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Gestión de la Salud Mental Laboral - Objetivos
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Gestión de la Salud Mental – Datos y Cifras en el Perú

La data actual nos demuestra que más de seis millones de
peruanos requieren atención médica relacionada a

problemas de salud mental. Cerca del 20% de
habitantes de nuestro país padecería trastornos de

depresión, ansiedad, estrés u otros más complejos que
derivan en adicciones y episodios de violencia (MINSA,

2019). Aproximadamente 1 de cada 3 peruanos en algún
momento de su vida presentará algún problema de salud
mental.



30%
DE PERUANOS 
PRESENTAN 

DEPRESIÓN POR 

CASOS DE COVID E 
INCERTIDUMBRE 
POR VACUNAS
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+300,000

CONSULTAS POR  
ANSIEDAD Y 
DEPRESIÓN
DESDE EL INICIO 
DE LA PANDEMIA



Gestión de la Salud Mental – En el Perú

Desventajas sociales

Desempleo y Bajos ingresos

Falta de servicios de educación y salud

Nula Inversíón en Salud Mental

Condiciones laborales desfavorables

Causas de Problemas de Salud 
Mental en el Perú



Gestión de la Salud Mental – Consecuencias

Violencia Social e Intrafamiliar

Abuso de Sustancias

Afectación al Rendimiento Educativo

Limitaciones de Accesos Sociales, Educativos y 
Laborales

Ausentismo y Bajas Laborales

Suicidio



PREVENCIÓN 
DEL SUICIDIO



Gestión de la Salud Mental – Prevención del Suicidio

10 DE SETIEMBRE
DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN 

DEL SUICIDIO

PLAN DE SALUD 
MENTAL MINSA 

2020-2021

IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA

POLÍTICAS DE 
PREVENCIÓN DE 
SALUD MENTAL



Gestión de la Salud Mental – Prevención del Suicidio

Identificar 
variables de 

riesgo

Identificar 
grupos 

vulnerables

Estrategias de 
Intervención

Reducir la tasa 
% de suicidios

¿Qué busca el Plan de Salud Mental 20-21 del MINSA?

Sociodemográficas

Socioculturales

Psicosociales

Víctimas de trauma 

o abuso

Afectados por 

conflictos

Familiares de suicidas

Personas que han 

perdido a alguien

Campañas informativas

Capacitación de 

Especialistas

Lugares de atención

Primeros Auxilios 

Psicológicos

Intervención 

temprana



Gestión de la Salud Mental – Prevención del Suicidio

¿Cómo prevenir y controlar el suicidio? (OMS)

Medidas 
Preventivas 

Eficaces

Restricción del acceso a los medios más 
frecuentemente utilizados para el suicidio

Información responsable por parte de los medios de 
comunicación

Identificación temprana, tratamiento y atención de personas 
con problemas de salud mental

Formación de personal especializado

Seguimiento y apoyo social

Introducción de políticas públicas de control de abuso de 
sustancias



SALUD 
MENTAL EN 
EL TRABAJO



Factores de Riesgo en la Salud Mental del Trabajador

Factores de Riesgo para la Salud Mental en el Trabajo (OMS)

Políticas inadecuadas de seguridad y protección de la Salud

Prácticas ineficientes de Gestión y Comunicación

Escaso Poder de Decisión del trabajador

Ausencia de Autonomía sobre la tarea

Bajo nivel de Apoyo de Equipo

Horarios de trabajo poco flexibles

Falta de claridad en Roles y Objetivos



Salud Mental del Trabajador – Pautas Saludables

Reducir factores de riesgo relacionados con el 
trabajo

Desarrollar aspectos positivos del trabajo y las 
cualidades del personal

Solucionar los problemas de salud mental, con 
independencia de su causa



Salud Mental del Trabajador – Pautas Saludables

Mayor conciencia de la potencial pérdida de 
productividad laboral

Condiciones laborales y clima organizacional 
favorables a la salud mental

Implementar políticas de Salud Mental en los 
comités de SST  

Programas de control de estrés laboral

Incorporación al trabajo de los afectados con 
problemas de salud mental.



