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RESUMEN 
 
Titulo: Construcción de indicadores de salud mental desde el enfoque de 
derechos humanos. Fase de recolección de información relativa a los principios 
transversales: acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la 
información y participación. 
Autor: Licenciada en Psicología Mariana Inés Illanes Pássera 
Institución: Maestría en Salud Mental. Facultad de Psicología. Facultad de 
Ciencias Médicas Universidad  Nacional de Córdoba. 
 
Esta investigación de tipo cualitativo tuvo como objetivo generar información para 
la construcción de una matriz de indicadores que permita monitorear y evaluar 
políticas públicas en salud mental desde un enfoque de derechos humanos, en 
acuerdo con la legislación vigente. Dicha información estuvo referida al acceso a 
la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la información y participación 
social.  
Técnica de recolección de datos: entrevista a expertos.  
Instrumento de consulta: elaborado siguiendo el modelo propuesto por la OEA 
para la construcción de indicadores de derechos humanos y la Ley Nacional de 
Salud Mental. Se realizó un análisis de contenido y se apuntó a la saturación de 
categorías. 
Resultados: las dimensiones quedaron constituidas por las siguientes 
subdimensiones 
-Acceso a la Justicia: procedimientos administrativos y judiciales, derecho a la 
tutela judicial efectiva, internaciones involuntarias, capacidad jurídica, políticas de 
capacitación.  
-Igualdad y no discriminación: adhesión del estado a documentos internacionales, 
políticas activas de protección al derecho a la salud mental, instancias para 
efectivizar denuncias por discriminación. 
-Acceso a la información y participación social: reconocimiento del derecho a la 
información; disponibilidad de la información; difusión del derecho a la salud 
mental; consentimiento informado y confidencialidad; mecanismos de 
participación social; organismos de vigilancia y control de derechos humanos. 
Las subdimensiones contienen indicadores estructurales, de proceso, resultado y 
señales de progreso. 
Los resultados obtenidos en otra investigación sobre recepción del derecho, 
capacidades estatales y compromiso presupuestario, completan la Matriz de 
Indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos. 
 
Palabras Claves: indicadores desde el enfoque de derechos; salud mental; 
acceso a la justicia; igualdad y no discriminación; acceso a la información y 
participación social 
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ABSTRACT 
 
Title: The construction of mental health indicators from a human rights 
perspective. The information-gathering phase surrounding transversal principals: 
access to justice, equality, and non-discrimination; and access to information and 
participation. 
 
Author: Mariana Inés Illanes Pássera Licensed in Psychologia 
 
Institution: Masters in Mental Health. College of Psychology, College of Medical 
Sciences. National University of Córdoba. 
 
This qualitative research investigation had the objective of generating information 
to be utilized in the construction of a matrix of indicators that would permit the 
monitoring and evaluation of public policy in mental health from a human rights 
perspective in alignment with the current legislation. This information has been 
referenced as the access to justice, equality, and non-discrimination; as well as 
the access to information and social participation.  
Research- gathering technique: interviews with experts. 
Reference Tool: devised following the model proposed by the OAS for the 
construction of indicators of human rights and the National Mental Health Law. A 
content analysis was carried out which aimed towards category saturation. 
Results: the dimensions were constituted by the following sub-dimensions: 
-Access to Justice: administrative and judicial procedures, the right to effective 
judicial guidance, involuntary admission, legal capacity and training policies. 
-Equality and non- discrimination: adherence to the state of international 
documents, active policies surrounding the protection of the right to mental health, 
instances for the manifestation of complaints of discrimination.  
- Access to information and social participation: recognition of the right to 
information, availability of information; dissemination of the right to mental health, 
informed consent and confidentiality, mechanisms of social participation, 
monitoring and control agencies on human rights.  
These sub dimensions contain indicators of structure, process, result, and signs of 
progress.  
The results of the investigation about reception of rights, state capabilities, and 
budgetary commitment complete the matrix of indicators of mental health from a 
rights perspective. 
 
Key Words:  indicators from a rights perspective, mental health, access to justice, 
equality and non-discrimination, access to information and social participation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteo del problema 

 

El serio déficit de información local, confiable y actualizada en el campo de la 

salud y específicamente de la salud mental, plantea un obstáculo importante a la 

hora del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que permitan 

acceder a los derechos consagrados por las normativas internacionales sobre 

derechos humanos ratificados en la Constitución de nuestro país en 1994. 

