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En el año 2018, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (Secretaría de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud   

y Desarrollo Social de la Nación), y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

acuerdan impulsar la Estrategia mhGAP como una de las líneas prioritarias de capacitación destinadas al Primer Nivel de 

Atención, con el objetivo de avanzar con el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y la implementación de la 

Cobertura Universal de Salud (CUS) promovida por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

 
La Organización Mundial de la Salud creó el “Programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP” (por sus 

siglas en inglés) con el objetivo de ampliar la atención de las problemáticas mentales, neurológicas y por consumo de 

sustancias. El enfoque de mhGAP comprende intervenciones para la prevención y el tratamiento de dichas problemáticas. 

 
El programa mhGAP junto a la Guía de Intervención, es un recurso que facilita la aplicación de los lineamientos contenidos en 

el “Plan de Acción sobre Salud Mental de la OPS 2016-2020” https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/plan-de-accion- 

SM-2014.pdf más precisamente, la línea de acción Nº2 de dicho plan, consistente en “mejorar la capacidad de respuesta de los 

sistemas y servicios de salud mental y de atención a los problemas relacionados con el uso de sustancias psicoactivas, a fin de 

proporcionar una atención integral y de calidad en el ámbito comunitario.” 

 

 
ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA MHGAP EN ARGENTINA. 

 

Es ese marco se da comienzo al Proceso de aplicación efectiva de la iniciativa MHGAP en Argentina, dividido en cinco etapas. En la 

siguiente línea de tiempo y cuadro se muestran las etapas y períodos en la implementación de la Estrategia mhGAP, y se desarro- 

llan cada una de ellas a continuación. 

 
 

 

 

Línea de Tiempo: etapas en la implementación de la estrategia mhGAP en Argentina.  
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Línea de Tiempo: etapas en la implementación de la estrategia mhGAP en Argentina.  

 
 
 

 

ETAPA 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y 

PLAN DE APLICACIÓN. 

El análisis de la situación de la salud mental en las Américas, y 

en particular de Argentina da cuenta no sólo de la necesidad 

de reformar los sistemas de atención hacia redes integrales de 

salud mental con base comunitaria, sino también de generar 

procesos de formación en los trabajadores del campo. 

 
Por lo tanto se consideró fundamental una política pública de 

salud mental que promueva espacios de formación de traba- 

jadores y equipos que asuman sus prácticas en el contexto 

de equipos interdisciplinarios e intersectoriales, que imple- 

menten abordajes comunitarios y sociales, que ofrezcan una 

variedad de dispositivos promocionales, preventivos, tera- 

péuticos y rehabilitadores con un fuerte sesgo territorial; que 

asuman y contengan la complejidad necesaria para generar 

abordajes efectivos en salud mental para los sujetos y los co- 

lectivos sociales que, a su vez, promuevan y promocionen 

nuevos derechos humanos. 

 

La Estrategia mhGAP promueve generar capacidades para el 

abordaje de la salud mental en profesionales no especializa- 

dos en dicho campo, para disminuir la brecha de atención en 

salud mental, generando derivaciones oportunas y eficaces a 

especialistas y que además puedan acompañar a los equipos 

de salud con capacitaciones y supervisión. 

La capacitación en implementación de la Guía de interven- 

ción mhGAP Versión 2.0 para los trastornos mentales, neuroló- 

gicos y por el consumo de sustancias en el nivel de atención 

de la salud no especializada en Argentina se enmarca en los 

objetivos propuestos por esta Dirección Nacional, ya que la 

guía es una herramienta técnica clave para prestar asistencia 

a las personas con padecimientos mentales y que forma parte 

en particular de la estrategia de abordaje de la salud mental 

en el primer nivel de atención, que debe ser integral, inter- 

disciplinario e intersectorial. Por ello es necesario formar a no 

especialistas en salud mental en el primer nivel de atención. 

 
Considerando el análisis situacional, se realizó en marzo 2018 

una planificación para la implementación de la Estrategia mh- 

gap en base a los pasos propuestos en la guía de intervención 

mhGAP (GI mhGAP). 