PRIMEROS 
AUXILIOS 

PSICOLÓGICOS



Primeros Auxilios Psicológicos



Primeros Auxilios Psicológicos – Crisis Psicológicas

• Estado de desorganización mental producido
por el impacto de una situación (evento
crítico), que altera la vida y sobrepasa la
capacidad habitual de las personas para
solucionar problemas.
• Periodo limitado de desequilibrio psicológico
precipitado por un cambio súbito y significativo
en la situación vital del individuo.



Primeros Auxilios Psicológicos – Eventos Críticos Emocionales

SUCESO CRÍTICO 
(ruptura del equilibrio) 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES (recursos) 

OTRAS ALTERNATIVAS

EQUILIBRIO 

DESORGANIZACIÓN 
(crisis)

SÍ

SÍ



Primeros Auxilios Psicológicos – Reacciones 

• Dificultad para pensar 
• Falta de concentración 
• Déficit atencional 

Dificultad para tomar 
decisiones

• Dificultad para focalizar 
(tendencia a la 
dispersión) 

• Déficit de memoria. 
• Amnesia disociativa

• Angustia 
• Tristeza 
• Rabia 
• Miedo 
• Impotencia 
• Aplanamiento afectivo. 
• Desconexión emocional

• Impulsividad 
• Llanto 
• Agresividad 
• Negación o 

minimización. 
• Evitación 
• Huída
• Paralización 



Primeros Auxilios Psicológicos – ¿Qué son? 

Consisten en ayudar de forma inmediata a las personas a atenuar
los conflictos emocionales causados por la vivencia de situaciones
traumáticas.



Primeros Auxilios Psicológicos – Objetivos

PAPS –
Objetivos 
Generales

Crear 
ambiente de 

confianza

Ser empático

Hacer sentir 
a la persona 
que no está 

sola

Escuchar 
activamente



Primeros Auxilios Psicológicos – Pasos a Seguir

Escuchar y 
Comunicar 
Aceptación

Identificar 
Necesidades  y 
Preocupaciones

Análisis de 
Soluciones

Acciones para 
Tratar la Crisis

Seguimiento al 
Proceso



Primeros Auxilios Psicológicos – Escuchar y Comunicar Aceptación

Este primer paso es esencial para
abordar efectivamente al paciente.
Desde cómo nos acercamos
(presencial o virtualmente), nuestra
postura corporal, el contacto visual,
el tono de voz y la atención que
prestamos a sus palabras, son
elementos primordiales para el inicio
de la intervención y mostrar nuestra
empatía.



Primeros Auxilios Psicológicos – Identificar Necesidades y 
Preocupaciones

- Escuche el relato e identifique
las preocupaciones del afectado.

- Ayude a las personas a priorizar
sus necesidades: Se les puede
pedir que distingan entre lo que
necesitan solucionar
inmediatamente y lo que puede
esperar.



Primeros Auxilios Psicológicos – Analizar Posibles Soluciones

Consiste en realizar un análisis cuidadoso
de las posibles soluciones para las
necesidades inmediatas o posteriores y
generar compromisos para que la persona
en crisis tome decisiones y actué en
búsqueda de la solución:
- Preguntar por lo que la persona ha

intentado hacer para solucionar el
problema.

- Examinar qué puede o podría hacer.
- Proponerse nuevas alternativas y

analizar posibles barreras



Primeros Auxilios Psicológicos – Acciones Concretas para Tratar la 
Crisis

Después del análisis hecho, ayudar a la persona a ejecutar
alguna acción concreta para manejar la crisis y afrontarla.
El objetivo es dar un siguiente paso, el mejor que se
pueda dada la situación.
Es importante recordar que la persona tiene que hacer lo
más que sea capaz de hacer por él/ella mismo/a. Solo
cuando las circunstancias deterioran severamente la
capacidad de un paciente para actuar, un consejero,
brigadista o asistente toma un papel activo, y aun
entonces, esto se hace de manera gradual.
1) una actitud facilitadora, que favorece el afrontamiento

de la persona por ella misma
2) una actitud directiva donde el afrontamiento se hace

más guiado y acompañado.



