar cómo construir
o reconstruir unos sistemas de atención gubernamentales y de la sociedad civil
sostenibles por medio de los sectores de salud, la protección y la educación,5
así como promover la inclusión de los grupos marginados en dichos sistemas .6
La respuesta en materia de salud mental y apoyo psicosocial debe, por tanto,
contribuir a la recuperación y el desarrollo a más largo plazo y reafirmar
el vínculo entre la asistencia humanitaria y el desarrollo.
Los proyectos de demostración, con financiación de emergencia a corto plazo, pueden ofrecer una prueba de concepto
de la mejora de los servicios, además de generar impulso para atraer más apoyo y financiación con vistas al desarrollo
de sistemas a más largo plazo.
Recursos sobre preparación para emergencias y fortalecimiento de los sistemas de salud mental y apoyo psicosocial
a más largo plazo
IASC (2021). Technical Note, Linking Disaster Risk Reduction (DRR) and Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS):
Practical Tools, Approaches and Case Studies.
OMS (2013). Building Back Better: Sustainable Mental Health Care After Emergencies.
OMS (2009). Improving Health Systems and Services for Mental Health.
Alianza para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria (2016). Adapting to learn, learning to adapt:
Overview of and considerations for child protection systems strengthening in emergencies.

4 Carlson F et al. (2019). New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, vol. 394, núm. 10194,
págs. 240 a 248.
5 CHS Alliance, Groupe URD y Sphere Association (2018). Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas.
6 UNICEF (2019). Guidelines to Strengthen the Social Service Workforce for Child Protection.
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¿ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE SALUD
MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL PARA JUSTIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS?
No se necesita una evaluación de las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial para justificar la
implementación de las actividades del Paquete de servicios mínimos, puesto que todas las comunidades
afectadas por una situación de emergencia tienen necesidades significativas en este sentido.
No obstante, es importante realizar análisis o evaluaciones de las necesidades y los recursos de en dicho ámbito para
la planificación, el diseño y la contextualización de las actividades del Paquete. (véase la Actividad 1.2 Evaluar las
necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial para guiar la programación).
Además, un análisis de las lagunas del Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial en las
zonas geográficas seleccionadas puede ayudar en la toma de decisiones sobre las actividades y acciones del Paquete
que es necesario poner en marcha, fortalecer o escalar (véase la herramienta de análisis de las lagunas del Paquete).

¿CÓMO SE PUEDEN PRIORIZAR LOS GRUPOS Y LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN
DE MAYOR RIESGO, Y DE QUÉ MANERA SE PUEDE LLEGAR A ELLAS CON LAS ACTIVIDADES
Y LOS SERVICIOS DEL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS?
La cobertura poblacional de las actividades y los servicios de
salud mental y apoyo psicosocial —sobre todo en los primeros
momentos de una emergencia y cuando los recursos son
insuficientes para cubrir las necesidades— suele ser limitada al
principio y debe ampliarse de forma progresiva con el tiempo.
Debería incluirse de forma proactiva a las personas consideradas
en situación de riesgo para garantizar que puedan acceder a
los servicios y las actividades de salud mental y apoyo psicosocial
de los que dispone la población general.
A quién se considera en situación de especial riesgo depende del contexto. Por este motivo, es preciso
efectuar un análisis contextual de los factores de riesgo y de los grupos que corren mayor riesgo en cada
situación de emergencia.
Las personas y los grupos en situación de riesgo pueden incluir:
▶ adultos y niños en todo el ciclo vital que padezcan factores de estrés sociales y económicos graves
▶ aquellas personas que tengan inquietudes en cuanto a su protección (por ejemplo, en caso de violencia,
incluida la violencia de género)
▶ personas que tengan discapacidades físicas o sensoriales o experimenten problemas de salud física graves
o crónicos
▶ sobrevivientes de encuentros con restos explosivos de guerra o municiones sin estallar; embarazadas
▶ personas que padezcan deficiencias nutricionales agudas (como cuidadores con lactantes en programas de
alimentación nutricional de emergencia)
▶ personas que experimenten trastornos psicológicos graves, sufran trastornos mentales, neurológicos o por
consumo de sustancias o tengan discapacidades psicosociales o intelectuales asociadas (a saber, niños con
retraso, discapacidades o trastornos del desarrollo)
▶ individuos que cuenten con escaso apoyo familiar o social (como progenitores únicos, niños no
acompañados o no escolarizados, viudas o personas de mayor edad)
▶ sobrevivientes de tortura o violencia armada; personas de más edad en situación de riesgo o pertenezcan
a grupos objeto de marginación o discriminación (como grupos étnicos minoritarios o personas que se
identifican como LGBTIQA+7 o mujeres y niñas)
▶ y refugiados y migrantes, así como personas en tránsito.8
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Para evitar la fragmentación y la estigmatización, las actividades y los servicios de salud mental y apoyo psicosocial
destinados a personas en situación de riesgo deben integrarse en sistemas más amplios (p. ej., mecanismos
de apoyo comunitarios, sistemas educativos o servicios de salud y sociales generales existentes). Se debe hacer
un esfuerzo por llegar a subgrupos pertinentes de la población afectada (p. ej., personas que han experimentado
violencia —como las personas sobrevivientes de la violencia de género— o con problemas de salud mental graves)
e involucrarlos. Unas actividades más amplias e integradas suelen llegar a más personas, son con frecuencia más
sostenibles y tienden a ser más aceptables para los miembros de la comunidad.9

Las formas de llegar a los grupos en situación de riesgo dependen del contexto y pueden incluir las
siguientes medidas:
1. Trabajar con organizaciones comunitarias líderes comunitarios, movilizadores y agentes de extensión que
mantienen relaciones de confianza y conexiones con grupos concretos
2. Fortalecer los mecanismos de remisión establecidos mediante la coordinación entre organismos
gubernamentales y humanitarios pertinentes en todos los sectores
3. Organizar actividades comunitarias que fomenten la participación de la comunidad, el intercambio de ideas y
la difusión de información sobre salud mental y apoyo psicosocial y los servicios y actividades disponibles (véase
Actividad 3.3 Difundir mensajes clave para promover la salud mental y el bienestar psicosocial)
4. Establecer una divulgación y una programación remotas y móviles. La plataforma web del Paquete de servicios
mínimos incluye enlaces a otras guías sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en situación de riesgo.

Las formas de lograr que los servicios y actividades del Paquete sean accesibles, inclusivos y adecuados
dependen igualmente del contexto y pueden incluir las siguientes medidas:
1. Facilitar el acceso (p. ej., facilitando medios de transporte, ofreciendo servicios de cuidado infantil, estableciendo
horarios de funcionamiento flexibles y adaptados, permitiendo elegir el emplazamiento o facilitando la prestación
de servicios móviles y remotos,10 aplicando principios de diseño11 universales en las instalaciones y equipos y
proporcionando comunicaciones y recursos en formatos accesibles)12
2. Velar por la seguridad (p. ej., mediante la confidencialidad de la información personal)
3. Hacer frente al estigma y la discriminación (por medio de la sensibilización y la promoción comunitarias)
4. Satisfacer las necesidades de grupos concretos (p. ej., integrando la información sobre las discapacidades del
desarrollo en los programas de maternidad y paternidad).
En numerosos contextos en los que se producen desplazamientos, los grupos de la población de acogida a
los que no afecte directamente la crisis humanitaria deberían tener acceso a los servicios y el apoyo en materia
de salud mental y apoyo psicosocial cuando sea necesario.

7 Véanse también las páginas 2 y 3 en: IASC (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias Y Catástrofes.
8 Véanse también las páginas 2 y 3 en: IASC (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias Y Catástrofes.
9 Véase también la página 12 en: IASC (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias Y Catástrofes.
10 Véanse también las páginas 2 y 3 en: IASC (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias Y Castástrofes.
11 UNICEF (2020). “Not just hotlines and mobile phones: GBV service provision during Covid-19”.El “diseño universal” consiste en el diseño y composición de un entorno (o
de cualquier edificio, producto o servicio comprendido en dicho entorno) de manera que todas las personas, sea cual sea su edad, tamaño, aptitudes o discapacidades,
puedan acceder a él y utilizarlo en la mayor medida posible.
12 Humanity and inclusion (2009). “How to design and promote an environment accessible to all?”.
Además, según el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), “la comunicación incluirá los lenguajes [hablados y de
signos], la visualización de textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas
auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso”.
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TERMINOLOGÍA
Discapacidad psicosocial: En las directrices del IASC sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la
acción humanitaria, se define la “discapacidad psicosocial” como “el resultado de las barreras a la participación
social y al acceso a los derechos vinculados con enfermedades de salud mental o cognitivas, o una alteración en el
comportamiento considerada como socialmente inaceptable. El término generalmente se utiliza únicamente para
personas con deficiencias funcionales más persistentes o recurrentes que se enfrentan a una exclusión y a barreras de
participación sistemáticas. El término se usa con menos frecuencia para aquellas con enfermedades temporales de
salud mental que se recuperan rápidamente, a veces gracias a las intervenciones de [salud mental y apoyo psicosocial].
Durante las emergencias humanitarias, la angustia que lleva a la deficiencia funcional a menudo es transitoria y es
importante no etiquetar dicha respuesta como una enfermedad médica o una discapacidad”.13
Retrasos, discapacidades y trastornos del desarrollo: En este documento, estos términos hacen referencia a
alteraciones tempranas del cerebro en desarrollo (o del sistema nervioso central) que afectan a un amplio abanico
de funciones motoras, sensoriales, intelectuales, de aprendizaje y de comunicación, y que tienen como resultado
alteraciones en el comportamiento y el ámbito social. Algunos diagnósticos frecuentes para estas alteraciones incluyen
los trastornos del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), los trastornos
del desarrollo de la coordinación motora, los trastornos del desarrollo intelectual, los trastornos del lenguaje, las
discapacidades auditivas y visuales, los trastornos del desarrollo del aprendizaje y, en el caso de numerosos niños,
parálisis cerebral y convulsiones.
Aunque la definición o los términos empleados pueden variar, el aspecto más importante es el impacto
funcional y las barreras que puede encontrar una persona con experiencia propia de estas discapacidades. Como
con todas las discapacidades, las discapacidades psicosociales y los retrasos del desarrollo salen a relucir cuando
una persona interactúa con barreras que obstaculizan su participación plena y efectiva en la sociedad en pie de
igualdad con los demás.

¿CÓMO SE HA ELABORADO EL PAQUETE DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL Y
APOYO PSICOSOCIAL?
El Paquete se ha elaborado a partir de revisiones de la documentación, consultas, debates y evaluaciones llevadas a
cabo por las principales partes interesadas en posiciones mundiales, regionales y de primera línea, como, por ejemplo:
a. Una revisión de las directrices, normas e instrumentos mundiales existentes (puede consultarse una lista de los
documentos más importantes revisados en la sección correspondiente de la plataforma web del Paquete);
b. Una revisión de otros paquetes de servicios importantes (como el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos de Salud
Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis; el Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren
violencia; y los Estándares Mínimos Interagenciales para la Programación sobre Violencia de Género en Emergencias);
c. Una evaluación de las herramientas de cálculo de costos y de las lecciones aprendidas;
d. Consultas llevadas a cabo en línea y de forma presencial con expertos y revisiones por pares con actores en
posiciones mundiales, regionales y de primera línea que representan a los organismos de las Naciones Unidas,
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), las organizaciones no
gubernamentales internacionales (ONGI), ONG u organizaciones comunitarias, profesionales de la salud mental,
representantes gubernamentales y donantes (véase la sección Agradecimientos [se añadirá en la versión definitiva]);
e. [añadir en la versión definitiva: demostración del Paquete sobre el terreno y fase de pruebas piloto en cinco
situaciones humanitarias].

13 IASC (2019). Directrices del IASC sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria, pág. 149.
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Figura 1
Proceso de desarrollo del Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial
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¿QUÉ CRITERIOS SE UTILIZARON PARA DECIDIR QUÉ DEBERÍA INCLUIRSE EN EL PAQUETE
DE SERVICIOS MÍNIMOS DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL?
El Paquete incluye actividades que:
▶ Pretenden promover y mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial, además de reducir el sufrimiento;
▶ Dedican especial atención a problemas comunes o graves;
▶ Se han identificado como prioritarias en documentos de orientación fundamentales y revisiones de expertos
publicadas (como el Manual Esfera, las directrices y recursos de salud mental y apoyo psicosocial del IASC, las
Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, Estándares Mínimos
Interagenciales para la Programación sobre Violencia de Género en Emergencias, las normas mínimas de la Red
Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), Directrices del IASC sobre la Inclusión de
las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria, y el Marco para el Cuidado Cariñoso y Sensible);
▶ Se fundamentan en la mejor evidencia disponible14;
▶ Son asequibles a escala y se fundamentan en la eficacia en función del costo y otras consideraciones sobre la
relación calidad-precio;
▶ Promueven los derechos humanos y refuerzan la protección de las poblaciones en situación de riesgo frente a
violaciones de los derechos humanos, tales como la desatención, la explotación, la violencia, el abuso o la
discriminación;
▶ Son viables en la mayoría de los contextos de emergencia en diferentes fases de la situación de emergencia (es
decir, a pesar de la inseguridad, la escasez de recursos humanos, las restricciones logísticas y otras limitaciones
inherentes a las situaciones humanitarias);
▶ Se pueden implementar en un plazo de 12 meses;
▶ Son adaptables y aceptables en diferentes culturas y contextos;
▶ Se pueden implementar fácilmente (p. ej., porque se dispone de directrices mundiales o manuales que apoyen la
implementación).

14 Véase la lista de documentos principales incluidos en la revisión inicial de la bibliografía.
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Principios y consideraciones generales
Los siguientes principios y consideraciones generales son importantes para la implementación del Paquete de servicios
mínimos de salud mental y apoyo psicosocial.

Promover los derechos humanos y la equidad para todas las personas afectadas mediante la protección de
los individuos y grupos más expuestos a las violaciones de los derechos humanos, la promoción del principio de
no discriminación y la inclusión proactiva de grupos en situación de riesgo para velar por su acceso equitativo
a las actividades del Paquete en zonas geográficas concretas (véase también el apartado “¿Cómo se pueden
priorizar los grupos y las personas que están en situación de mayor riesgo, y de qué manera se puede llegar a ellas
con las actividades y los servicios del Paquete de servicios mínimos?” en la sección del Panorama general).
Velar por la inclusión y la participación. Garantizar que se tiene en cuenta a todas las personas afectadas
en la evaluación, el diseño, la implementación y las labores de seguimiento y evaluación de la respuesta. A tal
fin, se ha de velar por que las partes interesadas que representan a todos los grupos, especialmente los que se
encuentran en mayor situación de riesgo, puedan acceder y participar en la mayor medida posible y desde
los primeros momentos de la emergencia. Incluir a personas de diferentes edades, géneros y capacidades,
sin olvidar a las personas con discapacidad. Promover la adaptación local de la respuesta empleando los
recursos existentes, canalizando la potestad para tomar decisiones y recursos adicionales a los actores
gubernamentales o las autoridades locales, organizaciones locales asociadas (incluidas las organizaciones
de personas con experiencia vivida de problemas de salud mental y discapacidades psicosociales) y las
comunidades afectadas, y procurar que los programas de salud mental y apoyo psicosocial en curso se
adapten para seguir siendo accesibles en relación con diversas discapacidades.
No hacer daño. Concienciar sobre cómo los programas de salud mental y apoyo psicosocial mal concebidos
o mal ejecutados pueden ser perjudiciales. Algunas de las medidas que se recomendarán a tal efecto, son:
evitar las prácticas de tratamiento dañinas; velar por que las acciones respondan a las necesidades evaluadas;
comprometerse con el seguimiento, la evaluación, el aprendizaje y la rendición de cuentas continuos; dar
apoyo a respuestas informadas por la evidencia y culturalmente apropiadas; reconocer las relaciones de
poder entre los grupos que participan en la respuesta de emergencia; aplicar códigos de conducta para
los trabajadores humanitarios que impidan la explotación y el abuso sexuales; y adherirse a los principios
humanitarios de neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia.
Rendir cuentas ante las poblaciones afectadas. La definición del principio de rendición de cuentas ante
las poblaciones afectadas del IASC tiene como fin lograr que todas las poblaciones en situación de riesgo y
afectadas por crisis que reciban apoyo por medio de la acción humanitaria puedan exigir a las organizaciones
que rindan cuentas por la promoción y protección de sus derechos, obtengan resultados eficaces, tengan
en cuenta sus necesidades, inquietudes y preferencias y trabajen de formas que mejoren su dignidad, sus
capacidades y su resiliencia. Además, las poblaciones afectadas deben conocer las normas de conducta que se
esperan del personal humanitario y han de tener acceso a mecanismos de denuncia seguros y confidenciales,
especialmente para las denuncias relacionadas con la explotación y los abusos sexuales.15

15 Para obtener más información sobre la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, véase el marco operacional del IASC sobre dicha cuestión; así como la
información, herramientas y guías de UNICEF sobre este ámbito, disponible en: https://www.corecommitments.unicef.org/ccc-2-1 y https://www.corecommitments.unicef.org/aap.
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Garantizar el consentimiento o asentimiento informados y unas prácticas de intercambio de
información seguras. Las personas tienen derecho a elegir qué información desean divulgar y a quién,
así como a retirar su consentimiento en cualquier momento. Cualquier información que divulguen deberá
compartirse solamente con su consentimiento informado. El consentimiento informado significa que la
información facilitada por alguien o sobre alguien se comparte solamente cuando dicha persona sabe qué
se comparte, con quién y cómo se utilizará, así como los riesgos y beneficios derivados de facilitar dicha
información. Los niños menores de 15 años deben contar con el consentimiento de su cuidador. Si tienen más
de 15 años, pueden dar su “asentimiento informado”.16 Es preciso obtener el consentimiento para compartir
información y remitir a una persona a un servicio. Las organizaciones que gestionan habitualmente las
remisiones han de contar con protocolos claros para el intercambio de información y la protección de datos.17
Para llevar a cabo dicho intercambio de información será necesario respetar los principios de confidencialidad,
limitarse a divulgar la información esencial y ceñirse a los protocolos pertinentes (véase la Consideración
clave 4: Diseñar sistemas seguros para la gestión de la información).
Velar por la confidencialidad y tener en cuenta la denuncia obligatoria. La confidencialidad constituye
uno de los principios básicos de la acción humanitaria e implica garantizar la privacidad y la seguridad de las
personas, sus familias y su comunidad en general. Los actores deben familiarizarse con la legislación del país
en el que desarrollan sus operaciones y tener en cuenta lo que están obligados a denunciar oficialmente. Las
leyes nacionales penalizan determinados actos (como el abuso infantil, la violación, la violencia o el terrorismo
y, en ciertos países, el suicidio y las lesiones autoinfligidas) y pueden exigir que los proveedores del ámbito de la
salud mental y el apoyo psicosocial —así como aquellos que prestan servicios en materia de salud, protección,
educación y violencia de género— denuncien dichos actos a la policía u otros funcionarios gubernamentales.
Esta obligación de denunciar puede entrar en conflicto con los principios de confidencialidad, atención y
asistencia centradas en las personas y, en particular, con la adopción de un enfoque centrado en las personas
sobrevivientes (véase la Consideración clave 15: Prestación de servicios en materia de salud mental y apoyo
psicosocial a las sobrevivientes de la violencia de género y los sobrevivientes masculinos de la violencia sexual
por medio de los servicios de salud),
ya que es posible que algunas personas no quieran divulgar sus
experiencias y hacerlo pudiera suponer un mayor peligro para ellas (o para sus familias). Es importante que los
proveedores de servicios debatan con sus supervisores cuál debería ser el mejor curso de acción en cada caso.
Los proveedores deben explicar a los usuarios de los servicios las limitaciones de la confidencialidad durante el
proceso de consentimiento informado y antes de prestar cualquier servicio relacionado con la salud mental y
el apoyo psicosocial, de manera que puedan tomar decisiones informadas sobre lo que decidan divulgar a los
proveedores a causa de las leyes de denuncia obligatoria.
Aprovechar los recursos disponibles trabajando con actores gubernamentales y de la sociedad civil y
con las mismas personas afectadas, desarrollando las capacidades locales, promoviendo la autoayuda,
fortaleciendo los recursos ya presentes y adaptando nuevas iniciativas de manera que complementen y
amplíen las actividades existentes.
Desarrollar sistemas de apoyo integrados de manera que las actividades de salud mental y apoyo
psicosocial estén estrechamente vinculadas entre sí, con otras actividades de respuesta a situaciones de
emergencia y con los sistemas de apoyo formales e informales pertinentes (p. ej., mecanismos de apoyo
comunitario existentes, sistemas escolares formales o informales, servicios de salud generales, servicios
sociales, etc.). Cultivar relaciones y conexiones sólidas entre sectores y servicios para establecer una red
de apoyos que se refuercen mutuamente, incluidos aquellos centrados en el ámbito individual, familiar,
comunitario y social.