La escasa producción e incluso la sostenida práctica de no generación de 

información en el campo de la salud mental local, situación constatada en 

distintos estudios conlleva al  mencionado  déficit1 y 2. “La carencia de 

reconocimiento de la importancia que tiene la producción de datos por parte de 

los responsables de la gestión de las políticas públicas, se configura como una 

significativa dificultad para generar información en esta área, conducente a la falta 

de aplicabilidad de los datos, en caso que estos hayan sido producidos”2. 

Asimismo, la sistematización y organización de información que permita el 

monitoreo y la rendición de cuentas del cumplimiento de las obligaciones del 

Estado en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es 

una temática que viene siendo trabajada por diferentes organismos y expertos en 

el tema, aunque no ha logrado aún resultar suficientemente efectiva. Tanto en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU1966)3 

como en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 

de San Salvador, 1988)4, se señalaba y posteriormente ratificaba el compromiso 

de los  Estados partes en la realización de informes periódicos respecto de las 

medidas que se vayan adoptando en virtud de asegurar la protección, el respeto y 

las medidas progresivas de los derechos consagrados en dichos tratados. 

También el relator especial para el derecho a la salud Sr. Paul Hunt5 en el año 

2006, recomienda la utilización de una matriz común para los indicadores de 

salud desde un enfoque de derechos humanos. Para el experto, este modelo no 

sólo supervisa los resultados más importantes en salud, sino también algunos 

procesos mediante los cuales se logran progresivamente esos resultados 

permitiendo a las autoridades reconocer cuando se necesitan hacer reajustes en 
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la política. Asimismo, este instrumento puede ayudar a pedir cuentas al estado 

con relación al cumplimiento de sus responsabilidades derivadas del derecho en 

cuestión. 

Con relación a la elaboración de este tipo de indicadores, en el año 2008 la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el documento 

“Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)”6 que contiene un conjunto 

de pautas desarrolladas para la evaluación y monitoreo de los DESC previstos en 

el Protocolo de San Salvador. 

Para la presente investigación se tomó como referencia el documento elaborado 

por el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Indicadores de progreso para la  medición de derechos contemplados en el 

Protocolo de San Salvador7 del año 2012. Este documento, fue realizado en el 

marco de los lineamientos anteriormente citados con relación a un primer 

agrupamiento de derechos humanos económicos, sociales y culturales: derecho a 

la seguridad social, a la salud y educación. Aquí se plantea “ordenar la 

información requerida al Estado sobre la base de un modelo compuesto por 

indicadores cuantitativos y señales de progreso cualitativas. Está organizado en 

función de  tres  tipos de indicadores: estructurales,  de  proceso  y    de  

resultados; siguiendo tres categorías conceptuales: recepción del derecho, 

capacidades estatales y contexto financiero y compromiso    presupuestario;  y 

tres  principios transversales: acceso a la justicia, igualdad y no discriminación; y 

acceso a la información y participación”7.  

 

En el marco de las acciones del Observatorio de Salud Mental y Derechos 

Humanos de la ciudad de Córdoba se viene desarrollando un programa de 

investigación cuya denominación y objetivo es la construcción de una matriz de 

indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos humanos según el 

modelo mencionado de la OEA. Aportes al monitoreo y evaluación de políticas 

públicas en el campo de la salud mental, en el marco de la legislación de mayor 

estándar vigente en Argentina2. Dicho Observatorio está conformado por un 

equipo de profesionales, investigadores y docentes, quienes a su vez trabajaron 

activamente para la sanción de la Ley Provincial de Salud Mental, demostrando 

un largo compromiso técnico político en la temática. En continuidad con esta tarea 

y luego de promulgada la misma, en el año 2010 fue creado el Observatorio 
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teniendo como propósito,  analizar y hacer visible el cumplimiento de los objetivos 

sancionados en las leyes a través de la observación, el monitoreo y la incidencia 

en las políticas de salud mental y mediante la construcción de indicadores de 

derechos humanos.1 (Convocatoria PID 2010. Ministerio de Ciencia y Técnica de 

la Provincia de Córdoba). 

 “La construcción de la matriz de indicadores permitiría delimitar la información 

necesaria que debe sistematizarse y producirse sobre las transformaciones en 

salud mental para la vigilancia y el análisis del impacto de las políticas, lo que 

serviría de insumo para la toma de decisiones, así como para la difusión de  dicha 

información2”. 