 
 

1 Septiembre 2019. Se prevé finalizar la formación de Entrenadores en todas las jurisdicciones del país en Octubre 2019. 

2 Septiembre 2019. 

Seguimiento, Facilitación y Acompañamiento de la Formación 

de personal de salud no especializado en Salud Mental, inserto 

en el Primer Nivel de Atención (PNA). 

Enero 2019 a la actualidad 2 5 

Entrenamiento de referentes provinciales de mhGAP. Noviembre 

Formación de Formadores en distintos programas y 

dependencias del estado, otros organismos y sectores. 
Octubre 4 

Capacitación y Supervisión: Formación de Entrenadores en 

Jurisdicciones provinciales. 
Agosto 2018 a la actualidad 1

 

Establecimiento del Equipo de Aplicación de la GI-mhGAP. Mayo - junio 2018 3 

Desarrollo del Curso Virtual de Salud Mental Comunitaria. 

Abril - mayo 2018 2 
Adaptación GI-mhGAP al contexto local. 

Análisis de situación y Plan de acción. Enero - abril 2018 1 

ACTIVIDAD REALIZADA PERÍODO ETAPA 



ETAPA 2. ADAPTACIÓN DE LA 

GI-MHGAP AL CONTEXTO LOCAL. 
 

Con el fin de hacer factible la aplicación de la GI-mhGAP, se 

organizó en conjunto con la oficina local de OPS, un taller en 

el que se debatieron las adaptaciones a realizar en la misma, 

para que resulte aplicable al contexto sociocultural nacional y 

provincial, y se adecúe a la normativa nacional e internacional 

vigente en el país. 

 
Del mencionado taller participaron representantes de di- 

versas disciplinas del campo de la salud mental - psicología, 

psiquiatría, neurología, trabajo social, enfermería, medicina 

general y familiar, etc -, de diferentes niveles de atención del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propuesta Formativa Complementaria: 
Curso Virtual de Salud Mental Comunitaria. 

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones ha desa- 

rrollado una propuesta formativa complementaria diseñada 

para enriquecer y enmarcar la estrategia de capacitación mh- 

GAP en la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, como 

principal estrategia de implementación territorial de la Cober- 

tura Universal de Salud, promovida por la Secretaría de Go- 

bierno de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 

la Nación. Se fundamenta en la idea de que no es posible la 

implementación de la reforma planteada por la Ley Nacional 

N° 26657 si no se impulsan cambios en los modos en que se 

gestionan los servicios de salud y en el desarrollo de las accio- 

nes y las prácticas vigentes. 

 

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Se- 

cretaría de Gobierno de Salud, manifiesta un fuerte compro- 

miso con el enfoque de la Salud Mental Comunitaria. 

sistema público de salud - primer nivel de atención y hospita- 

les generales-, formuladores de políticas, gestores, residencia 

interdisciplinaria de salud mental (RISAM), representantes de 

comunidades rurales, ciudades intermedias y grandes, etc. El 

rol de las diferentes asociaciones y especialistas en salud men- 

tal han sido fundamentales en este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta propuesta formativa se lleva a cabo bajo una modalidad 

virtual, en el Campus de Salud Pública de OPS-OMS y en la 

Plataforma Virtual de Salud de la Secretaría de Gobierno de 

Salud. Este curso virtual se desarrolla con la intención de ex- 

plicitar la importancia de que todas las herramientas clínicas 

promovidas desde la Dirección Nacional de Salud Mental 

sean aplicadas desde este marco teórico. Se busca así con- 

tribuir al fortalecimiento de las competencias de las personas 

que intervienen en Salud Mental a lo largo de nuestro país. 

Promueve la formación de profesionales idóneos para inter- 

venir desde un marco teórico comunitario con un enfoque de 

derechos, y con conocimiento de las leyes actuales. Para los 

profesionales que se forman como entrenadores en la GI-mh- 

GAP, la realización de esta capacitación sobre Salud Mental 

Comunitaria es un requisito obligatorio. 