16 “El asentimiento informado expresa la voluntad de participar en los servicios. En el caso de los niños más pequeños que, por definición, son demasiado jóvenes para
dar su consentimiento informado, pero tienen edad suficiente para comprender y aceptar participar en los servicios, se busca el ‘asentimiento informado’ del niño o la
niña. El asentimiento informado expresa la voluntad del niño o la niña de participar en los servicios”. Comité Internacional de Rescate y UNICEF (2012). Caring for Child
Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial service providers in humanitarian settings; y Alianza para la protección de la niñez y la adolescencia en la
acción humanitaria (2019). Normas Mínimas para la Protección de la niñez y adolescencia en la Acción Humanitaria, “3.3.8: Consentimiento/asentimiento informado”.
17 IASC (2017). ”Inter-Agency Referral Form and Guidance Note”.
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Adoptar un enfoque basado en el ciclo vital, asegurándose de que la respuesta de salud mental y
apoyo psicosocial se fundamenta en todo el espectro de necesidades, vulnerabilidades y fortalezas que se
experimentan en diferentes etapas de la vida. Debe hacerse especial esfuerzo por comprender y satisfacer las
necesidades de las personas en etapas de desarrollo sensibles y durante los períodos más vulnerables de la
vida, como en el caso de lactantes, niños, adolescentes y adultos de mayor edad. Al desarrollar actividades de
salud mental y apoyo psicosocial, debe buscarse la participación de personas en diferentes etapas de la vida
—incluidos niños y adolescentes— para aprovechar sus diferentes puntos de vista y garantizar la pertinencia y
eficacia de los servicios en distintos grupos de edad.
Actuar para subsanar las desigualdades de género. Las desigualdades de género existentes a menudo se
acentúan durante las épocas de crisis, lo cual agrava aún más los factores de estrés, las presiones sociales y
las barreras prácticas a las que se enfrentan las mujeres y las niñas. Los actores que implementen actividades
de salud mental y apoyo psicosocial deben comprender el modo en el que las experiencias, fortalezas,
necesidades y vulnerabilidades de las mujeres y las niñas en contextos de emergencia pueden ser diferentes
de las de los hombres y los niños, y cómo estas diferencias afectan a sus estrategias de afrontamiento y al
acceso a los recursos de apoyo. Para proporcionar actividades y servicios de salud mental y apoyo psicosocial
seguros y eficaces, es posible que los actores humanitarios deban desafiar las normas sociales y tradiciones
que sitúan a las mujeres y las niñas en una posición desigual. Por ejemplo, las mujeres soportan de forma
desproporcionada la carga de cuidar a niños, a personas de mayor edad y aquellas con problemas de salud
mental o con discapacidad. Esto afecta a su capacidad para acceder a los servicios de apoyo y limita el tiempo
que pueden dedicar a la educación, los medios de subsistencia y las actividades sociales. Las actividades
de salud mental y apoyo psicosocial deben diseñarse teniendo en cuenta estas consideraciones, además de
otras cuestiones —como la necesidad de establecer opciones alternativas de cuidado infantil, horarios de
atención accesibles y acuerdos para el transporte— sin olvidar los problemas en materia de protección que
experimentan las mujeres y las niñas.18

Consideración clave 1: La eficacia de las actividades de salud mental y apoyo psicosocial será reducida si
no se satisfacen las necesidades básicas en materia de protección de las personas
Es poco probable que las intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial —como, por ejemplo,
las actividades de grupo o el apoyo individual— tengan gran repercusión si la persona está expuesta
al abuso, la desatención o la violencia. Este factor debe tenerse en cuenta a la hora de coordinar los
servicios destinados a cada persona de manera que se satisfagan las necesidades urgentes del modo más eficaz.
Esta circunstancia resulta de particular importancia en lo que se refiere a los niños, ya que a menudo tienen menos
capacidad para expresar sus prioridades y suelen tener mucho menos poder que los adultos para afrontar o evitar
los riesgos que afectan a su protección. Lo mismo puede suceder con otros grupos en situación de riesgo (véase
el apartado “¿Cómo se pueden priorizar los grupos y las personas que están en situación de mayor riesgo, y de qué
manera se puede llegar a ellas con las actividades y los servicios del Paquete de servicios mínimos?”, en la sección del
Panorama general, así como los recursos sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en situación de riesgo
de la plataforma web del Paquete).
Los actores del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial, además del sector de la protección, deben
colaborar estrechamente para facilitar las remisiones mutuas. Dadas las relaciones de confianza que se establecen
entre los facilitadores y los participantes a lo largo del tiempo, las actividades de grupo orientadas al bienestar
infantil pueden ser una importante herramienta a fin de determinar las necesidades de protección y crear vínculos
adecuados con los servicios y la asistencia.

18 Nota: Las normas de género tradicionales también afectan en gran medida a la salud mental y el bienestar de los hombres y los niños (por ejemplo, debido a las
expectativas sociales sobre el poder, la responsabilidad financiera y la identidad masculinos). Las normas de género influyen en las formas culturalmente aceptables de
expresión emocional, gestión de conflictos, establecimiento de relaciones y comportamiento a la hora de buscar ayuda, factores todos ellos fundamentales para la salud
mental y el bienestar.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PAQUETE DE SERVICIOS
MÍNIMOS DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL

VERSIÓN PRELIMINAR
SALUD

EDUCACIÓN

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
INFANTIL

LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Objetivo del Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial:
Reducir el sufrimiento y mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las poblaciones afectadas por crisis humanitarias.

Sección 1. Coordinación interinstitucional y evaluación de la respuesta en materia de salud mental y apoyo psicosocial
La respuesta de salud mental
y apoyo psicosocial humanitaria
está bien coordinada y responde
al contexto, las necesidades y
las lagunas

1.1 Coordinar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial dentro de cada sector y entre sectores
1.2 Evaluar las necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial para guiar la programación

Sección 2. Componentes esenciales de todos los programas de salud mental y apoyo psicosocial
2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia de salud mental y apoyo psicosocial

Los programas de salud mental
y apoyo psicosocial están
bien diseñados, son objeto de
seguimiento y evaluación, y los
trabajadores reciben apoyo

2.2 Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación
2.3 Cuidar al personal y a los voluntarios que prestan servicios de salud mental y apoyo psicosocial
2.4 Reforzar las competencias en materia de salud mental y apoyo psicosocial del personal y los voluntarios

Sección 3. Actividades de los programas de salud mental y apoyo psicosocial
ORIENTAR A LOS ACTORES HUMANITARIOS Y A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL
Los actores humanitarios y los
miembros de la comunidad han
recibido orientación en materia de
salud mental y apoyo psicosocial y
cuentan con habilidades básicas de
apoyo psicosocial

3.1 Orientar a los actores humanitarios y a los miembros de la comunidad en materia de salud
mental y apoyo psicosocial, y promover consideraciones y acciones relativas a este ámbito
3.2 Orientar a los trabajadores de primera línea y a los líderes comunitarios en habilidades básicas
de apoyo psicosocial

REFORZAR LA AUTOAYUDA Y APOYAR A LAS COMUNIDADES
3.3 Difundir mensajes clave para promover la salud mental y el bienestar psicosocial
3.4 Apoyar las actividades de salud mental y apoyo psicosocial lideradas por la comunidad
3.5 Proporcionar actividades de desarrollo en la primera infancia
3.6 Organizar actividades de grupo para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños

Las comunidades afectadas tienen
acceso a información y actividades
que promueven su salud mental y
bienestar psicosocial

3.7 Apoyar a los cuidadores para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños
3.8 Apoyar al personal educativo para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños
3.9 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial a través de espacios seguros para mujeres y niñas

PRESTAR APOYO FOCALIZADO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA ANGUSTIA O LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
3.10 Proporcionar atención de salud mental en el marco de los servicios de salud generales
3.11 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la atención clínica a las
personas sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja

Las personas afectadas por la
angustia o problemas de salud
mental tienen acceso a atención,
protección y apoyo

3.12 Iniciar o fortalecer la provisión de intervenciones psicológicas
3.13 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial mediante los servicios de gestión de casos de protección
3.14 Proteger y cuidar de las personas internadas en hospitales psiquiátricos y otras instituciones

Sección 4. Actividades y consideraciones para tipos específicos de situaciones de emergencia
Se han integrado correctamente las
consideraciones y actividades en
materia de salud mental y apoyo
psicosocial en tipos específicos de
de emergencia.
Salud mental y apoyo psicosocialsituaciones
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4.1 Integrar las consideraciones y el apoyo en materia de salud mental y apoyo psicosocial en la gestión
de casos clínicos de enfermedades infecciosas
4.2 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial a personas privadas de libertad

VERSIÓN PRELIMINAR

SECCIÓN 1

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Y EVALUACIÓN DE LA
RESPUESTA EN MATERIA
DE SALUD MENTAL
Y APOYO PSICOSOCIAL
20 Salud mental y apoyo psicosocial Paquete de servicios mínimos

VERSIÓN PRELIMINAR

1.1
Coordinar los servicios de salud mental y apoyo
psicosocial dentro de cada sector y entre sectores
Una programación de salud mental y apoyo psicosocial eficaz requiere una estrecha coordinación entre diversos
actores de distintos sectores.19
En los primeros momentos de la respuesta de emergencia se debe crear un grupo de trabajo técnico de salud
mental y apoyo psicosocial que sea único e intersectorial, y que puede estar liderado conjuntamente por una
organización de salud y una organización de protección humanitaria.20 21
El grupo de trabajo técnico debe promover la coordinación de las actividades de salud mental y apoyo psicosocial
tanto entre los actores nacionales (p. ej., organizaciones comunitarias o el gobierno) como los actores
internacionales (p. ej., ONGI y organismos de las Naciones Unidas), hacer aportaciones técnicas, y ayudar a velar
por la coherencia de las normas y la calidad del trabajo en el contexto de la salud mental y el apoyo psicosocial.
La coordinación ayuda a garantizar que toda la gama de actividades y servicios de este sector específicos y
complementarios se lleve a cabo de conformidad con las directrices mundiales.

Una coordinación deficiente en materia de salud mental y apoyo psicosocial —por ejemplo, cuando
existen grupos separados de coordinación de la salud mental y el apoyo psicosocial o se vincula solamente a
un sector o grupo integrado— se asocia con una programación ineficaz, poco eficiente, duplicada, inadecuada y
potencialmente perjudicial.

19 La finalidad del manual sobre la coordinación de la salud mental y el apoyo psicosocial del IASC, pendiente de publicación, es establecer un enfoque consensuado para
guiar la labor de los grupos de trabajo técnico que trabajan en el plano nacional en este ámbito. Dicho manual incluye varias “funciones básicas” para la coordinación en
materia de salud mental y apoyo psicosocial, a saber: 1) la gestión de la información; 2) activar (o reactivar) un grupo de trabajo funcional; 3) establecer vínculos entre grupos
integrados, sectores y asociados; 4) desarrollar la capacidad mediante el intercambio de conocimientos y la transferencia de habilidades; 5) informar la toma de decisiones
estratégica; 6) garantizar el seguimiento y la evaluación; 7) asegurar la sostenibilidad y la función transversal de promoción de la salud mental y el apoyo psicosocial.
20 Proyecto Esfera (2018). El Manual Esfera.
21 IASC (5 de diciembre de 2019). Resumen final de la reunión de los miembros principales del Comité Permanente entre Organismos.
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ACTIVIDAD BÁSICA
Coordinar la salud mental y el apoyo psicosocial dentro
de cada sector y entre sectores
Acciones
Establecer un único grupo intersectorial de trabajo técnico de salud mental y apoyo psicosocial y, si fuera preciso,
grupos a nivel subnacional.22
Coordinarse con todos los sectores, grupos integrados o grupos de coordinación, a saber, en materia de salud,
educación, coordinación y gestión de campamentos, nutrición y protección (incluyendo las áreas de responsabilidad
como protección infantil, violencia de género, actividades relativas a las minas, vivienda, tierra y propiedad), y el
grupo de trabajo técnico sobre discapacidad. También se fomentará la coordinación con la sociedad civil (por
ejemplo, organizaciones comunitarias y organizaciones de la sociedad civil) y con actores gubernamentales (como
los ministerios de Salud, Bienestar Social y Educación). Esta labor incluye velar por la representación, participación
y contribución mutuas en las reuniones de coordinación.
Convertir la salud mental y el apoyo psicosocial en un punto recurrente del orden del día en las reuniones
interinstitucionales (p. ej., en las reuniones del grupo de coordinación intergrupal y a nivel de país de las Naciones
Unidas y las reuniones de coordinación de los grupos integrados y de coordinación multisectorial en materia de
refugiados) y los foros para contribuir a asegurar una respuesta y apoyo intersectoriales a las prioridades en este ámbito.
Reunirse con actores gubernamentales y humanitarios para establecer funciones y responsabilidades
específicas en materia de salud mental y apoyo psicosocial en la respuesta de emergencia (por ejemplo, el
gobierno, ONGI, ONG, organizaciones comunitarias y otros asociados clave en los ámbitos de la salud, la protección,
la educación, la nutrición, la coordinación y gestión de campamentos y otros sectores).
Facilitar la coordinación entre diferentes actores para evitar la duplicación, afrontar los obstáculos y cubrir
lagunas en la respuesta con base en el Paquete y otras evaluaciones pertinentes.
Apoyar las evaluaciones de necesidades de salud mental y apoyo psicosocial, así como la inclusión de dicho
ámbito en las evaluaciones de necesidades y el seguimiento continuo por parte de los actores pertinentes, con
objeto de fundamentar la planificación de la respuesta (como, por ejemplo, los resúmenes de las necesidades
humanitarias o los planes de respuesta humanitaria y para los refugiados).
Llevar a cabo y distribuir un análisis integral de los actores, servicios y actividades del ámbito de la salud
mental y el apoyo psicosocial (que incluya, por ejemplo, un mapeo de los servicios de salud mental y apoyo
psicosocial en el que se defina quién hace qué, dónde y cuándo; o un análisis de lagunas del Paquete de servicios
mínimos). Evaluar las lagunas en los servicios a intervalos regulares para fundamentar la planificación.
Desarrollar, fortalecer, actualizar e implementar mecanismos de remisión conjuntos para facilitar el acceso a toda
la gama de servicios y actividades de salud mental y apoyo psicosocial, así como a apoyo adicional (en materia de
salud, educación, medios de subsistencia y apoyo comunitario y protección, como la protección infantil y contra la
violencia de género, entre otras cuestiones) cuando sea necesario. Dichos mecanismos pueden incluir, por ejemplo,
un directorio de servicios e información sobre remisiones, formularios y mecanismos comunes para la remisión o
procedimientos operativos estándar.
Compartir información regularmente entre los actores del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial
humanitarios y otros actores (p. ej., informes de evaluación, directorios de servicios e información recopilada en
grupos designados en mhpss.net).
Difundir y adaptar las guías sobre salud mental y apoyo psicosocial —como, por ejemplo, los recursos del IASC o el
Paquete de servicios mínimos— y organizar sesiones de orientación rápida sobre estas guías para los organismos que
financien, planifiquen o implementen actividades relacionadas con este ámbito.
Apoyar el desarrollo de sistemas de salud mental, atención social y educación sostenibles como parte de la
planificación inicial de la recuperación y durante crisis prolongadas. Vincular las actividades de emergencia de salud
mental y apoyo psicosocial con actividades de desarrollo integrales y complementarias en coordinación con
los donantes y los actores gubernamentales (p. ej., mediante el apoyo a la planificación a largo plazo con los actores
gubernamentales y nacionales implicados de forma centralizada, las actividades de desarrollo de los trabajadores o
los proyectos de demostración de la reforma del sistema en una zona geográfica).
Promover la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial en la financiación y las asignaciones de recursos
(p. ej., en la selección de los donantes o los mecanismos de financiación).

22 Para evitar la fragmentación y la duplicación, es importante que solo haya un grupo de coordinación de salud mental y apoyo psicosocial operativo. Cuando existan
grupos de coordinación separados (p. ej., un grupo de coordinación de “salud mental” y un grupo de coordinación de “apoyo psicosocial”), deberán unirse o fusionarse
en un grupo general para coordinar la respuesta de salud mental y apoyo psicosocial en su conjunto. Véase: IASC (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes; IASC (5 de diciembre de 2019). Resumen final de la reunión de los miembros principales del Comité Permanente entre
Organismos; Proyecto Esfera (2018). El Manual Esfera.; y Grupo Temático Mundial sobre Protección (2020). “MHPSS and protection outcomes”.
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Promover las consideraciones relativas a la salud mental y el apoyo psicosocial para adultos y niños en
diferentes sectores y por diferentes actores (p. ej., a través de la prestación de ayuda humanitaria de un modo
que reduzca el sufrimiento y promueva la dignidad, y la inclusión de dichas consideraciones en los mecanismos de
remisión desarrollados por otros sectores).
Apoyar la gestión de la información y la presentación de informes sobre las actividades e indicadores en materia
de salud mental y apoyo psicosocial. Esto abarca definir indicadores de seguimiento y evaluación sobre la salud
mental y el apoyo psicosocial para los sistemas de información humanitaria (p. ej., sistemas de presentación de
informes interinstitucionales o de grupos integrados) y orientar a los organismos sobre cómo utilizar estos sistemas.
Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Elaborar planes de trabajo conjuntos de salud mental y apoyo psicosocial entre los grupos de trabajo técnico
que trabajan en este ámbito, que vinculen y apoyen la colaboración en las actividades en el seno de los sectores y
organizaciones, así como entre ellos.
Establecer (más) grupos de trabajo técnico subnacionales de salud mental y apoyo psicosocial si fuera necesario.
Establecer grupos de tareas multidisciplinares que trabajen en torno a problemas urgentes específicos del contexto
que no se estén abordando por otro lado, problemas tales como el aumento de los suicidios, la prestación de
servicios de salud mental y apoyo psicosocial para niños asociados con fuerzas y grupos armados, la salud mental
perinatal, etc.).
Orientar a los grupos de coordinación de los grupos integrados, los grupos de coordinación de refugiados
multisectoriales y los coordinadores de las áreas de responsabilidad en materia de salud mental y apoyo
psicosocial a fin de determinar la manera en que sus respectivos sectores contribuyen a los resultados de este campo
y cómo las actividades en este ámbito pueden contribuir a los resultados de otros sectores, así como para identificar
oportunidades para establecer una programación integrada eficaz.
Desarrollar y mantener un registro de formadores expertos nacionales para los planes de estudios de salud
mental y apoyo psicosocial (p. ej., habilidades psicosociales básicas, Guía de intervención humanitaria mhGAP,
aprendizaje social y emocional o paquetes de fomento de la crianza positiva).
Promover políticas e intervenciones nacionales y locales para reflejar las directrices sobre buenas prácticas en
materia de salud mental y apoyo psicosocial, y apoyar a los actores gubernamentales en el diseño, implementación
o fortalecimiento de los servicios.
Respaldar o desarrollar estructuras de coordinación sostenibles, incluyendo a las partes interesadas del gobierno
y la sociedad civil, con miras a apoyar la ampliación de la capacidad a escala nacional para la continuación de la
coordinación.
Contactos clave en materia de apoyo técnico
El Grupo de Referencia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial del Comité Permanente entre
Organismos ofrece apoyo técnico, mentoría y formación a los grupos de trabajo nacionales de salud
mental y apoyo psicosocial acerca de temas como el establecimiento de un grupo de trabajo técnico
centrado en este sector, la ejecución de evaluaciones de las necesidades, la creación de enlaces con
grupos integrados o sectoriales, la ejecución de análisis de la situación, orientación sobre remisiones
y mapeo de servicios, y los esfuerzos de seguimiento y evaluación. Las solicitudes deben ser
interinstitucionales y pueden enviarse por correo electrónico a mhpss.refgroup@gmail.com.
Los mecanismos de apoyo de refuerzo despliegan cada vez con más frecuencia expertos en salud mental
y apoyo psicosocial para ayudar a establecer estructuras de coordinación que fortalezcan la capacidad de
apoyo en materia de salud mental y apoyo psicosocial. Los expertos son desplegados mediante alianzas
permanentes con organismos de las Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y UNICEF. Por ejemplo, el mecanismo de apoyo de refuerzo holandés,
implementado en colaboración con el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial del IASC,
hace especial hincapié en el despliegue de coordinadores de este ámbito (contacto: mhpss@rvo.nl).

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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1.2
Evaluar las necesidades y recursos de salud mental
y apoyo psicosocial para guiar la programación
No es necesario justificar la puesta en marcha de los servicios y actividades del Paquete de servicios mínimos con
una evaluación en profundidad de las necesidades.
No obstante, es importante evaluar las necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial para guiar la
planificación de actividades del programa más detalladas y específicas del contexto. Esto incluye la recopilación
de información inicial sobre el contexto humanitario, las poblaciones destinatarias, las capacidades en materia
de salud mental y apoyo psicosocial nacionales o locales existentes, las políticas y los planes y las actividades de
respuesta a emergencias.
Un enfoque coordinado de la evaluación de una emergencia y la priorización de las necesidades de las personas
afectadas sientan las bases de una respuesta de salud mental y apoyo psicosocial coherente y eficaz.
Con independencia de si las organizaciones llevan a cabo evaluaciones rápidas interinstitucionales
independientes o colaborativas, los informes resultantes deben estar disponibles a través del grupo de trabajo
técnico de salud mental y apoyo psicosocial para evitar la duplicación e informar la respuesta humanitaria.
ACTIVIDAD BÁSICA
Evaluar las necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial
para guiar la programación
Acciones
Incorporar consideraciones y preguntas relativas a la salud mental y el apoyo psicosocial en la planificación, diseño,
implementación y análisis de evaluaciones de múltiples grupos integrados o sectores, que aborden ámbitos
como la educación, protección, la salud, la coordinación y la gestión de campamentos y el alojamiento, así como
áreas de responsabilidad tales como la protección infantil o la violencia de género.
Llevar a cabo un breve examen documental de la literatura existente sobre salud mental y apoyo psicosocial para
personas de todas las edades y géneros. Se debería consultar información sobre, entre otras cosas, los sistemas
nacionales de salud mental y apoyo psicosocial, las políticas y los planes, el contexto del país y la población afectada,
además de evaluaciones anteriores e informes periódicos publicados, como los perfiles de países del Atlas de Salud
Mental de la OMS, los datos de salud mental del Observatorio Mundial de la Salud de la OMS y los datos de salud mental
del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud en relación con la carga de salud mental del país.
Facilitar formación al personal y a los voluntarios que recopilan datos en materia de salud mental y apoyo psicosocial
en las poblaciones afectadas sobre los principios éticos y las recomendaciones de seguridad, las habilidades básicas
para la realización de entrevistas y las habilidades básicas de apoyo psicosocial (véase la Actividad 3.2 Orientar a los
trabajadores de primera línea y a los líderes comunitarios en habilidades básicas de apoyo psicosocial).
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Llevar a cabo evaluaciones de las necesidades a nivel de la comunidad para recopilar y analizar información
sobre las necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial y los mecanismos de afrontamiento; riesgos y
factores de protección; grupos en situación de riesgo; percepciones y manifestaciones culturales del bienestar mental
y la angustia; términos empleados para hablar sobre salud mental y bienestar; formas de buscar ayuda; barreras para
la recepción de ayuda; actividades de salud mental y apoyo psicosocial lideradas por la comunidad y deseos de los
miembros de la comunidad acerca de los tipos de apoyo que necesitan. Los datos deben desglosarse por género, edad y
discapacidad y debe procurarse que los equipos de recopilación de datos sean de género mixto cuando sea apropiado.
Llevar a cabo una evaluación de capacidades a través de la recopilación de información sobre los sistemas y servicios
de salud mental; actividades de salud mental y apoyo psicosocial; capacidades organizativas; sistemas educativos de
grado y posgrado para diversos cuadros de salud mental y apoyo psicosocial; competencias del personal y necesidades
de formación; mecanismos de remisión; y lagunas del Paquete de servicios mínimos.
Compartir y debatir los resultados de las evaluaciones con los actores humanitarios y las poblaciones
afectadas (p. ej., mediante listas de distribución de correo locales y nacionales como las del Grupo de Referencia
sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial del IASC; presentaciones y debates sobre los resultados con las partes
interesadas nacionales, locales e internacionales pertinentes, grupos de coordinación y grupos integrados y debates
comunitarios o breves resúmenes de evaluación traducidos al idioma local).
Facilitar la inclusión de los resultados de las evaluaciones de las necesidades en materia de salud mental y
apoyo psicosocial en las herramientas de planificación de la respuesta humanitaria y los documentos de
financiación (por ejemplo, resúmenes de las necesidades humanitarias, planes de respuesta humanitaria, planes
de respuesta para los refugiados, planes de preparación y respuesta estratégicas, estrategias del grupo integrado y
llamamientos de financiación).