Los aspectos complejos que exige la elaboración de indicadores  sumados a las 

implicancias metodológicas para el alcance de los criterios técnicos que debe 

cumplimentar cualquier indicador de derechos humanos (claridad, pertinencia, 

sensibilidad, relevancia, suficiencia, desagregación, credibilidad, transferibilidad, 

seguridad, dependencia) explicaron y justificaron la necesidad de un programa de 

investigación donde se previeron dos fases y, a su vez dos líneas de 

investigación, con el fin de lograr el propósito de construcción de una matriz de 

indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos humanos adecuado, 

preciso, y acorde con la legislación vigente de mayor estándar en Argentina. 

Por su parte,  la extensión del programa también estuvo dada por la amplitud de 

las variables propuestas para la organización de la información requerida a los 

Estados, con el fin de evaluar el esfuerzo de los mismos en la satisfacción 

progresiva de los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador con 

sus respectivas categorías conceptuales y principios transversales a todos los 

derechos. 

 

El objetivo de la presente línea de  investigación es aportar a la construcción de 

indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos humanos mediante la 

recolección de información relativa a los principios transversales: acceso a la 

justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la información y participación. 

Así se contribuye a concretar una primer fase del programa de investigación 

destinado a la construcción de la matriz de indicadores de salud mental desde el 

                                                           
1
 El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humano, el Programa de Investigación 

Construcción de una matriz de indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos 
humanos. Aportes al monitoreo y evaluación de políticas públicas en el campo de la salud mental, 
así como la presente investigación son dirigidos por la Mgter. Jacinta Burijovich. 
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enfoque de derechos humanos de acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental 

Nº26.657 y su decreto reglamentario, por ser la normativa de mayor estándar en 

este campo de trabajo y territorio argentino.  

En esta primer fase del programa denominada “construcción propiamente dicha 

de la matriz de indicadores” se realizó en la presente línea de trabajo siguiendo el 

modelo de la OEA. Consistió en una exhaustiva recolección de información que 

permitió la delimitación de las dimensiones correspondientes a los  principios 

transversales: acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la 

información y participación social en relación específicamente al derecho a la 

salud mental. Mediante dicha información se identificaron inicialmente las 

subdimensiones e indicadores de cada uno de los principios, ordenándolas luego 

de acuerdo a la tipología de indicadores y señales de progreso, según el modelo 

elaborado por el Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados 

Americanos. Esta investigación se complementó con otra línea de trabajo llevado 

a cabo en el marco de la misma Maestría a cargo de la Lic. Diana Scorza dirigida 

a recolectar información y ordenarla acerca de las categorías conceptuales: 

recepción del derecho, capacidades estatales y contexto financiero y compromiso 

presupuestario. 

El aporte conjunto de las dos líneas de investigación que conforman la primer fase 

del programa,  cumplió con el propósito de la  construcción propiamente dicha de 

una matriz de indicadores de salud mental desde un enfoque de derechos 

humanos, según la integralidad del modelo diseñado por el grupo de trabajo de la 

OEA.  

En el marco del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la Ciudad 

de Córdoba, se buscará realizar la segunda fase del programa denominada 

“Aplicabilidad de la matriz de indicadores”. La misma fase consistirá en la 

adaptación de la matriz de indicadores de salud mental desde un enfoque de 

derechos humanos en función de la re-selección de los indicadores de acuerdo a 

la incorporación de la opinión de usuarios y familiares, así como de criterios 

técnicos de factibilidad y economía. Asimismo, se buscará generar estrategias de 

recolección de información e identificación de bases de datos a fin de ampliar las 

posibilidades de aplicación y utilidad de la matriz. 

Concluyendo con el programa de investigación y la construcción de la matriz, el 

Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos contará con un instrumento 

de investigación y recolección de información, que podrá utilizarse como contralor 
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de la implementación de las políticas de salud mental desde el enfoque de 

derechos, monitoreando y dando cuenta de las transformaciones progresivas o 

regresivas en relación al respeto, protección, cumplimiento y promoción del 

derecho a la salud mental que van ocurriendo a partir de la sanciones de las leyes 

específicas en nuestro contexto. 

Asimismo, la conocida trayectoria e incidencia del grupo de trabajo del 

Observatorio en el contexto académico, científico y político otorgarán potencia a la 

distribución, organización, visibilización (publicidad) e impacto en la utilización de 

la matriz y los resultados que de ella deriven.  
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1.2. Marco conceptual referencial 

 

El marco teórico de la presente investigación consta de una primera parte donde 

se expone en líneas generales una aproximación al denominado enfoque de 

derechos humanos.  