Participantes de Jornada de adaptación de la GI-mhGAP. (Buenos Aires, mayo 2018). 



ETAPA 3. ESTABLECIMIENTO DE EQUIPO 

DE APLICACIÓN MHGAP EN EL NIVEL 

CENTRAL. 
 

Se conformó y capacitó por parte de expertos de OPS a un pri- 

mer grupo de entrenadores, integrado por 19 profesiona- les 

especialistas en salud mental pertenecientes a la Dirección Na- 

cional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Gobier- 

no de Salud, quienes dieron inicio al proceso de im- plementa- 

ción de capacitaciones en las distintas jurisdicciones del país. 

 
La estructura de capacitación sigue un plan de secuencia en 

cadena con dos niveles: los entrenadores del equipo de nivel 

central, organizados en duplas interdisciplinarias (2 profesio- 

nales de diferentes disciplinas especialistas en salud mental3), 

capacitan a un nuevo grupo de formadores en cada pro- vincia, 

que luego capacitará a los trabajadores no especializa- dos, 

insertos en el Primer Nivel de Atención. En este segundo mo- 

mento, los entrenadores de nivel central realizan acompa- ña- 

miento y supervisión del proceso de implementación. 

 
Los profesionales de este primer grupo de entrenadores mh- 

GAP pertenecen a las disciplinas de psiquiatría, psicología y 

trabajo social con experiencia clínica, docente y conocimien- 

tos de salud pública. 

 
 

 
 

 
 

3 Desde Argentina promovimos que en al menos 1 de los encuentros de cada provincia exista entre los docentes entrenadores un profesional médico psiquiatra. Eso se pudo garantizar 

en el 95% de las jurisdicciones en donde se realizó formación de formadores. 

Formación de entrenadores del Equipo Central de la Secretaría de Gobierno de Salud. (Buenos Aires, mayo 2018). 



ETAPA 4. CAPACITACIÓN Y SUPERVI- 

SIÓN: FORMACIÓN DE ENTRENADORES 

EN JURISDICCIONES PROVINCIALES. 

A partir del mes de agosto de 2018 se iniciaron las capacita- 

ciones de especialistas en salud mental como entrenadores 

mhGAP para que posteriormente cada jurisdicción pueda 

avanzar con las capacitaciones destinadas al personal de sa- 

lud no especializado, inserto en el Primer Nivel de Atención, 

con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Salud 

Mental y Adicciones (DNSMyA). 

 
La Formación de Entrenadores se estructura en dos encuen- 

tros presenciales separados por un período no menor a 15 

días, en los que los participantes se ejercitan en el uso de la 

Guía de Intervención. En cada encuentro presencial se entre- 

na en metodologías diversas - juegos de rol, discusiones in- 

teractivas, discusión de casos, videos de entrenamiento, etc. 

 
- que permiten la promoción y el fortalecimiento de compe- 

tencias básicas necesarias para evaluar, tratar y hacer el segui- 

miento de personas con trastornos mentales, neurológicos y 

por uso de sustancias (MNS). 

 
Para la ejecución de esta etapa, se recibió la colaboración de 

OPS, que aportó un total de 2000 Guías de Intervención mh- 

GAP, que se suma a las 150 impresas por la DNSMyA, junto 

 
 
 

 
con el resto de los materiales impresos. En las capacitaciones 

se entrega una GI-mhGAP a cada especialista que se forma 

como entrenador y además se promueve utilizar la herra- 

mienta de la aplicación de mhGAP para dispositivos móviles. 

 
De acuerdo con las necesidades de capacitación manifesta- 

das por las autoridades de salud mental de las jurisdicciones, 

se prioriza el trabajo sobre los módulos listados a continua- 

ción: 

 
- Asistencia y Prácticas Esenciales de Salud. 

- Autolesión / Suicidio. 

- Depresión. 

- Trastornos por el consumo de sustancias. 

- Psicosis. 