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Llevar a cabo análisis de la situación y evaluaciones de las necesidades a nivel de la comunidad integrales y
en profundidad si fuera necesario con la participación de diversos subgrupos de las poblaciones afectadas (p. ej.,
a través de miembros de la comunidad dignos de confianza, cuando sea pertinente); usar métodos adaptados para
maximizar la participación segura y significativa de personas de diferentes géneros y grupos de edad; e impartir una
formación adecuada y velar por que los equipos de recopilación de datos tengan una composición adecuada (p. ej.,
equipos de género mixto o compuestos por personal femenino).
Llevar a cabo y publicar una revisión exhaustiva de la bibliografía en materia de salud mental y apoyo
psicosocial específica del país o población afectados o de la crisis en cuestión.

Consideración clave 2: No es esencial contar con evaluaciones sobre la prevalencia estimada de los
problemas de salud mental en contextos humanitarios para iniciar los servicios
Los estudios epidemiológicos son difíciles de realizar correctamente, son costosos y precisan mucho tiempo,
y siempre demuestran que las necesidades detectadas son mucho mayores que la capacidad de respuesta.
Ya existen estimaciones mundiales de la OMS que pueden utilizarse para justificar los programas de salud
mental y apoyo psicosocial23
▶ La mayoría de las personas afectadas por emergencias experimentará trastornos psicológicos que mejorarán con el
paso del tiempo en gran parte de los casos.
▶ Se calcula que una persona de cada cinco (22%) que vive en una zona afectada por un conflicto durante los últimos
diez años sufre un problema de salud mental; 1 de cada 11 (9%) padece un trastorno mental moderado o grave.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

23 Charlson F. et al. (2019). ”New WHO prevalence estimates of mental disorders in conflict settings: a systematic review and meta-analysis”, The Lancet, vol. 394, núm. 10194,
págs. 240 a 248.
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SECCIÓN 2

COMPONENTES
ESENCIALES DE TODOS
LOS PROGRAMAS DE
SALUD MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL
26 Salud mental y apoyo psicosocial Paquete de servicios mínimos

VERSIÓN PRELIMINAR

2.1
Diseñar, planificar y coordinar programas en materia
de salud mental y apoyo psicosocial
Los programas de salud mental y apoyo psicosocial deben diseñarse, planificarse y coordinarse cuidadosamente
para maximizar su efectividad y minimizar el riesgo de causar daños.
La información recopilada a través de los mecanismos de coordinación y las evaluaciones en este ámbito debe
utilizarse para priorizar las necesidades, seleccionar o adaptar las actividades y acciones del programa
en colaboración con las partes interesadas clave (p. ej., actores gubernamentales, proveedores de servicios y
usuarios de los servicios, como personas de diferentes edades y capacidades y otros miembros de la comunidad).
Es probable que los programas que han sido diseñados en estrecha colaboración con las partes interesadas sean
más pertinentes, aceptables y sostenibles.
Las actividades que están integradas en sistemas más amplios —como, por ejemplo, mecanismos de apoyo
a la comunidad existentes, sistemas escolares formales o no formales o servicios de salud y sociales— pueden
llegar a más personas, no conllevan el mismo estigma y pueden contribuir a fortalecer los sistemas y
servicios de una forma más sostenible.
ACTIVIDAD BÁSICA
Diseñar, planificar y coordinar programas de salud mental
y apoyo psicosocial
Acciones
Colaborar y participar regularmente en las reuniones, comunicaciones y actividades del grupo de trabajo
técnico y otros mecanismos de coordinación pertinentes para compartir información sobre las actividades de
salud mental y apoyo psicosocial en curso o previstas; recabar comentarios; promover las mejores prácticas
conforme a las normas internacionales; y optimizar la coordinación (p. ej., cubriendo lagunas, evitando la
duplicación, siguiendo las directrices mundiales o utilizando mecanismos de remisión).
Colaborar con las partes interesadas clave representativas —por ejemplo, el gobierno, miembros de la
comunidad y usuarios de los servicios— en el diseño y planificación de programas que sean pertinentes para sus
necesidades y prioridades, aprovechen las capacidades existentes, tengan en cuenta las cuestiones de género y de
edad, sean relevantes desde el punto de vista cultural y no causen daño (p. ej., participación en reuniones, grupos
dirigidos de discusión, talleres de diseño participativo, etc.).
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Identificar recursos humanos e iniciativas existentes que puedan participar en las actividades de respuesta,
como profesionales de los servicios de salud y sociales, comités comunitarios de educación o de protección de la
infancia o campañas de promoción.
Evaluar oportunidades de colaboración con los asociados locales y nacionales para implementar actividades en
materia de salud mental y apoyo psicosocial, así como para convertir dichas alianzas en propuestas de financiación
cuando sea factible (p. ej., mediante alianzas de apoyo técnico y para la ampliación de la capacidad institucional).
Seleccionar las actividades del programa en función de las necesidades y prioridades comunitarias detectadas
durante las evaluaciones, las lagunas descubiertas en la respuesta humanitaria de salud mental y apoyo psicosocial
(véase la Actividad 1.1 Coordinar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial dentro de cada sector y entre sectores)
y las capacidades en materia de recursos humanos.
Especificar el alcance y los límites de cada función y los criterios de remisión entre funciones o servicios, tanto
interna como externamente, cuando varios equipos de una organización —como los de protección infantil, violencia
de género y salud— contribuyen a los resultados de salud mental y apoyo psicosocial.
Contribuir a las tareas del grupo de coordinación, como los ejercicios de mapeo, la difusión de orientaciones
sobre salud mental y apoyo psicosocial entre diferentes actores, la promoción para obtener financiación destinada
a este ámbito, la presentación de informes sobre las actividades y los indicadores comunes de salud mental y apoyo
psicosocial y el desarrollo de mecanismos de remisión comunes.
Establecer un procedimiento de gestión de crisis local para guiar al personal que pueda encontrarse con personas
que corren mayor riesgo de suicidio, de autolesionarse o de dañar a otras personas; asimismo, dicho procedimiento
debe incluir orientación sobre cómo actuar cuando no existen opciones de remisión.
Adoptar medidas para planificar y desarrollar sistemas de salud mental, sociales y educativos sostenibles
durante la recuperación inicial y en crisis prolongadas.
Trazar una estrategia de salida provisional junto con las partes interesadas locales y nacionales pertinentes y con
los usuarios de los servicios y sus familias, y actualizarla conforme el programa evolucione.

Consideración clave 3: Contextualización
Las actividades y materiales del programa deben seleccionarse y adaptarse en colaboración con los miembros
de las comunidades afectadas.
Cuando se utilicen materiales, planes de estudio y materiales informativos ya desarrollados, estos
deberán contextualizarse empleando métodos participativos para aumentar su pertinencia y adecuación
al contexto específico de la emergencia (consúltense las secciones sobre recursos participativos de las
actividades de evaluación, seguimiento y evaluación y diseño de programas).
Algunas consideraciones son el tipo de emergencia; la edad, género, necesidades, recursos y cultura de la
población afectada; los recursos humanos y materiales disponibles; y los medios de comunicación de los
que se dispone y las preferencias de los diferentes subgrupos de la población.
Los materiales del programa y de seguimiento y evaluación serán más válidos y tendrán mayor impacto si
abordan las necesidades pertinentes, utilizan la terminología local para referirse a conceptos relacionados con
la salud mental y el apoyo psicosocial y emplean ejemplos de casos relevantes en el contexto local (p. ej., utilizan
terminología, imágenes y nombres significativos desde el punto de vista local). Véanse también las directrices,
normas y herramientas clave sobre contextualización pertinentes en la plataforma web del Paquete de servicios
mínimos de salud mental y apoyo psicosocial.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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2.2
Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento
y evaluación
El marco de seguimiento y evaluación para la programación en materia de salud mental y apoyo psicosocial debería
desarrollarse como parte del diseño inicial del programa.
Cuando se incorpore la cuestión de la salud mental y el apoyo psicosocial a las actividades de un programa existente,
los planes de seguimiento y evaluación deberán actualizarse para incluir los componentes de esta índole.
Se proporciona orientación sobre la selección de indicadores y medios de verificación apropiados en el marco
común de seguimiento y evaluación de la salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia del IASC.24
Dicho marco recomienda herramientas cualitativas y cuantitativas para medir seis indicadores de impacto relevantes
con el objetivo común de reducir el sufrimiento y mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial, a saber:
▶ funcionamiento
▶ bienestar subjetivo
▶ comportamiento social
▶ conectividad social
▶ capacidad de las personas con problemas de salud mental y psicosociales de afrontar los problemas
▶ angustia incapacitante o presencia de trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias (o síntomas
de estos)
ACTIVIDAD BÁSICA
Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación
Acciones

Seleccionar indicadores y herramientas de medición apropiados (también llamados “medios de
verificación”) armonizados con los objetivos de cada actividad.25
Desarrollar o adaptar herramientas de seguimiento y evaluación para evaluar los resultados y productos del
programa (p. ej., pruebas de conocimientos o competencia percibida previas y posteriores para las actividades
de desarrollo de capacidades; medidas de funcionamiento, bienestar subjetivo, angustia, afrontamiento,
comportamiento social o interconexión para las intervenciones de bienestar). Las herramientas deben ser
adecuadas para la edad, género y capacidad de las personas participantes. La recopilación de datos debe permitir
su desglose por edad, género y discapacidad.
24 IASC (2021). The Common Monitoring and Evaluation Framework for MHPSS in Emergency Settings: with Means of Verification (Version2.0).
25 En algunas circunstancias, puede ser necesario comenzar a prestar servicios urgentes antes de que las herramientas y sistemas de seguimiento y evaluación estén
completamente establecidos.
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Compartir datos sobre los indicadores clave con los equipos de gestión de la información interinstitucionales (por
ejemplo, sistemas de gestión de la información liderados por grupos integrados, áreas de responsabilidad o la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA]; véanse también las acciones adicionales descritas más adelante).
Trabajar con una muestra transversal representativa de los miembros de la comunidad para desarrollar un
mecanismo de comentarios y reclamaciones que sea accesible y tenga en cuenta las consideraciones culturales
y de género, capacidad y edad (y que sea fácil de utilizar para los niños y los adultos de mayor edad). Distribuir
ampliamente información sobre cómo utilizar este mecanismo y asegurarse de que los participantes en el programa
y otros miembros de la comunidad lo entienden y saben cómo utilizarlo.
Colaborar con participantes y trabajadores representativos del programa en las iniciativas de seguimiento y
evaluación continuas del programa en aras de identificar cambios en las necesidades y evaluar los resultados en
materia de salud mental y apoyo psicosocial, así como la satisfacción de los usuarios del servicio.
Llevar a cabo evaluaciones participativas periódicas de los datos de seguimiento y evaluación del programa para
generar lecciones aprendidas y fundamentar su mejora continua.
Analizar el posible daño involuntario26 que puedan causar los procesos de recopilación de datos y prevenir
o mitigar activamente estos riesgos, por ejemplo, formando a los encuestadores y al personal de seguimiento
y evaluación en habilidades básicas de apoyo psicosocial (véase la Actividad 3.2 Orientar a los trabajadores de
primera línea y a los líderes comunitarios en habilidades básicas de apoyo psicosocial), velando por que los datos
especialmente sensibles sean recopilados por trabajadores con la formación adecuada e informando a los
participantes de que su participación es voluntaria y puede interrumpirse en cualquier momento sin que esto afecte
a su acceso a los servicios.
Nota: Las organizaciones que imparten capacitación en materia de salud mental y apoyo psicosocial —como cursos de apoyo psicosocial básico— pero no
prestan directamente servicios en este ámbito deben medir los resultados de la formación (es decir, los cambios en conocimientos o competencia); sin embargo, es
probable que no necesiten implementar todas las acciones incluidas en la lista de verificación de seguimiento y evaluación.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Debatir los resultados de los exámenes y evaluaciones con representantes de la comunidad —por ejemplo,
participantes en el programa, funcionarios gubernamentales y grupos de coordinación pertinentes— para comprender
por qué las actividades pueden no haber tenido los resultados previstos, si se ha pasado por alto a algún grupo y, en
caso de ser así, como podría llegarse a ellos. Esta información debe compartirse de una manera que tenga en cuenta el
conflicto y cumpla los protocolos locales para el intercambio de información. No deben compartirse datos que podrían
ser perjudiciales o poner en peligro la imparcialidad (p. ej., en contextos de conflicto o desórdenes públicos).
Compartir información sobre los indicadores y los medios de verificación en las reuniones del grupo de
trabajo técnico de salud mental y apoyo psicosocial para mejorar el aprendizaje y la rendición de cuentas dentro del
conjunto de la respuesta.
Compartir información sobre los datos de resultados con los grupos de coordinación pertinentes.

Consideración clave 4: Diseñar sistemas seguros para la gestión de la información
Es esencial desarrollar sistemas, protocolos y herramientas fiables para documentar y gestionar los
datos personales de forma segura. Debe controlarse estrictamente el acceso a la información personal
de conformidad con la legislación nacional en materia de protección de datos y concederse únicamente
a aquellas personas para las cuales esta información es absolutamente imprescindible para realizar su trabajo.
Véanse las directrices, normas y herramientas pertinentes en la plataforma web del Paquete de servicios mínimos de
salud mental y apoyo psicosocial para obtener orientación sobre el intercambio de información, el tratamiento de
datos y el desarrollo de protocolos de protección de datos.
Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

26 Los resultados perjudiciales podrían incluir un agravamiento de la angustia al presionar a los niños para que expliquen una experiencia difícil, el incremento del
estigma debido al uso de lenguaje nocivo o la alteración de los equilibrios de poder dentro de una familia o comunidad al dar preferencia a la participación de algunas
personas y familias por encima de otras.
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2.3
Cuidar al personal y a los voluntarios que prestan
servicios de salud mental y apoyo psicosocial
El trabajo humanitario implica a menudo la exposición a sucesos perturbadores, sufrimiento generalizado, largas
jornadas de trabajo, cargas de trabajo abrumadoras y amenazas para la seguridad.
El personal y los voluntarios locales pueden ser sobrevivientes de la crisis que con frecuencia viven y trabajan en las
mismas comunidades afectadas y tienen que compaginar las responsabilidades familiares y comunitarias con unas
exigencias laborales importantes. Si se percibe que trabajan con grupos estigmatizados o partes en conflicto, pueden
ser objeto de hostilidad y acusaciones por parte de otros miembros de la comunidad.
El personal internacional puede tener, asimismo, que enfrentarse a factores de estrés propios, como encontrarse
lejos de sus redes de apoyo y vivir en recintos con libertad restringida. En los brotes de enfermedades infecciosas, los
trabajadores de primera línea a veces son estigmatizados debido al presunto riesgo de contagio.
Las organizaciones tienen el deber de proteger la salud mental, el bienestar psicosocial y la seguridad de los
trabajadores internacionales y nacionales en situaciones de emergencia humanitaria. Las intervenciones destinadas a
proteger y promover el bienestar pueden implementarse antes, durante y después de las misiones y pueden llevar
aparejadas acciones a nivel individual, del equipo, de la dirección o de la organización.

ACTIVIDAD BÁSICA
Cuidar al personal y a los voluntarios que prestan servicios de salud
mental y apoyo psicosocial
Acciones
Establecer políticas y mecanismos organizativos concretos para proteger y promover la salud mental y el
bienestar psicológico de los trabajadores que llevan a cabo los programas de salud mental y apoyo psicosocial.
Citar los posibles factores de estrés laboral en los anuncios de selección de personal y comentarlos con los
candidatos durante el proceso de selección para valorar su idoneidad para el puesto.
Proporcionar a los trabajadores información sobre los servicios de apoyo disponibles durante el proceso de
incorporación —en particular los servicios de salud mental y apoyo psicosocial (como los sistemas de apoyo entre
pares)— y sobre cómo acceder a ellos.
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Definir horarios de trabajo, hacer un seguimiento de las horas extraordinarias y establecer períodos de
descanso, recuperación y tiempo libre remunerado. Crear la expectativa de que los trabajadores dispondrán de
pausas suficientes durante su jornada laboral.
Hacer un seguimiento del bienestar de los trabajadores y evaluar los posibles factores de estrés y
riesgos del trabajo para la salud mental. Actuar para afrontar, mitigar o eliminar estos riesgos. Llevar a cabo un
seguimiento y una evaluación de los progresos a intervalos regulares y en respuesta a cambios importantes en las
circunstancias (como un aumento de la inseguridad).
Formar a los trabajadores del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial —como trabajadores de primera
línea, directores y personal de apoyo— en habilidades básicas de apoyo psicosocial (especialmente medidas de
cuidados personales) a fin de que puedan apoyarse unos a otros y a sí mismos de forma eficaz (véase la Actividad 3.2
Orientar a los trabajadores de primera línea y a los líderes comunitarios en habilidades básicas de apoyo psicosocial).
Formar a todos los directores, líderes de equipo y supervisores de los trabajadores del sector de la salud mental
y el apoyo psicosocial para que desempeñen su función en el seguimiento y la mitigación de los factores de estrés
de naturaleza laboral y puedan responder a los trabajadores que hayan experimentado o presenciado sucesos
extremadamente perturbadores. A tal fin, deberán recurrir a habilidades básicas de apoyo psicosocial, guiar al
miembro del personal por los protocolos de denuncia, o ponerles en contacto con los apoyos de los que dispone
la organización. (Véase la Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia de salud mental
y apoyo psicosocial).
Desarrollar un protocolo explícito en materia de recursos humanos para denunciar y responder a sucesos
extremadamente adversos o perturbadores (p. ej., el suicidio de un cliente, acoso sexual, agresiones y otros
incidentes de seguridad), lo cual debe incluir la prestación de apoyo básico inmediatamente después del suceso.
Establecer un foro para que los trabajadores formulen preguntas y expresen sus inquietudes sobre los riesgos a
los que están expuestos ellos y sus compañeros.
Prevenir y mitigar los efectos del estrés, lo que incluye el acceso a apoyo emocional culturalmente apropiado de
un modo sencillo, equitativo y asequible para todos los trabajadores.27
Cuando se contrate a proveedores externos para prestar apoyo a los trabajadores, asegurarse de que la calidad
de sus servicios de salud mental y apoyo psicosocial tenga una base empírica y concuerde con las directrices
mundiales.

27 La prestación de servicios de apoyo puede llevarse a cabo a nivel interno o correr a cargo de organizaciones externas contratadas. La cobertura se amplía en ocasiones
a los familiares de los trabajadores.
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Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Facilitar apoyo a los trabajadores antes, durante y después de las misiones y contratos (p. ej., consultas con
un terapeuta o psicólogo o recursos con una lista de opciones de apoyo profesional y entre pares).
Concertar que un profesional de la salud mental se ponga en contacto con los trabajadores que han sobrevivido
a un suceso extremadamente perturbador en un plazo de entre uno y tres meses después del suceso para evaluar
su funcionamiento y sus sentimientos y remitir a aquellas personas que necesiten más apoyo o tratamiento.
Celebrar reuniones de evaluación de la salud mental y el bienestar psicosocial del personal con periodicidad
anual para valorar la experiencia de los trabajadores de la organización en cuanto a la atención y garantizar que
se ofrezca un apoyo similar al personal nacional e internacional (al tiempo que se adapta dicho apoyo a las
consideraciones culturales).
Llevar a cabo iniciativas de sensibilización, reducción del estigma y de otros tipos para promover la
salud mental y el bienestar de los trabajadores y cultivar una cultura de promoción de la salud mental entre los
trabajadores y los directores.
Organizar evacuaciones y conceder tiempo fuera del trabajo en caso de problemas de salud mental o
enfermedad física.

Consideración clave 5: El bienestar de los trabajadores no es responsabilidad del personal del programa
de salud mental y apoyo psicosocial
La salud mental y el bienestar de los trabajadores no es responsabilidad de los equipos técnicos o
del programa de salud mental y apoyo psicosocial, sino de los departamentos de dirección y recursos
humanos. Sin embargo, debido a sus conocimientos y habilidades, el personal especializado en este
ámbito suele recibir solicitudes para dar apoyo a otros compañeros y actuar como asesores en las
iniciativas de bienestar de los trabajadores. Esto puede ser problemático desde el punto de vista ético y poner
al personal de salud mental y apoyo psicosocial en una posición difícil, exponiéndolo a posibles conflictos de
intereses y dificultando sus esfuerzos por mantener los límites profesionales. El hecho de que dicho personal
preste servicios o apoyo a sus colegas supone también un uso inadecuado de su tiempo, además de los fondos
de los donantes si dichos fondos están destinados a beneficiar a los miembros de la comunidad afectada a través
de las actividades del programa. Por lo tanto, las organizaciones deberían delimitar claramente las funciones de
los trabajadores de los programas de salud mental y apoyo psicosocial, así como de los miembros del personal
responsables del bienestar de los trabajadores (como los asesores del personal o los equipos de recursos
humanos). Aunque los trabajadores del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial pueden compartir ideas
útiles sobre las estrategias de bienestar de los trabajadores, la idoneidad de los servicios de apoyo y los planes
organizativos, es crucial que esto siga siendo responsabilidad principal de los departamentos de dirección y
recursos humanos.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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2.4
Reforzar las competencias en materia de salud mental
y apoyo psicosocial del personal y los voluntarios
Los trabajadores de salud mental y apoyo psicosocial deben recibir formación, supervisión y apoyo adecuados en
función de la actividad en la que participen.
A fin de garantizar la calidad de la asistencia en los diferentes sectores es necesario observar, evaluar y apoyar
el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes). La evaluación y supervisión de las mismas
también puede ayudar a adaptar la formación, el apoyo y la supervisión.
La supervisión continua puede: 1) apoyar a los miembros del personal y a los voluntarios en sus funciones; 2) crear un
lugar seguro para hablar sobre las dificultades; 3) apoyar el desarrollo continuo de competencias; 4) garantizar que
se aborden las consideraciones éticas; y 5) reforzar las técnicas de autocuidado del personal.