Seguidamente se presentan algunas consideraciones respecto del derecho a la 

salud y salud mental según el enfoque de derechos.  

Luego se describen los argumentos con relación a la importancia de la utilización 

de Indicadores en el monitoreo de derechos. 

Por último, se procura explicitar los principios transversales acceso a la justicia, 

igualdad y no discriminación, y acceso a la información y participación. 

 

1.2. 1.  Enfoque de derechos humanos 

 

Tal como se plantea el documento  Indicadores de Derechos Humanos. Guía para 

la aplicación y medición8, los derechos humanos son garantías jurídicas 

universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y 

omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la 

dignidad humana. Los derechos humanos son inherentes a la persona y están 

fundados en el respeto a la dignidad y el valor de cada ser humano, emanan de 

valores humanos apreciados y comunes a todas las culturas y civilizaciones. Los 

derechos humanos han quedado consagrados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y están codificados en una serie de tratados internacionales 

ratificados por los Estados y otros instrumentos adoptados que los especifican y 

dictan las formas de regulación generales a seguir y evaluar por los países que 

adhieran a ellos.  

En el citado documento se describen los alcances de las obligaciones de los 

Estados en materia de derechos humanos. Puntualizando por un lado, la 

obligación de respetar, en el sentido de que el Estado debe abstenerse de 

interferir con el disfrute de los derechos humanos de las personas. Por otro lado, 

la obligación de proteger e impedir que agentes privados o terceros vulneren los 

derechos humanos. Y por último, mencionan la obligación de cumplir, es decir el 

Estado debe adoptar medidas positivas progresivas nunca regresivas, incluida la 

adopción de legislación, políticas y programas apropiados, para velar por la 

realización de los derechos humanos. 
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Así también, organismos internacionales y regionales de derechos humanos 

acuerdan en que los derechos humanos poseen determinadas características, las 

que tomadas en conjunto, garantizan que todos los derechos humanos deban 

hacerse efectivos para todas las personas y en todo momento, sean derechos 

civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o colectivos. Dichas 

características son las siguientes: universales, inalienables, están 

interconectados, son interdependientes e indivisibles. Son universales, con 

independencia del sistema político, económico o cultural; son inalienables porque 

se los considera inherentes a la persona y no pueden ser retirados a una persona 

o a un grupo salvo con las debidas garantías procesales y en situaciones 

particulares. Están interconectados puesto que la mejora en la realización de 

cualquiera de los derechos humanos es función de la realización de los demás 

derechos humanos. Son interdependientes, pues el nivel de disfrute de cualquier 

derecho depende del grado de realización de los demás. E indivisibles en el 

sentido de que “todos los derechos civiles, culturales,  económicos, políticos y 

sociales son igualmente importantes ya que la mejora, o intención de la mejora, 

del disfrute de cualquiera de ellos no puede darse a expensas de la realización de 

ningún otro”8. 

Según Víctor Abramovich9, la idea esencial subyacente a la adopción  un enfoque 

de derechos humanos es que las políticas e instituciones que tienen por finalidad 

impulsar estrategias en esa dirección, se deben basar en normas y principios 

establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. El mismo 

brinda el marco normativo explícito e imperativo para la formulación de políticas y 

estrategias nacionales e internacionales. 

A partir de los diferentes convenciones, tratados y pactos internacionales el 

enfoque de derechos humanos fue apuntando esencialmente al otorgamiento de 

poder a los ciudadanos por la vía del reconocimiento de derechos civiles y 

políticos primero, luego incorporó los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC) y por último, los de incidencia colectiva. 

En nuestro país  la reforma constitucional de 1994, produce un elemento 

sustancial para el efectivo reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos, 

que fue la incorporación con jerarquía constitucional de todos los instrumentos 

internacionales que hasta ese momento la Argentina había ratificado sobre 

derechos humanos a la Constitución Nacional. 
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Refiere Abramovich9 que el enfoque de derechos considera que el primer paso 

para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que son titulares de 

derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la 

lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no 

sea sólo la existencia de sectores sociales con necesidades que deben ser 

asistidas, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones fruto de la 

discrecionalidad (necesitados), sino titulares de derechos, con atribuciones que 

dan origen a obligaciones jurídicas de parte de otros y por consiguiente al 

establecimiento de mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad. 