 
En el siguiente mapa se muestra el estado de avance del pro- 

ceso de implementación de equipos de entrenadores en las 

provincias del país a la actualidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizado 

En proceso 

 
 
 

 
MAPA Nº1. Formación de Entrenadores mhGAP. 

 
 

 
4 Septiembre 2019 



Equipos de Entrenadores mhGAP conformados: son aquellos 

que ya han finalizado totalmente la formación. 

 
Equipos de entrenadores en proceso de realización: Neuquén. 

En esta Jurisdicción está pendiente el encuentro final a reali- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación de Formadores en distintos progra- 
mas y dependencias del Estado, otros organis- 
mos y sectores. 

Resultó estratégico para ampliar la difusión de la estrategia 

mhGAP, entrenar a profesionales especialistas de salud mental 

pertenecientes a sectores diversos como el de la Seguridad 

Social (Obras Sociales), organismos descentralizados del Mi- 

nisterio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Direcciones 

Nacionales de la Secretaría de Gobierno de Salud (Dirección 

zarse en octubre de 2019. Según lo planificado se prevé fina- 

lizar la formación de entrenadores en todas las provincias del 

país para octubre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nacional de Maternidad e Infancia, Dirección Nacional de Sa- 

lud Familiar y Comunitaria, entre otros), etc. 

 
En dicha oportunidad se capacitó a un total de 24 profesio- 

na- les, con el objeto de que incorporen esta herramienta al 

inte- rior de sus programas y lugares de desempeño laboral. 

 

 
Formación de Formadores en distintos programas y dependencias del estado, otros organismos y sectores (Buenos Aires, Octubre de 2018). 

 

Provincias de Tierra del Fuego (Agosto de 2018) y Corrientes (Noviembre de 2018). 

 

Provincias de Mendoza (Octubre de 2018) y Buenos Aires (Diciembre de 2018). 



 

 

Entrenamiento de referentes provinciales 
de mhGAP. 

Con el objeto de avanzar en la implementación de la estrategia 

en cada jurisdicción del país, se realizó con el apoyo y participa- 

ción de expertos de OPS, una convocatoria destinada a direc- 

tores provinciales de salud mental y adicciones para que ellos 

mismos o algún referente designado, sea el interlocutor para el 

abordaje de ésta línea de capacitación en la jurisdicción. 

 
El espacio tuvo como eje la construcción conjunta entre los ni- 

veles de gestión nacional y provincial, de planificaciones locales 

de implementación de la estrategia mhGAP, conside- rando las 

variables de recurso humano, tiempos y prioridades temáticas 

en función de la epidemiología local. 

 
Para la instancia de Formación de Entrenadores en todo el país 

considerando la extensión, diversidad y distancias, ha re- sul- 

tado de gran importancia el rol de coordinación y gestión del 

 
 

 
equipo de implementación de nivel central. Para que esta ins- 

tancia sea efectiva es necesario que haya un equipo espe- cífico 

realizando la planificación; contacto y gestión con las provin- 

cias; preparación y envió de materiales y guías para los encuen- 

tros de formación; coordinación de los docentes; en- vío de 

certificados; seguimiento de los encuentros y monito- reo del 

proceso. Resultó de gran utilidad para organizar la ta- rea dise- 

ñar un instructivo para la realización de los encuentros presen- 

ciales con todos los requisitos necesarios que se envió a todas 

las jurisdicciones del país, realizar video llamadas y en- cuentros 

por teleconferencias para la planificación y también llevar el 

monitoreo en un tablero de mando en donde se car- ga toda la 

información de proceso de implementación. 

 

 

 
Buenos Aires noviembre de 2018. 

Buenos Aires noviembre de 2018. 



ETAPA 5. SEGUIMIENTO, FACILITACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO DE LA FORMACIÓN 

DE PERSONAL DE SALUD NO ESPECIA- 

LIZADO EN SALUD MENTAL, INSERTO 

EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

A inicios del año 2019 se da comienzo al proceso de imple- 

mentación de entrenamientos sobre el uso de la Guía de In- 

tervención mhGAP para personal de salud no especializado, 

inserto en el Primer Nivel de Atención. Las mismas están a car- 

go de los equipos de entrenadores locales, y cuentan con el 

acompañamiento y seguimiento del equipo de entrenadores 

de nivel central. Además, se realiza en conjunto la propuesta 

de implementación. 