ACTIVIDAD BÁSICA
Reforzar las competencias en materia de salud mental y apoyo
psicosocial del personal y los voluntarios
Acciones
Establecer las competencias necesarias para llevar a cabo cada actividad de manera eficaz28 (véanse las
actividades del programa de salud mental y apoyo psicosocial en la Sección 3 y la formación recomendada para
actividades programáticas específicas en la plataforma web del Paquete de servicios mínimos).
Valorar las competencias existentes del personal y los voluntarios para fundamentar y adaptar la formación y la
supervisión, con espacial hincapié en las competencias que más desarrollo necesitan (véase la Actividad 1.2 Evaluar
las necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial para guiar la programación).
Asegurarse de que los trabajadores responsables de la formación y la supervisión sepan cómo llevar a cabo una
supervisión y una formación eficaces basada en competencias.
Establecer un calendario y una estructura para el seguimiento, apoyo y supervisión regulares de los trabajadores
de salud mental y apoyo psicosocial (por ejemplo, organizando reuniones semanales del equipo o reuniones
mensuales de supervisión, a distancia o presenciales).

28 Buscar la compatibilidad con cualquier marco de competencias pertinente desarrollado por los organismos nacionales autorizadores y las asociaciones profesionales
nacionales, según proceda.
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Establecer líneas claras de responsabilidad y comunicación entre las personas responsables de la formación,
la supervisión o la dirección.
Identificar espacios confidenciales o medios confidenciales de comunicación para el apoyo y la supervisión
habituales.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Llevar a cabo evaluaciones de la competencia de los trabajadores de manera periódica con objeto de
fundamentar la formación y la supervisión adicionales.
Instituir programas de formación continua para seguir ampliando las competencias de los trabajadores en sus
áreas técnicas de trabajo y contribuir a su desarrollo profesional.

Establecer puntos de referencia de los niveles mínimos de seguridad y eficacia de las competencias clave
de los trabajadores pertinentes para el sector, la complejidad y el contexto de la prestación de servicios.
Fortalecer las estructuras de supervisión colaborando con supervisores veteranos con experiencia que se
encarguen de la supervisión, la mentoría y la formación de los supervisores de los programas.
Asegurarse de encomendar responsabilidades en materia de dirección y supervisión o mentoría a diferentes
personas.

Evaluar y sustentar las competencias de los supervisores.
Evaluar y sustentar las competencias de los formadores.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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SECCIÓN 3

ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE SALUD
MENTAL Y APOYO
PSICOSOCIAL
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INTRODUCTION
Orientar a los actores humanitarios y a
los miembros de la comunidad en materia
de salud mental y apoyo psicosocial
3.1
Orientar a los actores humanitarios y a los
miembros de la comunidad en materia de
salud mental y apoyo psicosocial, y promover
consideraciones y acciones relativas a este ámbito
La orientación y la promoción de la salud mental y apoyo psicosocial pueden influir en los diferentes actores
humanitarios para que tengan en cuenta las consideraciones relativas a este ámbito; de esta manera, se promueve y
protege la salud mental y el bienestar psicosocial.
Esto incluye prestar ayuda de una forma compasiva que promueva la dignidad, la autonomía, la seguridad, la
autoeficacia y el apoyo social al tiempo que minimiza los trastornos psicológicos.
Los actores humanitarios y los miembros de la comunidad deben ser conscientes de la importancia de integrar la
salud mental y apoyo psicosocial en las actividades de respuesta a emergencias de los diferentes sectores; asimismo,
han de conocer los resultados esperados y las consideraciones pertinentes.
La orientación y la promoción en materia de salud mental y apoyo psicosocial pueden ayudar a los
responsables de la toma de decisiones a reconocer el valor de este campo y traducirse en un aumento de
los recursos, incluida la asignación de fondos. Una planificación y una coordinación cuidadosas de los
esfuerzos de orientación y promoción pueden contribuir a garantizar que los mensajes sean coherentes,
además de amplificar su eficacia (véase la Actividad 1.1 Coordinar los servicios de salud mental y apoyo
psicosocial dentro de cada sector y entre sectores).
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ACTIVIDAD BÁSICA
Orientar a los actores humanitarios y a los miembros de la comunidad
en materia de salud mental y apoyo psicosocial, y promover
consideraciones y acciones relativas a este ámbito
Acciones
Elaborar un plan de talleres de orientación y promoción y debates sobre la salud mental y el apoyo psicosocial
para participantes seleccionados, a saber: el personal de respuesta y los responsables de la toma de decisiones
de las entidades humanitarias, actores gubernamentales, proveedores de servicios en todos los sectores, comités
comunitarios en diferentes sectores, líderes comunitarios, organizaciones comunitarias u organizaciones de la
sociedad civil (como las organizaciones lideradas por mujeres y las organizaciones de personas con discapacidad),
jóvenes activistas y cuidadores, entre otros.
Preparar los mensajes clave que se desea transmitir, por ejemplo, en lo relativo a los servicios y la asistencia en
materia de salud mental y apoyo psicosocial disponibles, y el papel de los diferentes actores y sectores en el apoyo y
la promoción de la salud mental y el bienestar psicosocial.
Organizar y elaborar materiales informativos apropiados para el contexto y la población afectada que tengan en
cuenta, entre otros aspectos, la diversidad y la inclusión de personas de diferentes edades y géneros, y que tomen en
consideración la cultura, el grado de alfabetización y el acceso a la tecnología. En base a esto, su difusión se podría
llevar a cabo, por ejemplo, mediante sesiones de debate, emisiones de radio, vídeos, carteles, hojas informativas,
presentaciones en PowerPoint o folletos.
Celebrar sesiones de orientación y reuniones en un espacio seguro y accesible adecuado.
Hacer un seguimiento para proporcionar información adicional si fuera necesario y apoyar a los actores
humanitarios y a los miembros de la comunidad en la integración de las actividades y consideraciones relativas a la
salud mental y apoyo psicosocial.
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para prestar apoyo en la
elaboración de materiales informativos y en la comunicación con actores seleccionados.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Organizar reuniones o talleres más amplios que reúnan a múltiples partes interesadas —como actores
gubernamentales de diferentes ministerios o donantes— y que movilicen los esfuerzos a largo plazo, así como la
asignación de recursos para los servicios y actividades de salud mental y apoyo psicosocial.
Trabajar con asociados locales y nacionales —a saber, actores gubernamentales, organizaciones comunitarias u
organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones de usuarios de servicios o de personas con discapacidad—
en aras del desarrollo de la capacidad (por ejemplo, a través de sesiones de orientación y seminarios) con objeto de
llevar a cabo actividades de promoción en materia de salud mental y apoyo psicosocial.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.2
Orientar a los trabajadores de primera línea y a
los líderes comunitarios en habilidades básicas de
apoyo psicosocial
El personal humanitario de primera línea, los voluntarios y los miembros clave de la comunidad deben estar
dotados de capacidades básicas de apoyo psicosocial para ayudar a personas en situaciones de dificultad que se han
visto expuestas recientemente a una crisis grave. Se recomienda que los trabajadores de primera línea y miembros
dignos de confianza de la comunidad ofrezcan esta forma de apoyo como parte de sus tareas cuando atiendan a
personas en situaciones de extrema dificultad o con necesidades apremiantes.
No es una intervención clínica, sino más bien una respuesta básica, humana y de apoyo ante el sufrimiento, así como
un punto de acceso para los servicios de asistencia y las remisiones posteriores. Las capacidades básicas de apoyo
psicosocial consisten en escuchar atentamente, evaluar las necesidades básicas, promover el apoyo social, proteger
a las personas para que no sigan sufriendo daño y ponerlas en contacto con los servicios y recursos pertinentes.
Dicho apoyo debería prestarse de forma adecuada en los entornos correspondientes (p. ej., centros de salud, servicios
de protección o la comunidad en general) para diferentes segmentos de la población; asimismo, debería formar
parte de la respuesta de salud mental y apoyo psicosocial más amplia, junto con servicios y actividades
integrales de esta índole.
Las organizaciones deben coordinar y colaborar entre ellas para celebrar sesiones de orientación en lo
tocante a las habilidades básicas de apoyo psicosocial.

ACTIVIDAD BÁSICA
Orientar a los trabajadores de primera línea y a los líderes comunitarios
en habilidades básicas de apoyo psicosocial
Acciones
Determinar situaciones pertinentes y grupos destinatarios, sin olvidar a los trabajadores de primera línea en la
respuesta humanitaria y los líderes comunitarios clave a los que la gente puede acudir en busca de apoyo (a saber,
trabajadores de primera línea, como los que trabajan en los puntos de acceso y en las instalaciones de recepción,
guardias, trabajadores sanitarios, conductores de ambulancias, trabajadores de distribución de alimentos,
trabajadores de WASH, trabajadores de gestión de campamentos y alojamiento, docentes, líderes juveniles y
femeninos, líderes religiosos, líderes comunitarios y autoridades locales).
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Seleccionar o desarrollar materiales de orientación en habilidades básicas de apoyo psicosocial para grupos
destinatarios seleccionados, a saber: primeros auxilios psicológicos para adultos y niños, la Guía de bolsillo sobre
violencia de género para apoyar a los sobrevivientes de este tipo de violencia cuando no hay un actor capacitado en este
ámbito disponible, o la estrategia ANIMA (Atención al escuchar, No juzgar y validar, Informarse sobre las necesidades
y preocupaciones, Mejorar la seguridad y Apoyar) para el personal de respuesta a la violencia de género; véase la
Consideración clave 6: Habilidades de apoyo psicosocial para grupos o tipos de emergencia específicos.
Organizar sesiones de orientación sobre habilidades básicas de apoyo psicosocial con el apoyo de miembros del
personal que cuente con conocimientos técnicos en materia de salud mental y apoyo psicosocial.
Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Organizar sesiones de orientación de repaso y de seguimiento a fin de dar al personal de primera línea y a los
voluntarios la oportunidad de ampliar sus habilidades, y ofrecer asesoramiento.
Facilitar una lista exhaustiva de los servicios y apoyos disponibles al personal y a los voluntarios que hayan
recibido orientación en la prestación de servicios de apoyo psicosocial básicos para facilitar las remisiones.
Ampliar la capacidad de las organizaciones y organismos locales para orientar a su propio personal en materia de
servicios de apoyo psicosocial básicos.
Proporcionar apoyo psicosocial básico mediante teléfonos de asistencia (p. ej., prevención del suicidio, apoyo en
materia de violencia de género) atendidos por personal debidamente formado y supervisado.

Consideración clave 6: Habilidades de apoyo psicosocial para grupos o tipos de emergencia específicos
Las “habilidades básicas de apoyo psicosocial” a veces también se denominan “competencias psicosociales
básicas”, “habilidades de ayuda básicas”, “habilidades de ayuda esenciales” o “capacidades clínicas básicas”.
Las acciones de la Actividad 3.2 están relacionadas con la formación de trabajadores de primera línea y líderes
comunitarios en lo relativo a las habilidades básicas de apoyo psicosocial, independientemente del sector o
la situación. Se han desarrollado varios modelos y paquetes de formación pertinentes para desarrollar estas
habilidades, algunos de ellos centrados en poblaciones destinatarias y contextos humanitarios específicos, a saber:
▶ Primeros auxilios psicológicos: Organización Mundial de la Salud, War Trauma Foundation y World Vision
International (2011). Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo. En este manual se incluyen
los principios generales de primeros auxilios psicológicos aplicables por regla general a personas en situación
de extrema dificultad tras haberse visto expuestas a una crisis en diferentes situaciones y poblaciones.
▶ Primeros auxilios psicológicos destinados específicamente a los niños: Save the Children (2013). PFA Training
Manual for Child Practitioners; y el curso en línea “PFA for Children” (2017). Estos recursos aportan información más
detallada para dar apoyo a niños que padecen angustia extrema tras haberse visto expuestos a una crisis.
▶ Personal de respuesta a la VG: OMS (2014). Atención de salud para las mujeres que han sufrido violencia de pareja o
violencia sexual: Manual clínico. Estos recursos proporcionan a los profesionales sanitarios información sobre el apoyo
de primera línea para la violencia de pareja y las agresiones sexuales de acuerdo con los principios ANIMA (Atención al
escuchar, No juzgar y validar, Informarse sobre las necesidades y preocupaciones, Mejorar la seguridad y Apoyar). Área
de Responsabilidad de la Violencia de Género (2018). Guía de bolsillo sobre la VG: Cómo apoyar a las sobrevivientes de la
violencia por razones de género cuando no hay un agente de VRG disponible en su zona, en la que se ofrece orientación
para apoyar a las personas sobrevivientes de la violencia de género para el personal de respuesta de otras áreas.
▶ Habilidades de apoyo psicosocial en brotes de enfermedades infecciosas (incluida la enfermedad del Ébola
y la COVID-19): OMS, CBM Global, World Vision International, UNICEF (2014). Psychological First Aid during Ebola
Virus Disease Outbreaks; IASC (2020). Guía para personal de Primera Línea de Respuesta a la COVID-19, la cual se puede
adaptar también a otros entornos de salud en los que las personas puedan experimentar mayor angustia.29
Véanse las directrices, normas e instrumentos pertinentes en la plataforma web del Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial para
obtener una lista más exhaustiva de materiales, y los temas de formación recomendados en materia de habilidades básicas de apoyo psicosocial para los
trabajadores de primera línea y los líderes comunitarios.

29 Para consultar una breve descripción de las habilidades psicosociales básicas (“habilidad clínica básica”) en el contexto de la COVID-19, véase: OMS (2021). Manejo
clínico de la COVID-19: orientaciones evolutivas, capítulo 17: “Manejo de las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas asociadas a la COVID-19”. Disponible en español.
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Consideración clave 7: Formación para los actores de protección que desempeñan funciones específicas
Además de las habilidades básicas de apoyo psicosocial (véase la Actividad 3.2), algunos actores del ámbito
de la protección pueden precisar una formación y unos conocimientos más específicos en materia de salud
mental y apoyo psicosocial. En la plataforma web del Paquete de servicios puede consultarse un panorama
general de los temas de formación al respecto para los trabajadores sociales en el ámbito de la protección.
Algunos ámbitos de la protección, como las entrevistas y la documentación de los sucesos vividos por personas
sobrevivientes de la tortura y la violencia, la protección y la supervisión de los derechos humanos, así como el
trabajo en profundidad con poblaciones en situación de riesgo, pueden exigir un conocimiento más profundo de
los efectos de los problemas de salud mental y la exposición a sucesos perturbadores sobre la memoria y otros
aspectos de la función cognitiva o sobre la manera de trabajar con personas que tienen problemas de salud mental
o discapacidades psicosociales o intelectuales graves.
Consideración clave 8: Prestación de servicios de apoyo psicosocial básicos en el marco de la atención sanitaria
La selección de trabajadores o voluntarios pertinentes para proporcionar orientación sobre habilidades
básicas de apoyo psicosocial depende del contexto de la emergencia; se han de tener en cuenta, por ejemplo, las
necesidades específicas, las poblaciones en situación de riesgo, o el tiempo y los recursos disponibles.
Es probable que las personas que padecen problemas de salud física graves o lesiones en el contexto de
las crisis humanitarias experimenten angustia y presenten un riesgo más elevado de sufrir problemas de salud
mental. Esto incluye a las personas y sus familias que puedan tener lesiones o problemas de salud que pongan en peligro
su vida (como las personas en cuidados intensivos); aquellas que hayan sufrido lesiones que provoquen discapacidades
o deficiencias permanentes (por ejemplo, las sobrevivientes de los restos explosivos de guerra o municiones y personas
heridas en situaciones de conflicto y catástrofe) o que necesiten cuidados paliativos (véase también la Actividad 4.1 sobre
la integración de la salud mental y el apoyo psicosocial en la gestión clínica de las enfermedades infecciosas).
Numerosos problemas de salud sexual y reproductiva pueden generar una angustia grave, como el
embarazo temprano y no deseado, un parto prolongado con complicaciones, el fallecimiento del lactante,
el aborto (voluntario o involuntario), la infertilidad, el diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual
—a saber, VIH, sífilis, gonorrea, etc.— o una fístula obstétrica, así como la violencia de pareja o sexual (véase también
la Actividad 3.11 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la atención clínica a las personas
sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja; y la declaración de la OMS sobre la prestación de una atención a la
maternidad centrada en la persona y compasiva).30
Orientar a los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, matronas, asistentes médicos, personal que
presta servicios de salud sexual y reproductiva, atención de urgencia o cuidados paliativos, entre otros) que
trabajan en entornos pertinentes —como hospitales, servicios de salud sexual y reproductiva, centros de
rehabilitación, etc.— en materia de apoyo psicosocial básico puede repercutir de forma considerable en el
bienestar de las personas encomendadas a su cuidado y de sus familiares.
Los trabajadores sanitarios de la comunidad y los voluntarios pueden desempeñar una función
importante en la prestación de apoyo psicosocial básico como parte de las actividades de sensibilización
y educación. Algunas de las medidas que puedan tomar son las siguientes: ayudar a promover la inclusión y
combatir la estigmatización de las personas que viven con VIH/sida, fístula obstétrica o enfermedades infecciosas;
impartir educación en materia de salud sexual y reproductiva a grupos específicos, como los adolescentes; o hacer un
seguimiento de las personas y familias que han experimentado problemas de salud grave o la pérdida de un familiar.
Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
30 En septiembre de 2014, la OMS publicó una declaración sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante el parto. Numerosas mujeres
de todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, abusivo o negligente durante el parto en centros de salud. Estas prácticas pueden violar los derechos de las mujeres, las
disuaden de acudir a los servicios de atención sanitaria materna y pueden afectar a su salud y bienestar. OMS (2014). ”Prevención y erradicación de la falta de respeto y el
maltrato durante la atención del parto en centros de salud”.
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Reforzar la autoayuda y apoyar a las
comunidades
3.3
Difundir mensajes clave para promover la salud
mental y el bienestar psicosocial
En situaciones de emergencia, la mayoría de las personas padecen de angustia psicológica (como tristeza, miedo o ira).
Las personas más afectadas empezarán a sentirse mejor poco a poco, especialmente si recurren a formas útiles de
afrontar el estrés y reciben el apoyo de sus familias y de la comunidad.
Difundir mensajes clave puede animarles a afrontar la situación de forma positiva, buscar ayuda y dar apoyo a las
personas que experimentan angustia.
Es posible elaborar mensajes nuevos para la emergencia y el contexto en cuestión, o adaptarlos a partir de un
conjunto de mensajes clave ya existentes.
Los mensajes clave han de ser sencillos, enfocados y concretos y deben ayudar a las personas a comprender las
reacciones normales y comunes al estrés. Además, deben transmitir una expectativa de resiliencia, destacar
mecanismos de afrontamiento apropiados en función de la cultura y la edad, desalentar las formas perjudiciales
de afrontamiento (como el consumo excesivo de alcohol) e incluir información sobre cómo y dónde acceder a los
servicios y el apoyo en materia de salud mental y apoyo psicosocial.
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ACTIVIDAD BÁSICA
Difundir mensajes clave para promover la salud mental y el bienestar
psicosocial
Acciones
Orientar a los trabajadores acerca del modo de facilitar los debates participativos con los miembros de la
comunidad a fin de ayudar a informar los mensajes clave.
Facilitar los debates participativos con miembros de la comunidad de diferentes edades y géneros y otras partes
interesadas pertinentes, como las personas que trabajan en contextos de salud, protección o educación, actores
gubernamentales o personas que han experimentado problemas de salud mental. El propósito es adaptar o elaborar
mensajes clave relevantes en función de la cultura y la edad (véanse las acciones relativas a la participación de la
comunidad en la Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia de salud mental y apoyo psicosocial).
Adaptar o elaborar mensajes clave a partir de las conclusiones de los debates comunitarios y en colaboración con
otros organismos humanitarios y actores nacionales o locales pertinentes.31
Recabar las observaciones de la comunidad sobre la percepción y el uso de los materiales de comunicación y los
mensajes, antes y después de su divulgación, y vigilar la fidelidad de las traducciones.
Difundir mensajes clave entre los miembros de la comunidad y los actores humanitarios a través de medios
apropiados para el contexto y teniendo en cuenta la cultura, el nivel de alfabetización, la accesibilidad y el acceso
a la tecnología; se podrían emplear, por ejemplo, sesiones de intercambio de ideas, carteles, folletos informativos,
mensajes de radio, campañas en redes sociales, teatro comunitario o historietas.
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para la supervisión técnica
de la elaboración y difusión de mensajes relacionados con dicho ámbito.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Elaborar y difundir mensajes clave adaptados a subgrupos específicos cuando sea pertinente, a saber: hombres,
mujeres, adolescentes, cuidadores, personas que cuidan de niños con trastornos y discapacidades del desarrollo,
personas sobrevivientes de la violencia de género, personas del colectivo LGBTIQA+, etc.
Preparar campañas participativas en múltiples formatos accesibles para promover la salud mental y el bienestar
psicosocial de las personas con problemas de salud mental o discapacidades psicosociales o intelectuales,
así como para promover y proteger sus derechos —por ejemplo, mediante la inclusión y el acceso a servicios y
oportunidades— y recalcar sus capacidades.
Hacer un seguimiento y evaluar la percepción, el uso y la repercusión de los materiales y mensajes de comunicación.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

31 Para consultar una lista de mensajes clave, véanse las páginas 6 y 7 de: IASC (2011). Advocacy Package: IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in
Emergency Settings.
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3.4
Apoyar las actividades de salud mental y apoyo
psicosocial lideradas por la comunidad
Los miembros de la comunidad son normalmente los primeros en responder a una emergencia y quienes
mejor conocen los recursos, las estrategias de afrontamiento, la cultura y la geografía locales. Es probable que las
actividades lideradas por la comunidad sean pertinentes y sostenibles y puedan reducir la dependencia del
apoyo externo.
Los actores humanitarios pueden apoyar las iniciativas comunitarias preexistentes que promueven la salud mental
y el bienestar psicosocial —por ejemplo, restableciendo las actividades culturales y religiosas cotidianas, grupos de
apoyo, redes juveniles y otros grupos de interés— y facilitar nuevas iniciativas comunitarias de autoayuda (como
grupos de debate y de apoyo, prácticas terapéuticas comunitarias adecuadas o grupos de actividades, entre otras).
Participar juntos en las actividades de respuesta puede ayudar a los miembros de la comunidad a recuperar la
sensación de poder y esperanza, fortalecer las conexiones sociales y ofrecer un sentimiento de identidad y
pertenencia colectivas, factores todos ellos que promueven el bienestar y la recuperación.
Se debe apoyar a miembros de la comunidad de diferentes edades, géneros y grupos sociales para que
participen en actividades lideradas por la comunidad con el fin de aprovechar sus diferentes capacidades,
ideas y experiencias. Estas actividades ofrecen la oportunidad de incluir y apoyar a grupos marginados de manera
proactiva, como las personas con enfermedades mentales (véase el apartado “¿Cómo se pueden priorizar los grupos
y las personas que están en situación de mayor riesgo, y de qué manera se puede llegar a ellas con las actividades y
los servicios del Paquete de servicios mínimos?” y los recursos sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en
situación de riesgo, disponibles en la plataforma web del Paquete).