Al respecto el autor expresa que “en los últimos años, el cuerpo de principios, 

reglas y estándares que componen el derecho internacional de los derechos 

humanos ha fijado con mayor claridad no sólo las obligaciones negativas del 

Estado sino también un cúmulo de obligaciones positivas. Esto significa que ha 

definido con mayor precisión no sólo aquello que el Estado no debe hacer, sino 

también aquello que debe hacer en orden a lograr una plena realización de los 

derechos civiles, políticos y también económicos, sociales y culturales (…) En tal 

sentido los derechos humanos no son pensados en la actualidad tan sólo como 

un límite a la opresión y al autoritarismo, sino también como un programa que 

puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al 

fortalecimiento de las instituciones democráticas (…)En igual sentido los órganos 

de supervisión internacional de derechos humanos, tanto a nivel universal como 

regional, han procurado no sólo reparar a las víctimas en casos particulares, sino 

también fijar un cuerpo de estándares, con el propósito de incidir en la calidad de 

los procesos democráticos y en los esfuerzo de lograr sociedades con mejores 

niveles de igualdad e integración”9. 

Ase y Burijovich10 hacen una advertencia interesante con relación a que el 

enfoque de derechos tendrá diferentes niveles de incidencia en el contenido y la 

orientación de las políticas públicas y en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de las mismas, de acuerdo al contexto político socio 

económico cultural. 

De esta manera, dichos estándares sólo sirven de marco a las políticas que cada 

Estado define y son la base sobre las cuales intervienen los mecanismos de 

supervisión, con el fin de controlar si las políticas se ajustan o no a esos 

estándares. 
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Según el Anexo de los Estándares en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales11 (realizado por el Comité de los DESC –órgano de aplicación del 

Pacto de DESC-, y del Comité de la Convención internacional contra la 

discriminación de la Mujer (CEDAW), así como los relatores especiales de las 

Naciones Unidas) así como de otros documentos específicos al respecto 12 y 13;  

integran los estándares contemplados en el enfoque de derechos humanos, y por 

ende adquieren éstas características;  a saber:  

- Contenido mínimo de los derechos y universalidad que serán desarrollados en 

el apartado del derecho a la salud mental y se refiere  a que los estados tienen 

jurídicamente una obligación mínima de asegurar al menos niveles esenciales de 

cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y no puede 

escudarse en la falta de recursos disponibles para justificar si induce a un sector 

de la población por debajo del estándar mínimo de protección de este derecho;  

- Progresividad y no regresividad le implica que le está vedado al Estado adoptar 

políticas y medidas, y por ende, sancionar normas jurídicas, que empeoren la 

situación de los derechos económicos, sociales y culturales de los que gozaba la 

población al momento de adoptado el tratado internacional respectivo, o bien en 

cada mejora “progresiva”. Dado que el Estado se obliga a mejorar la situación de 

estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de 

protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya 

existentes;  

- Igualdad y No discriminación;  

- Acceso a la justicia y mecanismos de reclamo;  

- Producción de información y acceso; y  

- Participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas.  

Estos tres últimos estándares son los que tomados por el modelo de matriz de 

indicadores de derechos humanos de la OEA, serán trabajados y adaptados al 

campo de la salud mental. 
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1.2.2. Derecho a la salud y derecho a la salud mental desde un enfoque de 

derechos humanos 

 

El derecho a la salud está incluido en el Art. 12 del Pacto Internacional de 

Derechos Económico, Sociales y Culturales y en la Observación General Nº 14 de 

las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas14.  

En dicha Observación general se afirma que el derecho a la salud no sólo abarca 

la atención de salud oportuna, sino también los factores determinantes de la 

salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, 

una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y 

acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva(14).  

Asimismo, según la Observación general, el derecho a la salud, en tanto derechos 

humanos, abarca también cuatro elementos esenciales para el derecho al disfrute 

del más alto posible nivel de salud: la disponibilidad considerando que se deberá 

contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos 

de salud, así como de programas de salud; la accesibilidad señalando la 

importancia de que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos los individuos; la accesibilidad en donde se incluye cuatro 

dimensiones superpuestas: no discriminación; accesibilidad física; accesibilidad 

económica (asequibilidad); acceso a la información; la aceptabilidad considerando 

que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles 

a los requisitos del género y el ciclo de vida; y la calidad en el sentido de que los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 

punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

En esta Observación general mencionada, el derecho a la salud también 

comprende obligaciones básicas referentes al nivel mínimo esencial del derecho.  