 
En esta etapa se realiza la entrega de Guías de Intervención 

mhGAP en formato papel a razón de una por efector de salud 

del Primer Nivel de Atención. Así mismo, se entregan afiches 

con la infografía sobre el Esquema Principal de mhGAP. 

 
En cada jurisdicción se capacitó a un grupo promedio de 35 

profesionales, entre ellos: médicos clínicos y de familia, traba- 

jadores sociales, terapistas ocupacionales, agentes sanitarios, 

promotores de salud, etc. 

 
Se destaca que cada jurisdicción implementó las capacita- 

ciones para el personal no especializado de acuerdo con sus 

prioridades, definiendo así modalidades diversas en cuanto a 

trabajadores convocados, modalidad de cursada y/o módulos 

priorizados. Sobre esto último, sin embargo, hubo cierta una- 

nimidad, priorizando los módulos de: 

 
- Asistencia y Prácticas Esenciales de Salud. 

- Autolesión / Suicidio. 

- Depresión. 

- Trastornos por el consumo de sustancias. 

- Psicosis. 

- Otros padecimientos de Salud Mental Importantes. 

 
En el siguiente mapa se muestra el estado de avance del pro- 

ceso de implementación de la Estrategia mhGAP en el Primer 

Nivel de Atención a la actualidad5: 

 
 
 
 

 
 
 

MAPA Nº2. Entrenamiento de personal de salud no especializado, inserto en el PNA.  

 
 
 
 

5 Septiembre 2019. 



 
 
 
 
 

OBSTÁCULOS. 
 

Para la implementación del Programa mhGAP en Argentina 

se debieron sortear algunas dificultades que podrían resumir- 

se en las siguientes: 

 
• Preocupación por parte de algunos actores especializados 
en salud mental respecto de la estrategia que potencialmen- 

te podía desplazar su lugar al capacitar a los no especialistas 
en la materia. Se argumenta que en Argentina existe sufi- 

ciente recurso humano especializado para dar respuesta a las 

problemáticas de salud mental. La información relevada de 
los profesionales de salud mental muestra que efectivamente 

existen muchos especialistas, pero que éstos están centrali- 
zados en las grandes ciudades6. Así mismo se recalcó como 

respuesta a este argumento que la mejora de las capacidades 

de intervención en salud mental en el resto del equipo de 
salud redunda en mejores resultados en el abordaje de los 

pacientes en sus diferentes dolencias, mejora la detección y 
facilita el trabajo en equipo en aquellos centros que cuentan 

con profesional especializado en salud mental. 

• A pesar que se trate de un programa de OPS OMS adoptado 
por una enorme cantidad de países en el mundo, que este 

basado en evidencia científica, algunos profesionales mani- 
festaron que formar en salud mental a recurso humano no es- 

pecializado podía generar confusión entre las incumbencias 

disciplinares. El uso de la GI-mhGAP mejora las habilidades 
de los trabajadores de la salud para realizar prestaciones de 

calidad, manteniendo los roles disciplinares en el marco del 
abordaje en primer nivel de atención, que debe realizarse en 

equipo y de modo interdisciplinario. 

 

• Algunos profesionales manifestaron temor que formarse en 
la GI-mhGAP representara una carga extra en su trabajo. 