44 Salud mental y apoyo psicosocial Paquete de servicios mínimos

VERSIÓN PRELIMINAR
ACTIVIDAD BÁSICA
Apoyar las actividades de salud mental y apoyo psicosocial lideradas
por la comunidad
Acciones
Buscar las iniciativas lideradas por la comunidad, estructuras y mecanismos de apoyo preexistentes —por
ejemplo, grupos de apoyo, comunidades confesionales y otros grupos de interés— y evaluar el apoyo necesario para
preservar o ampliar sus actividades (Actividad 1.2 Evaluar las necesidades y recursos de salud mental y apoyo psicosocial
para guiar la programación).
Promover y apoyar nuevas intervenciones de autoayuda comunitarias para fortalecer los recursos de
afrontamiento y los apoyos sociales; se puede recurrir a grupos de apoyo entre pares, grupos de debate sobre temas
específicos que son causa de preocupación o grupos de apoyo para las personas con discapacidad y sus cuidadores.
Proporcionar apoyo técnico, financiero o en especie a las actividades comunitarias que promueven la salud
mental y el bienestar psicosocial. Esto conllevaría, por ejemplo, apoyar la reparación o sustitución de equipos
dañados, facilitar los debates participativos sobre las prioridades de la comunidad u organizar breves sesiones de
formación participativas cuando sea pertinente.
Facilitar el acceso a un espacio seguro y apropiado en el que llevar a cabo las actividades según proceda.
Facilitar enlaces y remisiones a todos los servicios y apoyos que sean necesarios (como servicios de salud mental,
servicios de salud, protección y educación o apoyos en materia de medios de subsistencia).
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para proporcionar
supervisión técnica cuando sea necesario en aras de, entre otras cosas, velar por que las actividades promueven el
bienestar y no causan ningún daño.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Dar apoyo a actividades sociales, recreativas y culturales.
Proporcionar acceso a servicios de tecnologías de la información, teléfonos y carga de teléfonos para ayudar a
los adultos y los niños a acceder a información y ponerse en contacto con familiares y otros apoyos sociales.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.5
Establecer actividades de desarrollo en la primera
infancia
32

Los cuidadores33 ejercen una influencia significativa en el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños a
través de sus prácticas de cuidado, en especial durante los tres primeros años de vida.
Los niños que no reciben una atención receptiva y sensible34 o oportunidades adecuadas para el aprendizaje
temprano35 tienden a tener un peor desarrollo físico, social, emocional y cognitivo, lo que posiblemente tenga
repercusiones a largo plazo para su salud mental, comportamiento o funcionamiento en general, además de afectar al
rendimiento escolar y el empleo.
Las consecuencias de las emergencias humanitarias, como la inseguridad alimentaria, la pobreza, la violencia, el
acceso limitado a los servicios y una mala salud mental pueden reducir de forma considerable la capacidad de los
cuidadores de ayudar al desarrollo de los niños.
Mejorar la salud mental y el bienestar de los cuidadores, así como fortalecer su capacidad de proporcionar una
atención receptiva y sensible y oportunidades de aprendizaje temprano a los niños que tienen a su cuidado, pueden
repercutir positivamente en el desarrollo del niño.
Las actividades de desarrollo en la primera infancia también pueden fortalecer las redes de apoyo sociales
y ofrecer formas no estigmatizantes de priorizar, incluir y ayudar a los cuidadores y los niños en situación
de riesgo (como en el caso de niños con retrasos y discapacidades del desarrollo o cuidadores y niños con
vulnerabilidades en su protección; véase el apartado “¿Cómo se pueden priorizar los grupos y las personas que están
en situación de mayor riesgo, y de qué manera se puede llegar a ellas con las actividades y los servicios del Paquete de
servicios mínimos?” y los recursos sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en situación de riesgo, disponibles
en la plataforma web del Paquete).

32 El desarrollo en la primera infancia es el proceso de desarrollo cognitivo, físico, lingüístico, del carácter, social, emotivo y motor que experimentan los niños pequeños
desde el momento de la concepción hasta los ocho años. OMS (2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline.
33 El término “cuidadores” alude a las personas que han adquirido responsabilidades como padres o madres con independencia de si son o no los progenitores
biológicos o legales de los niños que tienen a su cuidado.
34 La expresión “cuidados receptivos” hace referencia a una atención inmediata, coherente y apropiada a las señales, comportamientos y necesidades del niño en cuanto
a seguridad, educación y desarrollo. OMS (2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline.
35 Esto hace referencia a toda oportunidad de un bebé o niño pequeño de interactuar con una persona, lugar u objeto de su entorno, teniendo en cuenta que cada
interacción —sea positiva o negativa, o incluso la ausencia de interacción— contribuye al desarrollo mental del niño y sienta las bases de su posterior aprendizaje. OMS
(2020). Improving Early Childhood Development: WHO Guideline.
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ACTIVIDAD BÁSICA
Establecer actividades de desarrollo en la primera infancia
Acciones
Determinar oportunidades para integrar las actividades de desarrollo en la primera infancia (como, por ejemplo,
en los programas de nutrición, salud, educación o protección de la infancia).
Colaborar con los cuidadores y los líderes comunitarios para evaluar las necesidades y problemas que pueda ser
necesario resolver a través de las actividades de desarrollo en la primera infancia. A tal fin, se deberán abordar los
valores y creencias locales, erradicar las prácticas perjudiciales, o identificar y apoyar a grupos en situación de riesgo,
entre otras cosas.
Reforzar los apoyos a la atención en la primera infancia nuevos o preexistentes facilitando el aprendizaje a
través del juego, creando oportunidades para que los cuidadores y los niños pequeños interactúen y jueguen, y
promoviendo los encuentros informales entre progenitores.
En consulta con los cuidadores y otras partes interesadas pertinentes, elaborar o seleccionar y adaptar los
mensajes y materiales de orientación, formación y programas sobre desarrollo en la primera infancia —por
ejemplo, sobre la estimulación temprana y los cuidados receptivos—, así como sobre la salud mental y el bienestar
social de los cuidadores (véase la Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia de salud mental
y apoyo psicosocial).
Seleccionar, formar y supervisar a facilitadores o agentes de extensión para que lideren y den apoyo a las
actividades de desarrollo en la primera infancia (p. ej., mediante sesiones de orientación, divulgación de mensajes,
desarrollo de las capacidades de los cuidadores o el refuerzo de los apoyos de atención en la primera infancia
preexistentes; véanse los temas de formación recomendados en materia de salud mental y apoyo psicosocial para los
trabajadores que dan apoyo a los cuidadores nuevos o en espera de serlo y a niños pequeños en la plataforma web
del Paquete).
Orientar al personal de los sectores pertinentes —a saber, el personal de salud y atención social en los programas
de nutrición, salud y atención prenatal ya existentes— sobre la integración y la divulgación de mensajes clave
sobre el desarrollo en la primera infancia como parte de su trabajo.
Difundir mensajes sobre el desarrollo en la primera infancia a través de medios apropiados para el contexto y
teniendo en cuenta la cultura, el nivel de alfabetización y el acceso a la tecnología; se podrían emplear, por ejemplo,
carteles, folletos informativos, mensajes de radio y campañas en redes sociales.
Impartir capacitación a los cuidadores nuevos —o que vayan a serlo— para mejorar sus conocimientos y
habilidades en materia de desarrollo en la primera infancia (por ejemplo, mediante asesoramiento, demostraciones,
prácticas o actividades de representación de papeles).
Proporcionar acceso a un espacio seguro y apropiado donde desarrollar las actividades si fuera necesario.
Llevar a cabo visitas domiciliarias para dar apoyo a los cuidadores (especialmente los que están a cargo de niños
con retrasos y discapacidades del desarrollo) en lo referido a nutrición, salud, higiene, interacción entre el progenitor
y el niño, y cuidados receptivos.
Facilitar enlaces y remisiones a todos los servicios y apoyos que sean necesarios, como servicios de salud mental,
salud, protección, educación y otros servicios pertinentes para los niños pequeños y los cuidadores.
Recurrir a personal con experiencia técnica en desarrollo en la primera infancia para proporcionar
supervisión y apoyo técnicos continuos.
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Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Impartir formación en habilidades específicas del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial a los cuidadores
que atienden a niños con retrasos y discapacidades del desarrollo para promover el desarrollo del niño
mediante una comunicación eficaz, proporcionándoles un cuidado cariñoso y sensible y creando un entorno propicio.
Impartir formación en habilidades específicas del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial a los cuidadores
que atienden a niños con vulnerabilidades particulares en cuanto a protección cuando sea pertinente en el
contexto (como en el caso de niños asociados a fuerzas y grupos armados o niños sobrevivientes de la violencia de
género; véase la Consideración clave 17: Niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual).
Promover redes de apoyo entre los cuidadores estableciendo o fortaleciendo grupos sociales, de apoyo entre
pares, de juego y de autoayuda (véase la Actividad 3.4 Apoyar las actividades de salud mental y apoyo psicosocial
lideradas por la comunidad).
Integrar las consideraciones y las actividades de desarrollo en la primera infancia a la hora de proporcionar espacios
seguros reservados a mujeres o adolescentes embarazadas o en período de lactancia.
Llevar a cabo intervenciones grupales en materia de salud mental y apoyo psicosocial estructuradas para los
cuidadores.
Adoptar medidas para promover la integración constante de las actividades y consideraciones de desarrollo
en la primera infancia en, por ejemplo, los sistemas de salud, atención social y educación.

Consideración clave 9: Integración de las actividades de desarrollo en la primera infancia en los
programas de nutrición
En situaciones de hambruna y escasez de alimentos, es probable que las personas que cuidan de niños
pequeños se vean privadas de alimentos y sufran angustia, lo cual disminuye su capacidad para ofrecer a
los niños un entorno positivo y nutritivo desde el punto de vista emocional. El crecimiento y el desarrollo
mental de los niños dependen de una buena nutrición, así como de la estimulación y la respuesta
emocional de los cuidadores.
Según muestran las investigaciones al respecto, una programación que combine el desarrollo en la primera
infancia con la nutrición tiene un mayor efecto sobre el desarrollo infantil, la interacción madre-hijo y la salud
mental de los cuidadores. Combinar las intervenciones de desarrollo en la primera infancia y nutrición puede
aumentar la confianza y la receptividad de los cuidadores, al tiempo que mejora su capacidad para cuidar y
alimentar a los niños. Este fin puede lograrse, por ejemplo:
▶ Integrando mensajes clave sobre desarrollo en la primera infancia en el asesoramiento nutricional (por
ejemplo, al pesar o examinar a los niños y en la distribución de suplementos).
▶ Organizando actividades de grupo para madres e hijos, o únicamente para los niños (en ubicaciones tales
como los centros de extensión del programa terapéutico y de alimentación suplementaria).
▶ Estableciendo espacios acogedores para los niños (como tiendas de campaña para la alimentación de los
bebés o centros de alimentación terapéutica) que sean espacios seguros donde los bebés y los niños pequeños
puedan interactuar con sus cuidadores y entre ellos al tiempo que los cuidadores aprenden sobre el desarrollo
en la primera infancia viendo a otras personas y mediante la práctica.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.6
Organizar actividades de grupo para mejorar la
salud mental y el bienestar psicosocial de los niños
El juego y las interacciones sociales positivas son vitales para el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo del niño.
Las emergencias perturban en gran medida las oportunidades de vivir estas experiencias e interrumpen las rutinas
que proporcionan una sensación de seguridad, normalidad y previsibilidad.
Organizar actividades de grupo estructuradas36 regulares en entornos seguros37 puede proporcionar una sensación
de rutina y estabilidad y ofrecer oportunidades para que los niños jueguen, desarrollen habilidades sociales y
emocionales y cultiven conexiones sociales positivas.38
Organizar actividades para los niños también supone un descanso para los cuidadores, que pueden estar teniendo
dificultades para hacer frente a las presiones de la emergencia, y crea oportunidades para priorizar y facilitar el
acceso de los grupos de en situación de riesgo (como los niños con problemas de protección o con retrasos
y discapacidades del desarrollo; véase el apartado “¿Cómo se pueden priorizar los grupos y las personas que están en
situación de mayor riesgo, y de qué manera se puede llegar a ellas con las actividades y los servicios del Paquete de
servicios mínimos?” y los recursos sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en situación de riesgo, disponibles
en la plataforma web del Paquete).
Aunque la actividad básica se centra en actividades estructuradas, organizar oportunidades adicionales para el juego
libre y las actividades recreativas puede complementar los programas de actividades de grupo estructuradas mediante
la promoción de la creatividad y la independencia.

36 Las actividades de grupo estructuradas para el bienestar infantil (que a veces reciben el nombre de programas “guiados” o “manualizados”) consisten en una serie
de sesiones facilitadas y planificadas conforme a un plan con objetivos explícitos en materia de salud mental y apoyo psicosocial (véanse las directrices, normas e
instrumentos).
37 La versión de 2012 de las Normas Mínimas para la Protección de la niñez y adolescencia en la Acción Humanitaria incluyen la “Norma 17: Espacios amigables para la
niñez”. En la edición de 2019, esta norma ha sido reemplazada por la “Norma 15: Actividades de grupo para el bienestar infantil”, más amplia. Este cambio refleja el hecho
de que, aunque las actividades tienen lugar en un espacio fijo, las actividades de grupo también pueden ser móviles y facilitarse en lugares variados y accesibles de forma
rotativa. Las revisiones de la evidencia sobre espacios amigables para la niñez han señalado que, por sí sola, la creación de un espacio seguro tiene un efecto limitado, y
que la naturaleza e intensidad de las actividades facilitadas y de las relaciones establecidas entre los facilitadores y los niños parecen ser fundamentales para determinar
su eficacia.
38 Otras actividades de grupo, como los programas de formación profesional y los programas de sensibilización sobre la violencia de género, influyen asimismo en
el bienestar, tanto de forma directa como indirecta. Del mismo modo, los programas centrados en las “aptitudes para la vida” pueden abarcar diversas cuestiones de
importancia para la salud mental y el bienestar psicosocial, desde el pensamiento crítico, la comunicación y las habilidades de afrontamiento hasta la salud reproductiva,
la prevención de la violencia de género y la educación sobre el peligro de las minas. Estos programas varían ampliamente en la medida en la que abordan explícitamente
los problemas de salud mental y psicosociales, cuentan con objetivos orientados a la salud mental y apoyo psicosocial y miden los resultados en este sentido. A efectos del
Paquete de servicios mínimos, las “actividades de grupo para la salud mental y el bienestar de los niños” son actividades que tienen un objetivo explícito relacionado con
la mejora de la salud mental y el bienestar psicosocial y que miden los indicadores asociados.
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ACTIVIDAD BÁSICA
Organizar actividades de grupo para mejorar la salud mental y el
bienestar psicosocial de los niños
Acciones
Seleccionar actividades estructuradas y contenidos del programa adecuados para la edad y el género a partir
de las necesidades y recursos identificados en las evaluaciones y de las prioridades comunitarias determinadas
por medio de debates participativos (véanse las acciones relativas a la participación de la comunidad en la
Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia de salud mental y apoyo psicosocial).
Desarrollar o adaptar planes de estudio de formación y materiales informativos, educativos y de
comunicación para las actividades seleccionadas.
Incorporar sesiones para los cuidadores en las actividades de grupo estructuradas. Compartir información sobre
cómo afectan a los niños las emergencias y sobre el cuidado cariñoso y sensible (véase la Actividad 3.7 Apoyar a los
cuidadores para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños).
Formar a facilitadores para que lleven a cabo las actividades de grupo estructuradas seleccionadas, incluyendo
habilidades de facilitación grupal para niños de distintas edades (véanse los temas de formación en materia de salud
mental y apoyo psicosocial para facilitadores de actividades de grupo destinadas a mejorar el bienestar de los niños,
disponibles en la plataforma web del Paquete).
Facilitar el acceso a espacios seguros para las actividades de grupo estructuradas.
Informar a las comunidades y familias afectadas acerca de los motivos por los que se ofrecen actividades de
grupo estructuradas y cómo acceder a ellas; mencionar, por ejemplo, el efecto de las crisis sobre el bienestar y el
desarrollo y los resultados que se esperan de las actividades ofrecidas.
Facilitar enlaces y remisiones a todos los servicios y apoyos necesarios para niños y cuidadores (como servicios de
salud mental, salud, protección y educación).
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para supervisar a los
facilitadores y las actividades de grupo estructuradas.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Implementar actividades de juego libre, deportivas o creativas, u otras actividades recreativas, adecuadas para
el género y la edad y diseñadas para mejorar el bienestar psicosocial (p. ej., mediante eventos, talleres, festivales o
campañas).
Formar a docentes, trabajadores de asistencia a la infancia y otros miembros de la comunidad, como los
líderes juveniles, en planes de estudio de actividades de grupo estructuradas con vistas a lograr que los programas
sean sostenibles a largo plazo.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.7
Apoyar a los cuidadores para promover la salud
mental y el bienestar psicosocial de los niños
Los niños que crecen en un entorno de cuidado seguro, afectuoso y receptivo tienden a ser más seguros
emocionalmente, más competentes socialmente y más capaces de hacer frente a la adversidad.
Las emergencias pueden perturbar gravemente la capacidad39 de los cuidadores para proporcionar un cuidado
cariñoso y sensible40 y debilitar su bienestar al introducir factores de riesgo como la inseguridad económica, la
agitación social y el estrés agudo.
Las actividades integradas pueden ayudar a los cuidadores a atender sus propias necesidades de salud mental
y fomentar sus habilidades de cuidado positivas.
Las actividades de salud mental y apoyo psicosocial destinadas a los cuidadores deben basarse en las relaciones, los
roles y las tradiciones familiares positivas existentes. Aunque la mayoría de los cuidadores son mujeres y niñas,
también es importante tener en cuenta a los cuidadores masculinos y reconocer el papel que a menudo desempeñan
los hermanos y los abuelos en la prestación de cuidados.
Las actividades de salud mental y apoyo psicosocial destinadas a los cuidadores también pueden ser útiles
para fortalecer las redes de apoyo social y deben dar prioridad al acceso y la inclusión de los cuidadores en
situación de riesgo (véase el apartado “¿Cómo se pueden priorizar los grupos y las personas que están en situación
de mayor riesgo, y de qué manera se puede llegar a ellas con las actividades y los servicios del Paquete de servicios
mínimos?”, en la sección del Panorama general, y los recursos sobre salud mental y apoyo psicosocial para grupos en
situación de riesgo, disponibles en la plataforma web del Paquete).
ACTIVIDAD BÁSICA
Apoyar a los cuidadores para promover la salud mental y el bienestar
psicosocial de los niños
Acciones
Buscar oportunidades para llevar a cabo actividades integradas para los cuidadores (por ejemplo, en los
programas de educación, protección infantil o nutrición).

39 En esta sección, el término “cuidadores” alude a las personas que han adquirido responsabilidades como padres o madres con independencia de si son o no los
progenitores biológicos o legales de los niños que tienen a su cuidado. Debe hacerse especial hincapié en apoyar a los cuidadores que también son niños.
40 El cuidado cariñoso y sensible implica una atención receptiva, afectuosa y emocionalmente positiva que proteja a los niños contra las amenazas, ofrezca
oportunidades de aprendizaje y satisfaga las necesidades de salud, seguridad y nutrición del niño.
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Evaluar las necesidades y prioridades de los cuidadores para sentar las bases del desarrollo de materiales y la
planificación de las actividades.
Desarrollar o seleccionar y adaptar materiales de orientación, formación en habilidades e información,
comunicación y educación sobre el cuidado propio de los cuidadores (como habilidades para la gestión del estrés
y de afrontamiento), cuidado positivo, desarrollo infantil y apoyo a niños con dificultades (véanse los temas de
formación recomendados para desarrollar las habilidades de los cuidadores en desarrollo infantil, cuidado positivo y
apoyo a niños con dificultades, disponibles en la plataforma web del Paquete).
Seleccionar y formar a facilitadores para impartir orientación y desarrollar las capacidades (véanse los
temas de formación recomendados en materia de salud mental y apoyo psicosocial para trabajadores que llevan
a cabo actividades de desarrollo de capacidades en este ámbito y que fomentan el bienestar entre los cuidadores y
docentes, disponibles en la plataforma web del Paquete) y hacer un seguimiento de apoyo a los cuidadores.
Facilitar el acceso a un espacio seguro en el que llevar a cabo las actividades cuando sea necesario.
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para la supervisión continua
de los facilitadores y de las actividades (p. ej., asegurándose de que las actividades promuevan el bienestar y no
causen daño).
Facilitar enlaces y remisiones de cuidadores y otros familiares a los servicios y apoyos necesarios (como los
servicios sociales, de salud mental, salud, protección y educación).

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Impartir formación en habilidades específicas de salud mental y apoyo psicosocial a los cuidadores que cuidan
de niños con retrasos y discapacidades del desarrollo para promover el desarrollo de los niños mediante una
comunicación eficaz, proporcionándoles un cuidado cariñoso y sensible y creando un entorno propicio.
Impartir formación en habilidades específicas de salud mental y apoyo psicosocial a los cuidadores que atienden a
niños con vulnerabilidades particulares en cuanto a protección cuando sea pertinente en el contexto (como
en el caso de los niños asociados a fuerzas y grupos armados o niños sobrevivientes de la violencia de género; véase
la Consideración clave 17: Niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual).
Promover redes de apoyo para los cuidadores estableciendo o fortaleciendo los grupos sociales, de apoyo entre
pares, de juego y de autoayuda (véase la Actividad 3.4 Apoyar las actividades de salud mental y apoyo psicosocial
lideradas por la comunidad).
Proporcionar intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial estructuradas de grupo a los cuidadores.