Aunque ese nivel no se puede determinar en abstracto porque es una tarea que 

corresponde a los países, para guiar el proceso de establecimiento de prioridades  

se enumeran los siguientes elementos fundamentales teniendo presente tanto el 

proceso de atención de la salud como los determinantes sociales de la misma. 

Entre esas obligaciones básicas ya internacionalmente acordadas figuran las 
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siguientes: servicios esenciales de atención primaria de la salud; alimentación 

esencial mínima que sea nutritiva; saneamiento; agua potable; medicamentos 

esenciales. Insistiendo en reconocer que en el derecho a la salud se abarca 

también a factores socioeconómicos, determinantes sociales, como 

indispensables para llevar y sostener una vida sana. Asimismo, queda claramente 

expreso que el ejercicio pleno del derecho a la salud está indivisible e 

interdependientemente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, que 

depende de esos derechos y que los mismos abordan los componentes integrales 

del derecho a la salud. 

Otra obligación básica marcada por la ONU en 2003 cuando se acordó una 

interpretación común del enfoque basado en derechos humanos en salud 15, es la 

de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción de salud pública según el 

enfoque de derechos humanos en los que se tengan en cuenta las 

preocupaciones en materia de salud de toda la población. Esa estrategia y ese 

plan deberán elaborarse y examinarse periódicamente a través de un proceso 

participativo y transparente; deberán incluir indicadores y bases de referencia que 

permitan vigilar estrechamente los progresos realizados; y deberán prestar 

especial atención integral especialmente a todos los grupos vulnerables o 

marginados de manera que quede interpretado el carácter universal de este 

derecho. 

La incorporación del enfoque de DDHH en salud  vuelve a ser especificada en el 

séptimo objetivo estratégico del plan estratégico a mediano plazo 2008-201316. 

Allí se focalizó en abordar los determinantes sociales y económicos subyacentes 

de la salud mediante políticas y programas basados en los derechos humanos 

que permitan mejorar la equidad sanitaria e integrar enfoques favorables a los 

pobres, sensibles a las cuestiones de género y a cualquier grupo que sufra de 

discriminación directa o indirecta. 

Ya en conceptualizaciones contemporáneas acerca de los determinantes sociales 

de la salud, los definen como las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas 

circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas17. Siguiendo a Silvina Malvares los determinantes estructurales y las 

condiciones de vida en su conjunto constituyen los determinantes sociales de la 
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salud. Con lo cual en este planteamiento, el sector sanitario, la atención y acceso 

a la salud, se considera uno de los determinantes sociales. 

En definitiva se intenta resaltar que a pesar de algunas interpretaciones diferentes 

de planteos y recomendaciones de los organismos internacionales en materia de 

salud y del derecho a la salud,  la tendencia siempre intenta volver a marcar  la 

necesidad de profundizar una concepción integral del ser humano y  de su salud 

en función de las dimensiones psicosociales y socioculturales incluyendo los 

determinantes sociales, demográficos, de modos de vida, del medio ambiente, de 

recursos y sistemas de salud.15 

En relación específicamente al campo de la salud mental, diversos estudios 

epidemiológicos publicados por la Organización Mundial de la Salud y 

Organización Panamericana de la Salud (OMS/ OPS)  18 y 19 muestran cómo se ha 

ido instalando la preocupación por problemas específicos del área, al tiempo que 

evidencian la progresiva aparición de nuevos desórdenes y el aumento continuo 

de los trastornos mentales, situación que no ha sido acompañada por la 

implementación de políticas sanitarias acordes a las necesidades técnicas y 

estratégicas para abordarlos. 

Considerando los principales informes que la OMS/OPS ha planteado en relación 

a la problemática, un primer antecedente se ubica en noviembre de 1990, en la 

ciudad de Caracas, donde se llevó a cabo la “Conferencia sobre la 

Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina dentro de los 

Sistema Locales de Salud (SILOS)”. De este evento surgió la “Declaración de 

Caracas” 20 en la cual se apuntó a la revisión crítica del papel hegemónico y 

centralizador del hospital psiquiátrico, haciendo hincapié en que la atención debía 

ser reemplazada por una prestación de servicios basada en la promoción de 

modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de las redes sociales del 

enfermo, salvaguardando la dignidad personal y los derechos humanos y civiles 

del mismo. 