 
 
 
 

6 Datos sobre fuerza de trabajo. informes y documentos: https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/informesydocumentos 

Observatorio de RRHH en Salud: info RISAM 2016. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/09-2017-02-14-salud-mental-2016.pdf 

Fuerza de trabajo en salud: https://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/docs-interes/fuerza-de-trabajo#4 

Profesional de salud utilizando la Guía de Intervención mhGAP en el 

Hospital Zonal de la localidad de Belén, provincia de Catamarca. Julio 2019 

http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/informesydocumentos
http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/informesydocumentos
http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/datos/informesydocumentos
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/09-2017-02-14-salud-mental-2016.pdf
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/09-2017-02-14-salud-mental-2016.pdf
http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/docs-interes/fuerza-de-trabajo#4
http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/docs-interes/fuerza-de-trabajo#4
http://www.argentina.gob.ar/salud/oferhus/docs-interes/fuerza-de-trabajo#4


capacitados como entrenadores en la guía mhGAP. 

FACILITADORES. 

 

Además, en la implementación se han identificado algunos 

facilitadores: 

 
• Planificación sanitaria en articulación con las jurisdicciones, 
que permita visibilizar la necesidad de formación en salud 
mental del RRHH no especializado. 

 
• Articulación con micro y meso niveles de gestión, para dar a 
conocer la Estrategia mhGAP y viabilizar su implementación. 

 
• Realización de capacitaciones sobre escenarios de aprendi- 
zaje real, con dinámicas de juegos de roles, discusión de casos     
y relatos en primera persona. 

 
• Motivación de los profesionales del nivel central y de los 
gestores de salud mental de las jurisdicciones del país para la 
implementación de la estrategia. 

 
• Disponer del material impreso, fundamentalmente de las 
Guías de Intervención. 

 
 

 
SUGERENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA MHGAP. 

 

Considerando la experiencia de implementación realizada 

hasta el momento, se remarca la necesidad de avanzar en la 

implementación de la Estrategia mhGAP, a partir de la planifi- 

cación de cada instancia de formación considerando la guía  

de implementación propuesta por  OPS-OMS  ,  como   modo 

de garantizar que cada uno de los pasos a realizarse (entrena- 

 
miento de entrenadores y del primer nivel de atención, o nivel 

de salud no especializado) sea del mejor modo posible, es 

decir, con una convocatoria acorde a lo indicado por las 

pautas de implementación, y con la disposición de recursos 

materia- les (fichas de evaluación, consignas de trabajo, 

materiales audiovisuales, etc) en tiempo y forma. Asimismo, 

la planificación posibilita que el nivel central pueda ocuparse 

fundamentalmente de la instancia de formación de 

especialistas, pudiendo dejar capacidad instalada en todas 

las jurisdicciones del país, quedando la formación de los no 

especialistas a cargo de la gestión local, donde el nivel 

central acompaña y monitorea. 

 
 

DATOS PRELIMINARES Y COMENTARIOS 

FINALES: 

 

Después de haber transcurrido más de un año desde el ini- 

cio del proceso de implementación de la Estrategia mhGAP 

en Argentina, pueden establecerse algunos indicadores de 

evaluación, con los que se podrá hacer un seguimiento a lo 

largo del tiempo, para dar cuenta de algunas variables a la 

actualidad 7: 

 
 
 

 
 2018 2019 TOTAL 

N° de profesionales especializados en SM 
capacitados como capacitadores. 

239 478 717 

 

N° de profesionales no especializados en SM 

capacitados. 

 
0 

 
140 

 
140 

N° de guías entregadas. 250 1135 1385 

N° de dispositivos donde hay profesionales 
74

 
236 310 

 

 
Cuadro 1: Resultados preliminares formación mhGAP a Septiembre 2019.  

 
 

 
7 Septiembre 2019. 



Respecto a los profesionales de salud mental capacitados 

como entrenadores se relevó su institución laboral de pert- 

enencia para poder conocer la cobertura respecto a los efec- 

tores del país que actualmente cuenta con al menos 1 profe- 

sional formado como entrenador mhGAP. Los datos relevados 

hasta el momento se muestran en el cuadro 2. 

 
 
 

 

Entrenadores mhGAP: efector laboral 2018 2019 TOTAL 

Sector salud: Primer nivel de Atención 

Sector salud: Hospital General 

Sector salud: Hospital con internación monovalente 

Sector salud: otros dispositivos de la red 

Sector Salud: nivel de gestión 

Sector Educación 

Total 

17 60 77 

15 116 131 

4 4 8 

0 18 18 

36 36 72 

2 2 4 

74 236 310 

 

Cuadro 2: efector de pertenencia de los Entrenadores mhGAP formados a Septiembre 2019.  