Consideración clave 10: Prestación de apoyo a los cuidadores cuando un niño ha sido víctima de abusos sexuales
Cuando un niño ha sido víctima de abusos sexuales, sus cuidadores pueden sentir ira, incredulidad,
preocupación, culpa, vergüenza, tristeza y temor. Estas emociones pueden afectar a su capacidad para
proporcionar al niño el apoyo y la atención que necesita.
Debe ofrecerse a los cuidadores apoyo emocional, educación básica sobre el abuso sexual e información y
habilidades para ayudar al niño a superar las consecuencias emocionales, sociales y físicas del abuso. Para obtener
información acerca de cómo prestar este apoyo, véase: UNICEF y el Comité Internacional de Rescate (2012). Caring for
Child Survivors of Sexual Abuse Guidelines and Training package.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.8
Apoyar al personal educativo para promover la
salud mental y el bienestar psicosocial de los niños
La integración de la salud mental y apoyo psicosocial en la educación puede contribuir al aprendizaje eficaz y
ayudar a proteger a los niños de los efectos negativos de las crisis mediante la creación de rutinas estables, el fomento
de la esperanza, la reducción del estrés, el aliento de la expresión personal y la promoción del comportamiento
colaborativo.
Para conseguirlo, debería priorizarse la formación y el apoyo a los docentes, garantizando al mismo tiempo que el
resto del personal educativo está empoderado para ayudar a los docentes en sus funciones.
La enseñanza puede ser una de las actividades más estresantes, y los docentes no solo influyen en el aprendizaje de
los alumnos, sino también en su desarrollo social, emocional y cognitivo. Asimismo, los docentes desempeñan
un papel importante en el apoyo a los niños en situación de riesgo (como aquellos que tienen necesidades
de salud mental y apoyo psicosocial, especialmente los niños con retrasos y discapacidades del desarrollo o con
vulnerabilidades en cuanto a protección).
La salud mental y el bienestar psicosocial de los docentes son especialmente importantes en las crisis, ya que
afectan a su docencia y a su capacidad para promover la salud mental y el bienestar psicosocial de sus alumnos.

ACTIVIDAD BÁSICA
Apoyar al personal educativo para promover la salud mental y el
bienestar psicosocial de los niños
Acciones
Evaluar las necesidades y capacidades relacionadas con la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños
en los espacios de aprendizaje y de los docentes y otro personal educativo41 (celebrando consultas con las
comunidades, cuidadores, docentes y otro personal educativo, así como con las autoridades educativas, como los
funcionarios del Ministerio de Educación, si fuera posible).

41 La expresión “docentes y otro personal educativo” incluye a los docentes y ayudantes de clase; docentes de educación infantil o preescolar; educadores de personas
con discapacidad; especialistas en una materia y formadores profesionales; facilitadores en espacios adaptados a los niños; voluntarios, educadores religiosos e
instructores de aptitudes para la vida de la comunidad; y a los directores, supervisores escolares y otros funcionarios de la educación. INEE (2010). Normas mínimas de la
INEE para la educación: Preparación, respuesta, recuperación.
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Desarrollar o seleccionar y adaptar el contenido del programa y los materiales de formación para apoyar
el bienestar de los docentes y otro personal educativo (mediante conversaciones de seguimiento para estimar
el estado emocional y las necesidades de apoyo adicional de los docentes; redes o grupos de apoyo entre pares;
talleres de aprendizaje social y emocional; o técnicas de gestión del estrés, entre otras posibilidades) a partir de
las necesidades y prioridades identificadas en las evaluaciones y en debates participativos (véanse las acciones
relativas a la participación de la comunidad en la Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar programas en materia
de salud mental y apoyo psicosocial).
Desarrollar o seleccionar y adaptar orientaciones, planes de estudio de formación y materiales de salud
mental y apoyo psicosocial para ayudar a desarrollar la capacidad de los docentes y otro personal educativo en
aras de promover la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños42 (véanse los temas de formación en materia
de salud mental y apoyo psicosocial recomendados para cuidadores, docentes y otro personal educativo, disponibles
en la plataforma web del Paquete).
Formar y supervisar a los facilitadores para apoyar el bienestar de los docentes y otro personal educativo y
proporcionar orientación, desarrollo de capacidades y seguimiento de apoyo para la promoción de la salud mental
y el bienestar psicosocial de los niños (véanse los temas de formación recomendados en materia de salud mental y
apoyo psicosocial para trabajadores que llevan a cabo actividades de desarrollo de capacidades en este ámbito y que
fomentan el bienestar entre los cuidadores y docentes, disponibles en la plataforma web del Paquete).
Orientar a los docentes y otro personal educativo, como el personal de apoyo a los docentes (por ejemplo,
directores y supervisores escolares y otros funcionarios de la educación), sobre los motivos que justifican la
integración de la salud mental y apoyo psicosocial en la educación en situaciones de emergencia y la función de los
docentes en contextos de crisis.
Desarrollar las capacidades de los docentes y otro personal educativo mediante métodos de formación en el
empleo, mentoría y aprendizaje entre pares.
Recurrir a personal con experiencia técnica en materia de salud mental y apoyo psicosocial para la supervisión
continua de los facilitadores y las actividades.
Facilitar enlaces y mecanismos de remisión desde los entornos educativos a los servicios y apoyos que sean
necesarios, tales como los servicios de apoyo de salud mental y psicosociales, de salud o de protección.
Facilitar el acceso a espacios seguros en los que desarrollar las actividades cuando sea necesario.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Impartir capacitación especializada a los docentes y otro personal educativo para apoyar a los niños en caso de
que haya algunos —por ejemplo, niños con retrasos y discapacidades del desarrollo o niños con vulnerabilidades en
cuanto a protección— que requieran apoyo adicional.
Ofrecer oportunidades de aprendizaje social y emocional43 a los docentes y otro personal educativo para que
desarrollen sus propias competencias sociales y emocionales, de modo que puedan interactuar positivamente con
los niños y ser un modelo a seguir para ellos.
Ofrecer a los niños aprendizaje social y emocional mediante actividades escolares y planes de estudio escolares
formales y no formales.44
Adoptar medidas para promover la inclusión de elementos de salud mental y apoyo psicosocial —tales como
el aprendizaje social y emocional— en la formación previa al empleo y en el empleo.

42 Véase: OMS (2020). Directrices sobre las intervenciones de promoción y prevención en materia de salud mental destinadas a adolescentes: Estrategias para ayudar a los
adolescentes a prosperar.
43 El aprendizaje social y emocional es el proceso de adquisición de competencias básicas para reconocer y gestionar las emociones, apreciar las perspectivas de otras
personas, establecer y mantener relaciones positivas, tomar decisiones responsables y manejar las situaciones interpersonales de forma constructiva. Las cualidades que
aspira a fomentar incluyen el autoconocimiento, la alfabetización emocional, la flexibilidad cognitiva, la mejora de la memoria, la resiliencia, la persistencia, la motivación,
la empatía, las habilidades sociales y de relaciones, la comunicación eficaz, las habilidades de escucha, la autoestima, la autoconfianza, el respeto y el autocontrol. El
aprendizaje social y emocional es un componente importante de la salud mental y apoyo psicosocial que los educadores deben abordar continuamente, especialmente
en contextos de crisis, ya que contribuye a mejorar el aprendizaje y la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños. INEE (2016). “Documento de referencia sobre
Apoyo Psicosocial y Psicoeducación en Niños, Niñas y Jóvenes en Situaciones de Emergencia”.
44 Véase: OMS (2020). Directrices sobre las intervenciones de promoción y prevención en materia de salud mental destinadas a adolescentes: Estrategias para ayudar a los
adolescentes a prosperar.
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Promover la revisión de los marcos nacionales de competencia de los docentes para promover la integración
de elementos de salud mental y apoyo psicosocial, como el aprendizaje social y emocional.
Crear o apoyar estructuras y prácticas que promuevan la comunicación entre progenitores y docentes sobre el
bienestar de los niños (p. ej., fomentando los procesos de cooperación entre progenitores y docentes mediante la
organización de reuniones previamente planificadas entre ambas partes periódicamente, u organizando sesiones
de sensibilización y desarrollo de habilidades para cuidadores y docentes).
Apoyar o reactivar las actividades colectivas en torno a los espacios de aprendizaje (p. ej., mediante
asociaciones de progenitores y docentes, grupos de madres o comités de educación de la comunidad; ofreciendo
oportunidades para que los miembros de la comunidad de más edad transmitan su conocimiento de la cultura
y las tradiciones a las generaciones más jóvenes; organizando eventos recreativos y de aprendizaje facilitados
conjuntamente por el personal educativo, los alumnos, los cuidadores y los grupos de la comunidad). El objetivo es
maximizar los intercambios y la cooperación entre el personal educativo, los cuidadores y la comunidad.
Desarrollar la capacidad de los líderes escolares para dar un apoyo más eficaz tanto a su propia salud mental y
bienestar psicosocial como a la del personal educativo.
Promover políticas y actividades de desarrollo profesional favorables para la salud mental y el bienestar psicosocial
del personal educativo.

Consideración clave 11: Puntos focales en materia de salud mental y apoyo psicosocial para los espacios
de aprendizaje
Los espacios de aprendizaje deben contar con un punto focal en materia de salud mental y apoyo
psicosocial que conozca los servicios disponibles y los mecanismos de remisión existentes en este
ámbito. Puede tratarse de un orientador escolar, en caso de haberlo. Si no hay un orientador escolar,
puede formarse y darse apoyo a una persona de altas capacidades (como un docente o director escolar) para que
desempeñe la función de punto focal en materia de salud mental y apoyo psicosocial, determine las necesidades
existentes y lleve a cabo remisiones cuando sea adecuado. Asumir esta función puede obligar a revisar y ajustar su
carga de trabajo y sus responsabilidades.

Consideración clave 12: Respaldo a la contratación y retención de personal docente femenino
Es importante velar por que haya mujeres en los espacios de aprendizaje —tanto docentes como otro
personal femenino— que puedan actuar como mentores, ejemplos a seguir o recursos a los que puedan
recurrir las niñas. Cuando no se disponga de docentes femeninos ni candidatas para la formación, puede
contemplarse la posibilidad de pedir a mujeres de la comunidad que trabajen como ayudantes de clase. Las
voluntarias sin experiencia o sin cualificación pueden impartir clase de forma eficaz si reciben una formación
adecuada. Siempre que sea posible, debe ofrecerse a las voluntarias formación y oportunidades continuas
para completar su propia educación y favorecer su transición a la función docente completa.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.9
Prestar servicios de salud mental y apoyo
psicosocial a través de espacios seguros para
mujeres y niñas
Los espacios seguros para mujeres y niñas en situaciones de emergencia son lugares donde se llevan a cabo actividades
de apoyo para todas las mujeres y adolescentes, en particular para las sobrevivientes de la violencia de género.
Los objetivos de los dichos espacios son los siguientes:
▶ Facilitar el acceso de todas las mujeres y las niñas adolescentes a conocimientos, habilidades y una gama de
servicios pertinentes
▶ Apoyar el bienestar psicosocial de las mujeres y las niñas adolescentes y la creación de redes sociales
▶ Servir como lugar donde las mujeres y las niñas adolescentes pueden organizar y acceder a información y recursos
para reducir los riesgos de violencia
▶ Servir como punto de entrada principal a servicios especializados para las sobrevivientes de la violencia de género
▶ Proporcionar un lugar donde las mujeres y las niñas adolescentes estén seguras y se les aliente a hacerse oír y
promover colectivamente sus derechos y necesidades.
Los espacios seguros para mujeres y niñas también pueden albergar servicios de gestión de casos e incluir
apoyo psicosocial y de salud mental específico para las sobrevivientes de la violencia de género (ya sean
implementados por la misma organización o en colaboración con otros proveedores de servicios).

ACTIVIDAD BÁSICA
Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial a través de
espacios seguros para mujeres y niñas
Acciones fundamentales
Establecer y fortalecer los espacios seguros ya existentes para mujeres y niñas con vistas a organizar actividades
relacionadas con la salud mental y el apoyo psicosocial.
Recurrir a personal con experiencia en salud mental y apoyo psicosocial y violencia de género para prestar apoyo
técnico continuo al personal y los voluntarios de los espacios seguros y supervisar sus áreas respectivas.
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Desarrollar o seleccionar y adaptar actividades estructuradas para mujeres y niñas que promuevan su
salud mental y bienestar psicosocial a partir de las necesidades detectadas en las evaluaciones y en los debates
participativos pertinentes con mujeres y niñas (véase también la Actividad 2.1 Diseñar, planificar y coordinar
programas en materia de salud mental y apoyo psicosocial).
Formar y apoyar a los trabajadores para que faciliten e implementen actividades estructuradas para mujeres y niñas.
Facilitar capacitación sobre enfoques con base empírica a los trabajadores que lleven a cabo intervenciones
psicológicas individuales o en grupo45 (véase la Actividad 3.12 Iniciar o fortalecer la provisión de intervenciones
psicológicas).
Organizar actividades de salud mental y apoyo psicosocial individuales y en grupo que sean accesibles, seguras
y adaptadas a la edad —estableciendo grupos y redes de apoyo y actividades sociales o recreativas, entre otras
opciones— que promuevan la salud mental y el bienestar psicosocial de las mujeres y las niñas (que, por ejemplo,
fortalezcan los apoyos sociales, la autoayuda y el afrontamiento para las mujeres y las niñas adolescentes, en
particular las sobrevivientes de la violencia de género).
Orientar al personal y los voluntarios —tales como los trabajadores del ámbito de la violencia de género— en
habilidades básicas de apoyo psicosocial (véanse los temas de formación recomendados al respecto para
trabajadores de primera línea y líderes comunitarios, disponibles en la plataforma web del Paquete) y otras
habilidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial pertinentes, por ejemplo: cuándo y cómo reconocer las
señales que indican que mujeres y niñas podrían beneficiarse de la gestión de casos de la violencia de género o de
una mayor atención a la salud mental, así como la manera de facilitar remisiones seguras.
Facilitar enlaces y remisiones a la gestión de casos de violencia de género (y protección infantil), atención de
salud mental y servicios y apoyos básicos (de salud, jurídicos, educativos y de medios de subsistencia).
Establecer enlaces con los actores del campo de la protección infantil y de la salud mental y el apoyo psicosocial con
objeto de conocer las actividades existentes en este ámbito y los servicios de protección disponibles para niños y
niñas jóvenes y adolescentes sobrevivientes de abusos sexuales; así como ofrecer a los niños y niñas sobrevivientes y
a los cuidadores información sobre los servicios y remitirles a ellos cuando sea pertinente.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Ofrecer oportunidades estructuradas para el desarrollo de habilidades y conocimientos a mujeres y niñas para
mejorar su salud mental y bienestar psicosocial (como el aprendizaje social y emocional).

Consideración clave 13: Violencia de género
La violencia de género es una manifestación de la desigualdad de género. La discriminación y la violencia
contra las mujeres y las niñas tienen un profundo efecto sobre su salud mental y bienestar psicosocial. En
momentos de crisis, los índices de violencia de género aumentan y la violencia de pareja (que incluye la
ejercida contra niñas adolescentes) es una de las formas de violencia de esta índole más comunes en situaciones
humanitarias. Las mujeres y las niñas con discapacidad corren un riesgo muy alto de sufrir abusos y violencia sexual.46
Todas las actividades de salud mental y apoyo psicosocial relacionadas con la violencia de género deben estar
respaldadas por un enfoque centrado en las sobrevivientes que tenga como base la seguridad, la confidencialidad,
el respeto y la no discriminación, y ha de utilizar métodos basados en los derechos y en la comunidad.

45 Las intervenciones psicológicas están destinadas a personas que experimentan dificultades debido a trastornos psicológicos o problemas de salud mental (sean
o no sobrevivientes de la violencia de género). Cabe señalar que no se recomienda llevar a cabo intervenciones psicológicas en grupo destinadas exclusivamente
a sobrevivientes de la violencia de género. Es importante que estas personas se integren con seguridad en todas las intervenciones psicológicas en grupo. Dicha
integración incluye asegurarse de que todas las participantes acepten mantener la confidencialidad y de que todos los facilitadores del grupo estén preparados para
permitir que las sobrevivientes compartan sus experiencias (si lo desean) y sean capaces de ayudar tanto a la sobreviviente como a los demás miembros del grupo a
superar las emociones negativas asociadas con escuchar o relatar esta experiencia. Véase: UNFPA (2019). Estándares Mínimos Interagenciales para la Programación
sobre Violencia de Género en Emergencias, pág. 62.
46 La incidencia de las agresiones contra mujeres y niñas con discapacidad es de al menos el doble que contra la población de mujeres y niñas en general. Naciones Unidas
(2013). “Fact Sheet: Violence against Women and Girls with Disabilities”.
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En lo que respecta a las niñas sobrevivientes de la violencia de género y de la violencia sexual, el interés
superior del menor debe ser primordial (véase la Consideración clave 17: Niños y adolescentes sobrevivientes
de la violencia sexual).
Todos los actores deben conocer estos principios y tener nociones básicas de apoyo psicosocial, como el apoyo a
las sobrevivientes y la gestión de la divulgación de información.
Es importante desarrollar mecanismos de remisión entre los actores pertinentes que incluyan a profesionales de la
salud mental formados y supervisados. El personal de atención sanitaria primaria y los profesionales de protección
de la infancia deben recibir formación sobre cómo gestionar la divulgación de información y las remisiones seguras.
Las sobrevivientes de la violencia de género pueden divulgar su situación a cualquier persona; por lo tanto, todos
los actores deben saber cómo gestionar una divulgación y cómo y a dónde remitir a una sobreviviente.
Cuando se disponga de servicios de gestión de casos de violencia de género, se debe ofrecer a las sobrevivientes
la opción de que se las remita a ellos para ayudar a garantizar la prestación de una atención coordinada, integral y
centrada en la sobreviviente. Alternativamente, también se las puede remitir a un profesional sanitario si hay una
necesidad urgente en aras de su salud y seguridad. Cuando no se disponga de servicios de gestión de casos de
violencia de género, los actores de primera línea deben recibir formación sobre la Guía de bolsillo sobre la VG: Cómo
apoyar a las sobrevivientes de la violencia por razones de género cuando no hay un agente de VRG disponible en su zona.
Los hombres y los niños que sufren violencia no suelen considerarse sobrevivientes de la violencia de género porque
la violencia que sufren no se debe a la desigualdad de género sistémica, como suele ocurrir con las mujeres y las
niñas. No obstante, cualquier persona puede ser sobreviviente de la violencia sexual (véase la Consideración clave 14:
Sobrevivientes masculinos de la violencia sexual).

Consideración clave 14: Sobrevivientes masculinos de la violencia sexual
Los hombres sobrevivientes de la violencia sexual no suelen recibir atención en situaciones de emergencia.
Los Estándares Mínimos Interagenciales para la Programación sobre Violencia de Género en Emergencias
establecen lo siguiente: “Los hombres y los niños podrían ser blanco de abuso debido a un estatus o poder
disminuido con base a su edad, a una discapacidad, a su orientación sexual, su identidad sexual y a otras
desigualdades transversales.
La homofobia, la bifobia y la transfobia incrementan el riesgo de sufrir violencia, incluyendo la violencia sexual.
Los hombres y niños con discapacidades también enfrentan un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia
sexual. Las normas de género también pueden fomentar ciertos tipos de violencia sexual contra los hombres en
situaciones de conflicto.
Aunque la programación contra la [violencia de género] se enfoca principalmente en la violencia contra las mujeres
y niñas, los actores de programas sobre [violencia de género] deben coordinar con otros actores, inclusive en las
áreas de atención de la salud, protección de la infancia y protección general, para garantizar el acceso a apoyo vital
para los hombres sobrevivientes de violencia y abuso sexual”47
Al igual que las sobrevivientes de la violencia de género, los sobrevivientes masculinos de la violencia sexual
pueden sufrir consecuencias psicológicas, físicas y sociales. Por ello, hay que poner a su disposición servicios para
atender sus necesidades a través de los sectores adecuados —salud y violencia de género, entre otros— (véase la
Consideración clave 17: Niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual
y recursos sobre salud mental
y apoyo psicosocial para grupos en situación de riesgo, disponibles en la plataforma web del Paquete).