Primeros Auxilios Psicológicos – Seguimiento al Proceso

Establecer un procedimiento que permita el
seguimiento para verificar el proceso. La principal
actividad del asistente aquí es especificar un
procedimiento para que él y el paciente estén en
contacto en un tiempo posterior. El seguimiento
puede suceder mediante un encuentro cara a cara, o
por teléfono.
El objetivo del seguimiento es completar el circuito de
retroalimentación, o determinar si se lograron o no
las metas de los primeros auxilios psicológicos.
Además, el seguimiento facilita otros pasos hacia la
resolución de la crisis y si es necesario se conecta a la
persona con un experto en segunda instancia.



CUIDADOS 
PARA LA 
SALUD 

MENTAL EN EL 
TRABAJO



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

La sensación de cercanía es fundamental
para que una persona pueda sentirse
satisfecha y valorada en su lugar de
trabajo. Las relaciones sociales saludables
ayudan a prevenir la aparición
de enfermedades mentales. Los resultados
de las tareas que desempeñas mejoran
notablemente cuando te sientes respaldado
por un equipo de trabajo solidario.

ESTABLECE VÍNCULOS POSITIVOS



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

MANTENERSE ACTIVO FÍSICAMENTE

El ejercicio previene la aparición de la
depresión y la ansiedad en personas de todas
las edades. Procura moverte en tu lugar de
trabajo por medio de la realización de pausas
activas; no necesitas hacer actividad física
intensa o de impacto, basta con caminar un
poco y estirarte.



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

PONER ATENCIÓN A LAS SEÑALES DE NUESTRO 
CUERPO

Si de repente te sientes desanimado cuando
se trata de acciones relacionadas con tu
trabajo, si las cosas que antes te motivaban
pasan a ser indiferentes o si las personas
cercanas a ti te ven apático o sin energía, ¡es
hora de hacer cambios! Las anteriores son
señales de una situación estresante en algún
campo de tu vida.



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

NO LIMITAR NUESTRA VIDA A LO LABORAL

Cuando encierras tu vida en el trabajo, es
común que todo termine causándote
hastío. Aunque disfrutes mucho lo que
haces, es fundamental que dediques
tiempo a hacer actividades que te
estimulen, te enseñen y llenen de vida.
Reúnete con amigos o familiares, viaja,
cocina, lee. Lo importante es actuar.



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

CUIDA TU SALUD FÍSICA

El cuidado del cuerpo tiene una estrecha
relación con tu salud mental. Hazte chequeos
periódicos para verificar que tu estado físico
esté bien, descansa lo suficiente cada día y
consulta a tu médico si hay algo que no
marcha bien en tu organismo.



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

HABLAR ACERCA DE NUESTRAS EMOCIONES

Cuando te sientas agobiado, estresado o
ansioso porque algo en tu vida no marcha
bien, busca hablar con una persona de
confianza. Acumular sentimientos negativos
solamente te intoxica y tiene un impacto
negativo sobre tu salud mental.
Comunicarte te ayuda a encontrar
soluciones y a descargar tus emociones.



Cuidados para la Salud Mental en el Trabajo

APRENDER A PEDIR AYUDA

Los seres humanos sin problemas no son
reales, así que no tienes por qué sentirte mal
si el cansancio y la sobrecarga laboral hacen
que las cosas no salgan como las planeas.
Si te sientes demasiado agotado, recurre a tu
equipo de trabajo para complementar sus
talentos y resolver las dificultades. A veces lo
único que requieres es una persona con una
visión externa que te ayude a salir de apuros.