 

 

Por otro lado, es necesario hacer una mención sobre la apli- 

cación para teléfonos celulares de la Guía de Intervención 

mhGAP. La experiencia indica hasta el momento, que los par- 

ticipantes de las capacitaciones prefieren continuar utilizando 

la Guía en formato papel. Un argumento recurrente es que en 

una consulta de salud la utilización del teléfono celular puede 

resultar incómoda o inconveniente, mientras que otros pi- 

ensan que es algo que debería incluirse paulatinamente en 

las consultas. No hemos encontrado que estos argumentos 

tengan necesariamente una correspondencia generacional. 

Asimismo, se ha destacado positivamente el hecho de que 

la aplicación no precisa de Internet para funcionar, por lo que 

resulta de gran utilidad para zonas que no cuentan con este 

servicio8. 
 

Además, es necesario hacer una mención particular sobre el 

Módulo de Trastornos Mentales y Conductuales en Niños y 

Adolescentes, que incluye la Guía de Intervención mh- GAP. 

Este módulo no fue incluido en los entrenamientos   de 

entrenadores ni en las capacitaciones al Primer Nivel de 

Atención. Esto fue decidido desde el nivel central, y contó con 

el apoyo de numerosas autoridades jurisdiccionales, ya que se 

observó que el abordaje propuesto no se adecúa a los linea- 

mientos propuestos por la Dirección Nacional de Salud Men- 

tal, pudiendo generar intervenciones sesgadas, centradas en 

los aspectos patológicos de la persona. 

 
En el transcurso del periodo señalado se incrementaron las 

capacidades de equipos centrales, provinciales y locales para 

mejorar las habilidades de intervención en el primer nivel de 

atención en temas de salud mental existiendo a la fecha un to- 

tal de 553 profesionales entrenados. Se inició así mismo la eta- 

pa de acompañamiento y facilitación de la implementación 

de mhGAP a nivel local, diseñando indicadores de monitoreo 

que permitan establecer los ajusten en la implementación de 

la estrategia. 

 
El proceso ha dejado capacidades instaladas en el país que 

son un componente sustantivo para la reducción de las 

brechas en salud mental. 

 
El desafío actual es la sostenibilidad a nivel jurisdiccional y 

de nivel central de los equipos conformados y optimización 

las capacidades generadas, así como también cumplir con el 

plan de monitoreo e implementación. 

 
 

 
8 Las apreciaciones incluidas en este apartado son resultado de opiniones particulares, surgidas en el transcurso de los entrenamientos sobre la Estrategia de mhGAP. Las mismas no han 

sido respaldadas por encuestas ni ningún otro instrumento estandarizado de relevamiento de información, por lo que no revisten carácter formal. 



Un valor visualizado es la contribución de la implementación 

de la Estrategia mhGAP en disminuir las barreras existentes 

en el primer nivel de atención en relación a la atención de 

problema de salud clínicos divorciados de la atención de los 

problemas de salud mental. 

 
Así mismo se espera poder iniciar en el transcurso del próxi- 

mo trimestre una investigación para evaluar el impacto de la 

capacitación mhGAP en Argentina. 

 
 

 
6. PRÓXIMOS PASOS: 

 

Durante lo que resta de 2019 se espera finalizar la 

formación de entrenadores mhGAP en la provincia de 

Neuquén; así como continuar acompañando a las 

jurisdicciones que han iniciado la formación a los equipos 

del primer nivel de atención; monitorear la estrategia 

planificada e implementar una investigación respecto a la 

aplicabilidad e impacto de la guía mhGAP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos de contacto: 
 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. 

Secretaria de Gobierno de Salud. 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 

Tel: 54 11 - 4379-9162. 
Mail: saludmentalnacion@gmail.com 

mailto:saludmentalnacion@gmail.com
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