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

47 UNFPA (2019). Estándares Mínimos Interagenciales para la Programación sobre Violencia de Género en Emergencias.
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INTRODUCTION
Prestar apoyo focalizado a las personas
afectadas por la angustia o los problemas
de salud mental
3.10
Proporcionar atención de salud mental en el marco
de los servicios de salud generales
Durante las emergencias humanitarias, los centros de salud pueden resultar dañados, la disponibilidad de
personal sanitario posiblemente sea escasa y las necesidades sanitarias de la población afectada —incluida la
necesidad de servicios de salud mental— son elevadas. Además, por lo general ya existía escasez de trabajadores
especializados en salud mental cualificados.
Proporcionar atención clínica de salud mental (como intervenciones psicológicas y farmacológicas y apoyo a la
rehabilitación) como parte de los servicios de salud generales (incluida la atención primaria) puede lograr que dicha
atención esté más ampliamente disponible y sea accesible, rentable y menos estigmatizante.
Los profesionales sanitarios en general que trabajan en entornos de salud no especializados deben recibir formación
y supervisión en protocolos basados en la evidencia, como la Guía de intervención humanitaria mhGAP de la OMS y el
ACNUR (GIH-mhGAP) o la Guía de intervención mhGAP de la OMS (GI-mhGAP).
Entre los profesionales de la salud en general se incluyen los médicos de medicina general, las enfermeras y
los funcionarios clínicos, así como los médicos especializados en áreas ajenas a la psiquiatría, la neurología o
la medicina de las adicciones.
Las mujeres que acuden a los servicios de salud sexual y reproductiva pueden tener necesidades específicas
relacionadas con la salud mental y el apoyo psicosocial (como depresión prenatal y posparto). La salud mental
materna reviste especial interés por su impacto en la atención y el desarrollo de los niños (atención prenatal, bebés
y niños pequeños).
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ACTIVIDAD BÁSICA
Proporcionar atención de salud mental como parte de los servicios de
salud generales
Acciones
Establecer un equipo de operaciones responsable de supervisar la integración de los trastornos mentales,
neurológicos y por consumo de sustancias en la atención sanitaria general, de sensibilizar a las partes interesadas
principales sobre la necesidad de contar con servicios de atención de salud mental, y de participar en los
mecanismos de coordinación (véase también la Actividad 1.1 Coordinar los servicios de salud mental y apoyo
psicosocial dentro de cada sector y entre sectores).
Adaptar y traducir los manuales y materiales de formación cuando sea necesario.
Formar a los profesionales sanitarios (al menos uno por centro) y a los trabajadores sanitarios de
la comunidad en protocolos con base empírica para, entre otras cosas, la evaluación y gestión de diversos
problemas en adultos y niños como: el estrés agudo, las reacciones de duelo, la depresión, el trastorno por estrés
postraumático, el suicidio, las dolencias psicosomáticas, la psicosis, el consumo nocivo de alcohol y drogas, la
discapacidad intelectual y la epilepsia.
Colaborar con los proveedores de servicios para reorganizar los horarios de atención clínica con el fin de reservar
unas horas específicas para las consultas de salud mental (por ejemplo, una tarde por semana con consultas más largas
con cita previa).
Impartir a todos los profesionales sanitarios y trabajadores sanitarios de la comunidad nociones básicas sobre
apoyo psicosocial (especialmente a aquellos que no estén formados en la evaluación y gestión de casos de
trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias).
Orientar al personal sanitario clínico y no clínico para responder adecuadamente a la divulgación de una situación
de violencia sexual o de género y remitir con seguridad a los sobrevivientes a los servicios de atención empleando el
enfoque de apoyo de primera línea ANIMA.
Establecer un espacio privado para garantizar la confidencialidad durante la prestación de servicios de salud
mental; por ejemplo, se podría reservar un espacio privado para las consultas.
Recurrir a un especialista en salud mental que cuente con cualificación técnica para proporcionar supervisión
continua, llevar a cabo cursos de repaso y hacer un seguimiento del personal formado.
Localizar, tratar y cuidar de personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en
el sistema de salud general.
Apoyar el establecimiento de un sistema de archivo apropiado (que permita el seguimiento, por ejemplo) e
integrar las categorías de salud mental en el Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria o HMIS (véase
un ejemplo de formulario HMIS en el Anexo 2 del Manual Esfera y las definiciones de casos del ACNUR). Asimismo, se
deberá comunicar regularmente esta información a los grupos integrados pertinentes que operan en los sectores de
la salud, protección y educación, entre otros.
Organizar un suministro ininterrumpido de medicamentos psicotrópicos esenciales que incluya al menos un
medicamento de cada categoría terapéutica, a saber: antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos
y medicamentos que contrarresten los efectos secundarios de los antipsicóticos (véase el Botiquín Médico
Interinstitucional de Urgencia).
Fortalecer o establecer enlaces y mecanismos de remisión que establezcan vínculos entre los especialistas en salud
mental, profesionales de la salud en general, actores de protección (como los servicios de gestión de casos de violencia
de género) y educación, medios de vida y apoyo comunitario y otros servicios, así como sanadores tradicionales y líderes
religiosos (cuando sea pertinente).
Organizar actividades de divulgación sobre salud mental en la comunidad para difundir mensajes clave
de promoción de esta índole (véase también la Actividad 3.3 Difundir mensajes clave), así como para detectar a
personas con posibles trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias y ponerlas en contacto con
los servicios (por ejemplo, por medio de los trabajadores sanitarios de la comunidad).
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Afrontar la discriminación y corregir la desatención de las personas con problemas mentales y de salud graves y
crónicos en la respuesta humanitaria. Por ejemplo, promover que los niños, los adultos y las personas de más edad
con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias tengan acceso a servicios básicos (nutrición
o alojamiento) y a actividades de aprendizaje, medios de subsistencia y recreativas. Facilitar la remisión a dichos
servicios y apoyos cuando sea necesario.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Iniciar procesos de planificación estratégica a más largo plazo, o participar en ellos, en aras de la integración
de la salud mental en la atención de la salud en general (p. ej., como parte de los grupo de trabajo técnico
intersectoriales de salud mental y apoyo psicosocial junto con donantes humanitarios y del ámbito del desarrollo
y actores gubernamentales, como los grupos directivos o comisiones nacionales de salud mental, así como en las
revisiones estratégicas de políticas, directrices o planes a escala nacional).
Facilitar la creación de grupos de apoyo entre pares para los usuarios de los servicios de salud mental o los
familiares o cuidadores, especialmente para los que padezcan una discapacidad psicosocial o intelectual o
deficiencias cognitivas.
Desarrollar capacidades y apoyar a los familiares o cuidadores de personas con problemas de salud mental o
una discapacidad psicosocial o intelectual o deficiencias cognitivas (por ejemplo, fortaleciendo sus habilidades de
afrontamiento o medidas de cuidados personales).
Colaborar con los miembros de la comunidad —especialmente las personas que han experimentado problemas de
salud mental— en actividades que aborden el estigma y la percepción negativa de los problemas de salud
mental (como debates y eventos comunitarios o eventos celebrados con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental).
Incorporar a los centros de salud de remisión —uno por zona o región geográfica, por ejemplo— un profesional
de la salud mental (como un psiquiatra, una enfermera psiquiátrica, un funcionario clínico de psiquiatría o un
psicólogo) que pueda proporcionar atención especializada en salud mental y participar en la formación, apoyo y
supervisión de los profesionales de la salud en general.
Contratar trabajadores formados y supervisados para prestar servicios más integrales, como la gestión de casos de
salud mental. Dichos servicios abarcarán las siguientes medidas: abogar por las personas con problemas de salud
mental; apoyar la coordinación y orientación en relación con los servicios; facilitar el acceso a diversos servicios y
apoyos; ayudar a dar respuesta a problemas prácticos urgentes —en materia de, por ejemplo, vivienda, protección o
necesidades médicas—; y proporcionar apoyo basado en fortalezas y orientado a la recuperación.
Recabar comentarios de forma periódica de los usuarios de los servicios de salud mental sobre la atención
disponible para que proporcionen observaciones sobre aspectos como la accesibilidad o la calidad percibida.
Desarrollar capacidad a más largo plazo para proporcionar atención en materia de salud mental a través de
instituciones académicas u otros centros de formación. Esto sería posible, por ejemplo, mediante la inclusión en
planes de estudio de diplomaturas o licenciaturas para profesionales de la salud mental o a través de la formación
profesional continua.
Integrar la atención de salud mental en programas y servicios destinados a enfermedades específicas —
como VIH/sida, tuberculosis y enfermedades no transmisibles—, así como para poblaciones específicas. Dichos
programas y servicios pueden estar relacionados, por ejemplo, con la salud y el bienestar familiar, o pueden abordar
cuestiones como la salud materna, la sexual y reproductiva, y la salud de niños y adolescentes, entre otras.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.11
Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial
en el marco de la atención clínica a las personas
sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja
La violencia sexual y la violencia de pareja48 son problemas de alcance mundial que se dan en todas las sociedades. En
situaciones humanitarias, los índices de violencia sexual y de violencia de pareja son especialmente elevados debido
al desmoronamiento de las protecciones sociales.
La violencia sexual y la violencia de pareja suelen ser experiencias muy angustiosas que pueden tener graves
consecuencias físicas, psicológicas, personales y sociales a corto y largo plazo para las personas sobrevivientes.
Las personas sobrevivientes pueden sufrir lesiones, embarazos no deseados, complicaciones en el embarazo,
enfermedades de transmisión sexual (como el VIH) y otros problemas de salud. Las repercusiones para la salud
mental pueden abarcar reacciones de estrés agudo, depresión, trastorno por estrés postraumático, ansiedad,
trastornos del sueño, abuso de sustancias, autolesiones y comportamientos suicidas. Las personas sobrevivientes
también pueden padecer el estigma y el rechazo de sus familias y comunidades.
Los profesionales sanitarios que ofrecen servicios de atención de la salud sexual y reproductiva
(como servicios clínicos y ambulatorios u hospitales que ofrecen atención prenatal; atención básica en el
parto; atención después del aborto; tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, etc.), así como
los profesionales de la salud materna y general, suelen ser los primeros puntos de contacto para las
sobrevivientes que buscan ayuda.
Por lo tanto, es esencial que puedan ofrecer un apoyo de primera línea adecuado que integre el apoyo psicosocial
y de salud mental y la remisión a otros servicios —como profesionales de servicios de salud mental más
especializados— cuando sea apropiado.

48 La violencia de pareja puede manifestarse de diversas maneras: física, sexual, emocional o psicológicamente. En el caso de la violencia de pareja, es posible que
repercuta en la salud mental de forma gradual, ya que puede producirse de manera repetida durante un largo período y en ocasiones aumentar en intensidad y,
potencialmente, implicar un maltrato emocional acusado.
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ACTIVIDAD BÁSICA
Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la atención clínica a las
personas sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja
Acciones
Identificar entornos de atención sanitaria en los que puedan prestarse o fortalecerse los servicios en materia de
salud mental y apoyo psicosocial como parte de la atención clínica para las personas sobrevivientes de la violencia
sexual y de pareja.
En caso necesario, desarrollar o seleccionar y adaptar manuales y materiales de formación en materia de salud
mental y apoyo psicosocial con arreglo a las necesidades y prioridades detectadas en la evaluación y en debates
participativos relacionadas con la adaptación al contexto, el conocimiento de leyes y políticas o el conocimiento de los
recursos y servicios disponibles, entre otras cuestiones.
Formar a los profesionales sanitarios —como médicos, enfermeras, matronas, auxiliares y otros profesionales que
prestan servicios de salud sexual y reproductiva— en los aspectos de salud sexual y reproductiva específicos de
la violencia sexual y la violencia de pareja, a saber: la prestación de apoyo de primera línea a las sobrevivientes
(estrategia ANIMA); el uso de habilidades básicas de apoyo psicosocial; la manera de indagar en caso de sospechas
de violencia; la evaluación y gestión de los problemas de salud mental; la ejecución de un seguimiento periódico; el
seguimiento de las necesidades de salud mental; y la provisión de enlaces y remisiones a servicios de salud mental
adicionales o más especializados y servicios de gestión de casos de violencia de género.
Integrar la cuestión de la salud mental y el apoyo psicosocial en los protocolos, ayudas y herramientas
profesionales a nivel de los centros, a saber: algoritmos médicos para la atención sanitaria, listas de verificación
para tratamientos, directrices de evaluación, procedimientos adaptados localmente, formularios de antecedentes
personales y reconocimiento, y formularios y protocolos de remisión.
Recurrir a personal con experiencia técnica en materia de salud mental y apoyo psicosocial para proporcionar formación y
apoyo y supervisión continuos.
Coordinarse con otros proveedores de servicios y desarrollar, fortalecer o mantener sistemas y mecanismos
de remisión —por ejemplo, a servicios de violencia de género, a atención de salud mental adicional o más
especializada, o a educación, medios de subsistencia y apoyo comunitario— que incluyan procedimientos de
confidencialidad y privacidad.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Poner a disposición de las personas sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja intervenciones psicológicas.
A tal fin, se capacitará y supervisará a un miembro del personal —posiblemente un trabajador de la comunidad—
cuya función principal consistirá en ejecutar estas intervenciones (véase la Actividad 3.12 sobre intervenciones
psicológicas).

Consideración clave 15: Prestación de servicios en materia de salud mental y apoyo psicosocial a las
sobrevivientes de la violencia de género y los sobrevivientes masculinos de la violencia sexual por medio de los
servicios de salud
Los profesionales sanitarios deben tener en cuenta que las personas que presentan trastornos psicológicos
o problemas de salud mental pueden ser sobrevivientes de la violencia de género o sobrevivientes
masculinos de la violencia sexual. Pueden mostrar reticencia o temor a hablar sobre estas experiencias y
exponerse a sufrir estigma y rechazo por parte de sus familias y comunidades.
Las personas sobrevivientes suelen experimentar reacciones psicológicas comunes, como temor, ansiedad,
tristeza, ira, vergüenza, sentimiento de culpa, disociación (p. ej., sentimiento de desconexión, aturdimiento
o desorientación), pesadillas o problemas para dormir, así como aislamiento social y retraimiento. Son
reacciones normales que por lo general mejoran con el paso del tiempo, especialmente si la persona
afectada se siente segura y recibe el apoyo emocional que necesita. Sin embargo, algunas personas
experimentan una angustia prolongada, en especial si se encuentran expuestas a una situación de violencia
continua, como suele suceder con la violencia de pareja.
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Prestar apoyo de primera línea (por ejemplo, la estrategia ANIMA), lo que incluye apoyo psicosocial básico,
es un primer paso que todo el personal sanitario debería estar preparado para dar a la hora de prestar apoyo a las
sobrevivientes de la violencia de género y a los sobrevivientes masculinos de la violencia sexual. En una situación
de emergencia, donde es posible que un profesional sanitario solo pueda ver a una persona sobreviviente una
vez, el apoyo de primera línea puede ser la única ayuda que cabe ofrecer. Los profesionales sanitarios deben saber
cómo prestar apoyo centrado en las personas sobrevivientes y determinar los servicios necesarios y remitirlas
a ellos (véanse los principios y consideraciones generales sobre el consentimiento o asentimiento informado, las
prácticas seguras de intercambio de información, la confidencialidad y el principio de denuncia obligatoria, además
de la Consideración clave 13: Violencia de género).
También es importante apoyar a los proveedores de servicios para que analicen sus propias convicciones sobre
los roles de género y aborden cualquier actitud discriminatoria que pueda llevarles a contribuir o incluso a causar
daños en el desempeño de su trabajo (a saber, creencias perjudiciales sobre los derechos, los roles y el poder de las
mujeres en la sociedad). Los principios rectores en materia de violencia de género y la escala de actitudes centrada
en las personas sobrevivientes son fundamentales para trabajar con estas personas.49
Algunas sobrevivientes de la violencia de género o sobrevivientes masculinos de la violencia sexual pueden
desarrollar problemas de salud mental, como depresión, pensamientos suicidas, autolesiones o trastorno
por estrés postraumático, o bien presentar dolencias somáticas inexplicables desde el punto de vista médico o
tener dificultades permanentes para conciliar el sueño. Los profesionales sanitarios (como médicos, enfermeras,
matronas, auxiliares médicos y otros profesionales que prestan servicios de salud sexual y reproductiva) deben
ser capaces de detectar, evaluar y gestionar dichos problemas utilizando directrices clínicas con base empírica,
como la GIH-mhGAP (véase también la Actividad 3.10 Proporcionar atención de salud mental en el marco de los
servicios de salud generales).
La Actividad 3.11 Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la atención clínica a las
personas sobrevivientes de la violencia sexual y de pareja incluye más acciones específicas.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

49 Puede consultar información sobre la escala de actitudes centrada en las personas sobrevivientes en la página 38 del anexo de las siguientes orientaciones para
la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: https://drive.google.com/file/d/1RM6qnKqZ_TbppcGxod8cHOW4PGd5DOja/
view?usp=sharing.
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3.12
Iniciar o fortalecer la provisión de intervenciones
psicológicas
Los trastornos psicológicos y los problemas de salud mental (como la depresión, la ansiedad y el trastorno por
estrés postraumático) son comunes en los entornos humanitarios. Los problemas de salud mental dificultan el
funcionamiento cotidiano y la capacidad para acceder a los servicios y apoyos necesarios.
Las personas que no cuentan con una autorización o cualificación profesional para trabajar en atención de salud mental
(a veces conocidos como paraprofesionales o personal no especializado) pueden realizar intervenciones psicológicas
escalables50 para abordar estos problemas si están bien formadas, supervisadas y cuentan con suficiente apoyo.
Por ejemplo, el personal de los sectores de salud, social y de la nutrición, entre otros, puede recibir formación
en intervenciones psicológicas basadas en la evidencia (véase la Consideración clave 16 sobre intervenciones
psicológicas con base empírica).
El desarrollo de los trabajadores y el fortalecimiento de los sistemas en aras de la ejecución de
intervenciones psicológicas es un proceso a más largo plazo, que debería iniciarse no obstante durante la
implementación del Paquete de servicios mínimos de salud mental y apoyo psicosocial.

ACTIVIDAD BÁSICA
Iniciar o fortalecer la provisión de intervenciones psicológicas
Acciones
Decidir qué plataforma se utilizará para facilitar las intervenciones psicológicas; entre las posibles opciones se
incluyen los servicios de salud generales, los servicios de salud sexual y reproductiva, los centros de rehabilitación,
los centros de ortopedia, los servicios o entornos de protección —como espacios seguros— o los servicios de
educación o nutrición.
Facilitar el acceso a un espacio apropiado para la realización de las intervenciones psicológicas, entre otras cosas,
teniendo en cuenta la confidencialidad y reservando un espacio seguro para los niños acompañantes.
Seleccionar, adaptar y traducir manuales y materiales para las intervenciones psicológicas con base empírica,
cuando sea necesario.
50 Las intervenciones psicológicas escalables se caracterizan habitualmente por su menor dependencia de los especialistas (ya que pueden ser llevadas a cabo por
personal no especializado formado y supervisado); abarcan intervenciones que abordan varios problemas, pueden no requerir una evaluación diagnóstica y se centran en
habilidades para la autogestión.
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Evaluar las necesidades y capacidades de formación, así como las actitudes y convicciones favorables de los
posibles candidatos a la formación.
Impartir formación basada en competencias en intervenciones psicológicas.
Llevar a cabo intervenciones psicológicas en el entorno elegido.
Facilitar remisiones a otros servicios cuando sea necesario (a saber, profesionales de la salud mental más
especializados, profesionales de la salud en general, actores del ámbito de la protección y la educación, medios de
vida y apoyo comunitario).
Recurrir a personal del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial cualificado para proporcionar
seguimiento, supervisión y apoyo continuos a los trabajadores formados.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Ampliar la disponibilidad de personal competente y supervisado capaz de llevar a cabo intervenciones
psicológicas en entornos y zonas geográficas adicionales.
Desarrollar capacidad a más largo plazo para llevar a cabo intervenciones psicológicas a través de instituciones
académicas (como diplomaturas y licenciaturas o formación profesional continua). Esto incluye mapear los programas
educativos y planes de estudio en materia de psicoterapia ya existentes, incluso en asociaciones nacionales académicas y
profesionales y organismos autorizadores (p. ej., sociedades nacionales de terapia cognitiva-conductual).

Consideración clave 16: Intervenciones psicológicas con base empírica y métodos de actuación para
gestionar los trastornos psicológicos prolongados y los problemas de salud mental comunes
Enfoques con base empírica:*
▶ Terapia cognitiva-conductual en diversas formas, como la activación conductual, la terapia de procesamiento
cognitivo, los enfoques basados en la exposición (como la terapia de exposición narrativa) y los enfoques de
terapia cognitiva-conductual de tercera ola (como la terapia de aceptación y compromiso)
▶ Formación en gestión del estrés o relajación
▶ Asesoramiento para la resolución de problemas o terapia de resolución de problemas
▶ Terapia o psicoterapia interpersonales
▶ Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR)
Métodos de actuación:
▶ •Intervenciones individuales y en grupo;
▶ Enfoques de autoayuda guiados y no guiados;
▶ Métodos digitales y presenciales.
En el apartado de directrices, normas e instrumentos se recogen ejemplos de manuales de intervenciones
psicológicas con base empírica desarrollados para entornos humanitarios.
* Ha de tenerse en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva de intervenciones psicológicas, sino que se basa en las recomendadas en la Guía de
intervención mhGAP y en otras directrices de la OMS (véase: https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071). Deben consultarse las directrices nacionales para
obtener información sobre otros tratamientos psicológicos. Cabe señalar que hay relativamente pocos manuales disponibles al público sobre intervenciones
psicológicas con base empírica y otras intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial orientadas a niños y adolescentes en situaciones humanitarias.51

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

51 Grupo Temático Mundial sobre Protección (2020). Guidance for MHPSS Aspects of Child Protection in the HNO/NRP 2021.

66 Salud mental y apoyo psicosocial Paquete de servicios mínimos

VERSIÓN PRELIMINAR

3.13
Prestar servicios de salud mental y apoyo
psicosocial mediante los servicios de gestión de
casos de protección
La gestión de casos es un servicio para personas o familias que requieren apoyo individualizado debido a sus
necesidades o circunstancias.
Un trabajador social trabaja conjuntamente con cada persona o familia para evaluar su situación, elaborar e
implementar un plan de asistencia y revisar periódicamente el progreso logrado hacia los objetivos. El trabajador
social proporciona apoyo directo a la persona o familia, aboga por ellos y facilita su acceso a otros servicios en caso
necesario (como alojamiento, asistencia jurídica o atención de salud mental).
La gestión de casos se utiliza en los ámbitos de violencia de género, protección de la infancia, discapacidad,
asistencia jurídica y asistencia a las víctimas. Se ha desarrollado una serie de directrices, normas y paquetes
de formación para promover la calidad de la gestión de casos en diferentes sectores. Aunque el formato, la frecuencia
de los contactos y los objetivos varían, una característica central es que el trabajador social sirve como una fuente de
apoyo constante a lo largo del tiempo.
Independientemente del sector a través del cual se acceda a ella, la gestión de casos debe realizarse de forma que
sea sensible a las necesidades de salud mental, promueva la seguridad y el bienestar psicosocial, desarrolle las
fortalezas y aptitudes personales y fomente el apoyo de la familia y la comunidad.52

ACTIVIDAD BÁSICA
Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial mediante los
servicios de gestión de casos de protección
Acciones
Adaptar los planes de estudios de formación en gestión de casos para incluir temas importantes de salud
mental y apoyo psicosocial apropiados para la capacidad del personal disponible. En la plataforma web del
Paquete de servicios mínimos se enumeran temas de formación en materia de salud mental y apoyo psicosocial
recomendados para los trabajadores sociales que dan apoyo a adultos y niños.

52 Algunas directrices consideran que la gestión de casos en el ámbito de la protección infantil y la gestión de casos de violencia de género son, de hecho, servicios de
salud mental y apoyo psicosocial con arreglo al nivel 3 de la pirámide de intervención, es decir, apoyos focalizados no especializados. Véase, por ejemplo: UNICEF (2019).
Operational Guidelines for Community-based MHPSS; Comité Directivo del GBVIMS (2017). Interagency GBV Case Management Guidelines.
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Formar a los trabajadores sociales y supervisores en los temas y habilidades pertinentes del ámbito de la salud
mental y el apoyo psicosocial.
Adaptar las herramientas y plantillas de gestión de casos para incluir una breve evaluación de las necesidades y
consideraciones en materia de salud mental y apoyo psicosocial en el plan de atención.
Trabajar con cuidadores, familiares y contactos cercanos, cuando sea seguro y apropiado, en aras de
desarrollar su capacidad para apoyar a las personas que lo necesitan (mediante, por ejemplo, prácticas de cuidado
sensible y educación en materia de desarrollo, salud mental y bienestar psicosocial).
Recurrir a personal con experiencia técnica en salud mental y apoyo psicosocial para proporcionar supervisión
técnica continua (p. ej., asegurándose de que las actividades promueven el bienestar y no causan daño) a los
trabajadores sociales que prestan servicios en este ámbito por medio de reuniones de planificación de la atención y
sesiones individuales.
Determinar lugares seguros para prestar los servicios de gestión de casos. Para la gestión de casos de violencia
de género, debe considerarse el uso de espacios seguros para mujeres y niñas, así como opciones móviles para
establecer puntos de acceso no estigmatizantes a los servicios.
Ofrecer gestión de casos a hombres y niños cuando hayan sido objeto de una agresión sexual en colaboración con
actores de violencia de género, salud, protección infantil y discapacidad, entre otros, para establecer una prestación
de servicios adecuada.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Formar a los trabajadores sociales en intervenciones psicológicas cuando sea pertinente para el contexto local
(véase la Actividad 3.12 sobre intervenciones psicológicas).
Adaptar las herramientas de seguimiento y evaluación de gestión de casos, la atención y los planes de
tratamiento para incluir una evaluación del efecto de los servicios sobre la salud mental y el bienestar psicosocial
de los clientes (si no está ya incluida).
Apoyar a los cuidadores y familiares de las personas con una discapacidad física, una discapacidad psicosocial o un
problema de salud mental permitiéndoles descansar, desarrollando sus capacidades de respuesta y enfoques de salud
mental y apoyo psicosocial, fortaleciendo sus habilidades de afrontamiento, y creando un entorno familiar propicio.

Consideración clave 17: Niños y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual
Tanto los servicios de violencia de género como los de protección infantil pueden apoyar a
los niños sobrevivientes de la violencia sexual, siempre que los trabajadores cuenten con las
competencias necesarias y existan procedimientos organizativos adecuados.
Es una buena práctica establecer procedimientos operativos estándar interinstitucionales que aclaren las
funciones y responsabilidades de la gestión de casos de los niños sobrevivientes en función de las capacidades y
la experiencia disponibles.
Un niño debe tener un solo trabajador social en todo momento, y el trabajador en cuestión debe coordinarse con otros
proveedores, cuando sea necesario, para garantizar que el niño no tenga que soportar evaluaciones o preguntas de
evaluación redundantes.
Debe contemplarse una serie de factores a la hora de determinar cuál es el proveedor de servicios más apropiado
para un niño o adolescente en concreto, teniendo en cuenta los deseos del niño; la disponibilidad, formación y
competencias del personal; los mecanismos de remisión y acuerdos ya existentes en el plano local; y el servicio
al cual se remitió al niño en primer lugar.53 Tanto los trabajadores sociales como otras personas que trabajan con
las personas sobrevivientes deben buscar el apoyo adicional de expertos técnicos y de supervisores que cuenten
con la experiencia pertinente. Los niños sobrevivientes deben poder elegir qué servicios reciben y de quién,

53 Iniciativa para Niños y Adolescentes Supervivientes (CASI), el Área de Responsabilidad de Protección Infantil y el Área de Responsabilidad de Violencia de Género, “Field
Cooperation Framework on Child and Adolescent Survivors”. (provisional: se publicará en 2021).
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dado que estos niños no constituyen un grupo homogéneo. Por ejemplo, las niñas adolescentes pueden sentirse
más cómodas accediendo a los servicios a través de los servicios de violencia de género y espacios enfocados a
mujeres y niñas, mientras que los niños adolescentes quizá prefieran acceder al apoyo a través de los servicios de
protección o de salud.
Para obtener orientación operativa sobre el modo en el que los actores de protección infantil y violencia de género
pueden colaborar para dar apoyo los niños sobrevivientes, véase: ACNUR (2021). UNHCR Best Interests Procedure
Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child, pág. 98. Véase también la Consideración clave 10:
Prestación de apoyo a los cuidadores cuando un niño ha sido víctima de abusos sexuales.

Consideración clave 18: Diferenciar claramente las funciones del personal de protección y de salud mental y
apoyo psicosocial
Cuando haya varias funciones en una organización que contribuyan a los resultados en materia
de salud mental y apoyo psicosocial, es fundamental que el personal y los voluntarios conozcan
claramente el cometido de cada función y lo que aporta a los objetivos compartidos.
Por ejemplo, los equipos de protección infantil en ocasiones tienen tanto trabajadores de dicho
ámbito como de la salud mental y el apoyo psicosocial (como funcionarios de salud mental y
apoyo psicosocial o de apoyo psicosocial) que ofrecen formas de apoyo emocional y psicológico.
Si no se define claramente la contribución particular de cada una de estas funciones, esta
circunstancia puede causar confusión entre el mismo personal y los usuarios del servicio y dar
lugar a tensiones y a la duplicación del trabajo, además de suponer un riesgo para la protección
de datos.
Cuando las funciones y los criterios de remisión entre ellos están bien definidos y asumidos (por ejemplo, un
trabajador del ámbito de la protección infantil que realiza la gestión de casos y un trabajador de salud mental y
apoyo psicosocial que lleva a cabo una intervención psicológica específica), pueden ofrecer un apoyo eficaz y
complementario como parte de un paquete integral de atención.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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3.14
Proteger y cuidar de las personas internadas en
hospitales psiquiátricos y otras instituciones
Durante las crisis humanitarias, las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias o
con discapacidades intelectuales, de desarrollo y psicosociales o deficiencias cognitivas que viven en hospitales
psiquiátricos y otras instituciones corren un grave riesgo de sufrir violaciones de los derechos humanos, como
maltrato físico y abusos sexuales, castigo, desatención, abandono y falta de alojamiento, alimentos o atención médica.
Aunque se recomienda recurrir a la atención de salud mental comunitaria, muchos países afectados por crisis
humanitarias dependen principalmente de la atención institucional (a saber, hospitales psiquiátricos, hogares de
atención social, residencias o clínicas de rehabilitación del consumo de sustancias).
Normalmente, estas instituciones solo se encuentran en las grandes ciudades y a menudo no son accesibles para
las poblaciones afectadas por las crisis. Dichas instituciones proporcionan una atención que con frecuencia es muy
inadecuada, incluso antes de que se produzca una crisis.
Las emergencias humanitarias pueden dañar las estructuras físicas y reducir el número de empleados. Se puede
dar el caso de que el personal de los hospitales e instituciones psiquiátricas abandone a las personas que se encuentran
allí, dejándolas desprotegidas ante los efectos de un desastre natural o un conflicto armado. Vivir en una institución
también aísla a las personas de la posible protección y apoyo de su familia, que puede ser esencial para sobrevivir en
situaciones de emergencia.
Además, la interrupción repentina de la administración de medicamentos psicotrópicos puede ser
perjudicial e incluso poner en peligro sus vidas.
ACTIVIDAD BÁSICA
Proteger y cuidar de las personas internadas en hospitales psiquiátricos y otras instituciones
Acciones
Visitar los hospitales psiquiátricos y otras instituciones de forma periódica desde el principio de la crisis para
evaluar las necesidades (en coordinación con las autoridades gubernamentales pertinentes).
Apoyar los esfuerzos destinados a velar por la seguridad física de las personas internadas en instituciones y del
personal, si fuera necesario (por ejemplo, protegiendo a los civiles y los centros de salud conforme a la ley humanitaria
internacional o frente a brotes de enfermedades infecciosas o enfermedades endémicas del país).
Implementar o fortalecer la vigilancia de los derechos humanos por parte de organismos de evaluación externos
(en caso de haberlos), organizaciones de derechos humanos o especialistas en protección.
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Abordar las inquietudes relativas a la protección de hombres, mujeres, personas de mayor edad y niños en
las instituciones (a saber, protección frente a la desatención, el abuso o las coacciones de terceros, incluido el
personal u otras personas internadas).
Garantizar en coordinación con otros sectores que se satisfagan las necesidades físicas básicas de las personas
internadas —agua potable, alimentación adecuada, alojamiento, ropa y saneamiento, entre otras cosas—, así como
sus necesidades en materia de salud física (como el acceso a tratamiento para enfermedades físicas y lesiones).
Facilitar la búsqueda familiar y la comunicación con las familias de las personas internadas en instituciones.
Asegurarse de que existan planes adecuados de evacuación, respuesta a desastres y de emergencia (a saber, planes
redactados, divulgados y puestos a prueba).
Velar por que se proporcione atención básica de salud mental durante toda la emergencia (por ejemplo,
medicamentos psicotrópicos esenciales y apoyo psicosocial).
Facilitar el alta siempre que sea posible (si se cuenta con apoyo familiar y atención de salud mental comunitaria y
acceso a necesidades básicas como alojamiento, alimentación y atención de salud física, por ejemplo).
En caso de ser necesario, proporcionar un suministro ininterrumpido de medicamentos psicotrópicos y otros
suministros y equipos médicos esenciales (en respuesta a una evaluación de las necesidades del centro).
Si la crisis da lugar a una escasez de personal, movilizar recursos humanos de la familia, la comunidad y el
sistema de salud para ayudar en la prestación de servicios de atención.
En caso de ser necesario, proporcionar formación básica y apoyo y supervisión continuos al personal sobre
cuestiones tales como los derechos humanos relacionados con la salud mental; la gestión de crisis sin recurrir
a prácticas coercitivas como la inmovilización por medios físicos, mecánicos o químicos y reclusión; la atención
continua y formas de mejorar la autogestión de los pacientes; y las medidas de cuidados propios del personal.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Llevar a cabo una evaluación más integral del centro con ayuda de diversas partes interesadas, sobre todo con
los usuarios del servicio (p. ej., utilizando el Instrumento de Calidad y Derechos para la evaluación y la transformación
de la OMS).
Participar en las iniciativas de sensibilización y educación de la comunidad con objeto de reducir la
discriminación y el estigma, así como promover el apoyo comunitario, la inclusión social y los derechos humanos
(al tiempo que se implica activamente a personas que han experimentado de problemas de salud mental).
Apoyar el desarrollo de planes de recuperación centrados en las personas individualizados en los que
participen equipos multidisciplinares.
Apoyar y garantizar el acceso de los residentes a una amplia gama de servicios y apoyos (como servicios de
rehabilitación, recreativos y espirituales).
Proporcionar formación adicional y supervisión al personal (en respuesta a una evaluación de las necesidades
de formación).
Apoyar las medidas en favor de la desinstitucionalización y proporcionar la debida atención en el ámbito
comunitario a personas con enfermedades mentales graves. Con este objetivo, algunas de las medidas que se
podrían adoptar son: el establecimiento de unidades de psiquiatría aguda en hospitales generales, la prestación de
atención de salud mental en los centros de salud generales, la gestión de casos, la provisión de apoyo comunitario
y el fomento de la inclusión social.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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SECCIÓN 4

ACTIVIDADES Y
CONSIDERACIONES
PARA SITUACIONES
ESPECÍFICAS
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4.1
Integrar las consideraciones y el apoyo en materia
de salud mental y apoyo psicosocial en la gestión
de casos clínicos de enfermedades infecciosas
Los brotes de enfermedades infecciosas —como la COVID-19, la enfermedad por el virus del Ébola o la enfermedad por
el virus de Zika— tienen serias repercusiones para la salud mental y el bienestar psicosocial. Los factores de estrés
resultantes de estos brotes incluyen, entre otros, el aislamiento social, las dificultades económicas, la alteración de las
rutinas diarias (como la educación o el empleo) y la interrupción del acceso a los servicios, como los de atención de
salud mental.
Las personas ingresadas en hospitales pueden experimentar miedo, incertidumbre y aislamiento social. Quienes
pierden a sus seres queridos suelen tener pocas oportunidades de manifestar su duelo u obtener apoyo. Las personas
que padecen la enfermedad y sus cuidadores, así como el personal sanitario, suelen sufrir discriminación y estigma
social. El miedo, la depresión y la preocupación son comunes, y es probable que los índices de problemas de salud
mental aumenten. Por lo tanto, no solo es importante integrar las consideraciones y la asistencia en materia de salud
mental y apoyo psicosocial en la gestión de casos clínicos de enfermedades infecciosas, sino también las acciones
pertinentes en este sentido en la respuesta de emergencia de salud pública más amplia (véase la Consideración
clave 19: La salud mental y el apoyo psicosocial como parte de la respuesta de emergencia de salud pública).
ACTIVIDAD BÁSICA
Integrar las consideraciones y el apoyo en materia de salud mental y apoyo psicosocial en la
gestión de casos clínicos de enfermedades infecciosas
Acciones
Adaptar y traducir materiales cuando sea necesario (a saber, materiales de orientación para el personal o
materiales de información, educación y comunicación destinados a las poblaciones afectadas).
Identificar puntos focales de salud mental y apoyo psicosocial que presten y coordinen los servicios de salud
mental y apoyo psicosocial en todos los centros de salud.
Asegurarse de que todos los centros de salud disponen de al menos una persona formada y un sistema para
localizar y cuidar a personas con problemas de salud mental comunes y graves.
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Impartir a los trabajadores sanitarios encargados de la gestión de las personas con enfermedades infecciosas
nociones básicas sobre apoyo psicosocial, evaluaciones e intervenciones clínicas de primera línea y sobre
interacciones entre medicamentos (p. ej., entre los medicamentos utilizados para tratar enfermedades infecciosas y
los medicamentos psicotrópicos).
Proporcionar apoyo de salud mental y psicosocial a las personas que padecen enfermedades infecciosas y sus
familiares, sin olvidar a los niños. Esta acción incluye apoyarles para afrontar enfermedades agudas y graves (por
ejemplo, reconociendo y abordando la angustia, facilitando la comunicación y velar por el respeto y la dignidad).
Detectar, gestionar y, cuando sea pertinente, remitir a personas infectadas con trastornos mentales,
neurológicos y por consumo de sustancias nuevos o preexistentes.54
Asegurarse de que los centros de salud dispongan de los suministros de los medicamentos psicotrópicos
esenciales que necesitan.
Integrar los datos sobre problemas de salud mental concurrentes en los formularios clínicos y los sistemas de
información sanitaria.55
Incluir las consideraciones relativas a la salud mental y el apoyo psicosocial para mitigar los riesgos en cuanto a
protección y reducir los trastornos psicológicos en las personas infectadas hospitalizadas. A tal fin, se proporcionará
información correcta y comprensible sobre la enfermedad y su tratamiento, se facilitará la comunicación remota con
los familiares por vía telefónica o con mamparas de protección, se propiciarán las visitas de líderes religiosos si así lo
desean y, en el caso particular de los niños, se realizarán actividades diarias (recurriendo a libros o juegos).
Establecer enlaces y mecanismos de remisión para derivar a las personas afectadas y sus familiares a profesionales
de la salud mental y servicios de medios de subsistencia, educación o sociales (incluida la vivienda) y otros servicios
y apoyos pertinentes.
Ofrecer oportunidades para que las personas afligidas manifiesten su duelo y sigan las tradiciones culturales para
que los entierros sean seguros y dignos con arreglo a sus preferencias y en la medida de lo posible.
Proteger la salud mental de todo el personal de respuesta y procurar que tengan acceso a atención de salud
mental y psicosocial.

Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Procurar que los centros de salud cuenten en su plantilla con un profesional de la salud mental —por ejemplo,
una enfermera psiquiátrica, un funcionario clínico psiquiátrico o un psicólogo—, o una persona no especialista
formada y supervisada que se dedique parcial o totalmente a la atención de salud mental.
Facilitar actividades comunitarias, como grupos de apoyo para las personas que se han visto afectadas o se están
recuperando (si es posible hacerlo de forma segura; véase también la Actividad 3.4 Apoyar las actividades de salud
mental y apoyo psicosocial lideradas por la comunidad).
Llevar a cabo intervenciones psicológicas para las personas que se han recuperado de una enfermedad
infecciosa y para otras, como las que han perdido a un familiar (véase la Actividad 3.12 sobre intervenciones
psicológicas).
Hacer un seguimiento de las personas con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias
una vez hayan recibido el alta para asegurarse de que todo marcha bien y facilitar el acceso a apoyo y servicios
cuando sea necesario (por ejemplo, mediante telesalud, en caso de haberla y de ser apropiado).
Organizar teléfonos de ayuda específicos para ofrecer apoyo remoto a personas que se recuperan de
enfermedades infecciosas, sus familias y el público.
Organizar actividades y mensajes positivos para honrar a las personas afectadas y al personal de respuesta de
primera línea con el fin de reducir el estigma.

54 OMS (2020). The impact of COVID-19 on mental, neurological and substance use services: results of a rapid assessment. “Annex 3: Modifications for safe delivery of MNS
services and considerations towards restoration of activities”. Disponible en inglés.
55 Véanse, por ejemplo, los formularios de caracterización clínica de la OMS para la COVID-19.
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Consideración clave 19: La salud mental y el apoyo psicosocial como parte de la respuesta de emergencia
de salud pública
La salud mental y el apoyo psicosocial son componentes esenciales de la respuesta de emergencia
de salud pública a las enfermedades infecciosas y contribuyen a salvar vidas.
Los actores de salud mental y apoyo psicosocial tienen un papel fundamental que desempeñar en varios pilares
de la respuesta de emergencia de salud pública, entre ellos: la gestión de casos de enfermedades infecciosas,
las medidas de control de la infección, la comunicación de los riesgos y la participación comunitaria, unos ritos
funerarios seguros y dignos, y el mantenimiento de unos servicios de salud esenciales seguros y accesibles.56 57
En algunas emergencias de salud pública, la salud mental y el apoyo psicosocial también podrían constituir un pilar
independiente específico vinculado a otros pilares como cuestión transversal.
Los trabajadores del ámbito de la salud mental y el apoyo psicosocial suelen desempeñar un papel
fundamental a la hora de ayudar a las personas a cambiar sus comportamientos y tomar decisiones que
prevengan la transmisión de la enfermedad. El apoyo y la información que dichos trabajadores proporcionan
a las personas afectadas a menudo es clave para que decidan ingresar en las instalaciones de cuarentena o
tratamiento y cooperar con las restricciones y procedimientos como el aislamiento o el rastreo de contactos.
Cuando una persona fallece en un centro de tratamiento, normalmente son los trabajadores de salud mental
y apoyo psicosocial quienes se encargan de informar a los familiares y de facilitar unas prácticas funerarias
seguras y dignas. Asimismo, ayudan a las personas que se han recuperado de enfermedades infecciosas
y abogan por ellas, contribuyendo a su reintegración segura en sus comunidades y trabajando con otros
miembros de la comunidad para hacer frente al estigma y a los conceptos erróneos perjudiciales.
Debe tenerse en cuenta a los grupos en situación de riesgo (p. ej., personas de mayor edad, personas con
trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias preexistentes, personas con discapacidad,
mujeres y niñas) a la hora de planificar e implementar acciones de respuesta a brotes y adaptar las actividades
en curso (como la focalización adecuada en estas poblaciones o la elaboración de mensajes accesibles).
Debe haber al menos una persona (o dos personas, una de cada sexo, si fuera posible) y un sistema para
prestar y coordinar los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en todos los centros participantes
en la respuesta a los brotes de enfermedades infecciosas (salud, educación, campamentos o servicios
sociales, entre otros).
La plataforma web del Paquete ofrece orientación adicional para usar el Paquete de servicios mínimos de salud
mental y apoyo psicosocial en la respuesta de emergencia de salud pública a brotes de enfermedades infecciosas, con
consideraciones y acciones pertinentes para cada actividad.

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.

56 OMS. (2021). “COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan (SPRP 2021)”.
57 Consejo Ejecutivo de la OMS (20 de enero de 2021). “Promoting mental health preparedness and response for public health emergencies”.
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4.2
Prestar servicios de salud mental y apoyo
psicosocial a personas privadas de libertad
En las crisis humanitarias, tanto los adultos como los niños pueden verse privados de su libertad por diversos motivos:
pueden ser objeto de detención administrativa o de inmigración al intentar buscar seguridad y protección cruzando
fronteras y en las rutas migratorias, o pueden ser detenidos por ser (presuntos) combatientes o estar afiliados a fuerzas
de combate.
Las personas que viven con problemas de salud mental graves y preexistentes también pueden ser detenidas o
retenidas en otros lugares y no recibir una atención de salud mental adecuada. Además, algunas personas pueden
desarrollar problemas de salud mental —como depresión o ansiedad— o abusar de sustancias como las drogas o el
alcohol para afrontar la situación.
Facilitar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial a personas privadas de libertad
puede ser una intervención que salve vidas y ayude a velar por la observancia de sus derechos.

ACTIVIDAD BÁSICA
Prestar servicios de salud mental y apoyo psicosocial a personas privadas de libertad
Acciones
Formar al personal que lleva a cabo las visitas de seguimiento a la institución o centro de detención para
identificar y remitir a las personas con trastornos de salud mental, prestar apoyo psicosocial básico, facilitar la
comunicación y establecer enlaces con los servicios necesarios (a saber, la atención de salud mental y apoyos
específicos para las personas sobrevivientes de la violencia sexual y la tortura, así como el restablecimiento de los
vínculos familiares).
Establecer un sistema de remisión y consulta con profesionales de la salud mental cuando sea necesario.
Formar a los administradores y al personal de los centros o instalaciones de detención en la detección de
necesidades en materia de salud mental y apoyo psicosocial, así como en los mecanismos de remisión.
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Acciones adicionales para su consideración (en función del contexto y de los recursos disponibles)
Organizar servicios de extensión de salud mental (como evaluación, intervenciones psicológicas y medicación
psicotrópica, en caso necesario) en los centros de detención.
Promover ante los directores y el personal de los centros de detención las consideraciones en materia de salud
mental y apoyo psicosocial con vistas a minimizar los trastornos psicológicos (por ejemplo, manteniendo las
conexiones familiares y sociales).

Directrices, normas e instrumentos
Haga clic aquí para consultar directrices, normas y herramientas pertinentes.
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