En el año 1991 se firmó el más importante documento de las Naciones Unidas 

sobre salud mental, “Principios para la protección de los enfermos mentales y 

para el mejoramiento de la atención de la salud mental” 21, donde se plantea los 

derechos de las personas con padecimiento mental; además de incorporar 

derechos generales, incluye otros referidos a aspectos más específicos 

relacionados con el tratamiento, libertades y decisiones, y acceso a la justicia. 
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Como antecedente a estos documentos, Hugo Cohen18, asesor subregional en 

salud mental para Sudamérica OPS/OMS destaca la “Declaración de Luxor sobre 

los Derechos Humanos para los Enfermos Mentales” a través de la cual  

profesionales del área agrupados en la Federación Mundial de la Salud Mental, 

también manifestaron su compromiso con los derechos humanos. En la misma 

además de expresar que estas personas deben gozar de idénticos derechos que 

el resto de los ciudadanos, definen derechos particulares para grupos vulnerables 

y particularmente expuestos a la enfermedad o trastorno mental o emocional. 

Entre  los importantes instrumentos internacionales de jerarquía académica y 

jurídica que aportan a la temática del campo y derecho de la salud mental según 

estudios realizados se pueden mencionar: 1 y 22: 

- Diez principios básicos de las normas para la Atención en Salud Mental 23. 

OMS, 1995. 

- Principios de Brasilia. Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en 

Salud Mental en las Américas30. OMS/OPS, 2005.24 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ONU, 

200625  

- mpGAP. Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental. 

Mejora y ampliación de la atención de los trastornos mentales, neurológicos y 

por abuso de sustancias31. OMS, 200826. 

- Estrategia y Plan de Acción sobre Salud Mental27. OPS/OMS, 2009. 

- Consenso de Panamá28. OPS/OMS, 2010 

Específicamente dentro del contexto argentino, el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS) ha publicado una serie de informes en los cuales describe 

diversos aspectos de la situación de la salud mental en el país, y el desamparo en 

término de derechos de los sujetos con padecimiento mental. En el informe  

“Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 

argentinos. Un informe sobre derechos humanos y salud mental” (2008)29, se 

presentaron datos que ilustraban la problemática de las personas internadas en 

asilos psiquiátricos y la naturalización de tratos inhumanos y degradantes.   

En el año  2009 se elaboró el documento “Contenidos mínimos necesarios desde 

una perspectiva de derechos humanos para avanzar en la formulación de una Ley 

Nacional de Salud Mental y otras regulaciones vinculadas con el acceso a la 

justicia”30.  En el mismo documento se expresa que las leyes de salud mental y 

sus reglamentaciones deben respetar los siguientes estándares, para así 
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adecuarse a la legislación nacional e internacional en materia de derechos de las 

personas usuarias de los servicios de salud mental: 

- El derecho a recibir atención integral de su salud mental: La Ley de Salud 

Mental debe asegurar el derecho de las personas usuarias a una atención 

integral en sus comunidades a través de la atención primaria, en un entorno 

favorable para el bienestar, la autoestima, la dignidad, la intimidad y la 

autonomía de la persona. 

- El derecho a la integración en la comunidad. La normativa debe prever la 

implementación por parte del Estado de dispositivos de atención de la salud 

mental basados en la comunidad, que promuevan la integración social, familiar, 

laboral y comunitaria, y fomenten la creación de vínculos y grupos de personas 

usuarias y ex-usuarias. 

- El derecho a que toda prestación en salud se otorgue previo al consentimiento 

libre e informado: en relación con el diagnóstico y su evaluación; el propósito, 

método, duración probable y beneficios del tratamiento propuesto y demás 

modalidades posibles; los dolores,  incomodidades, riesgos y  secuelas del 

tratamiento propuesto. 

- El derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni de tratamientos que 

afecten o modifiquen la integridad de la persona.  

- La garantía del debido proceso y el derecho a contar con asistencia jurídica 

gratuita en los procesos de internaciones psiquiátricas involuntarias y de 

cuestionamiento de la capacidad legal. 

- La excepcionalidad de la internación psiquiátrica involuntaria y el derecho a su 

revisión judicial desde su comienzo y en plazos razonables mientras se 

prolongue la medida. 

- La ley deberá crear un Órgano de Revisión, independiente, interdisciplinario e 

intersectorial, cuyo objeto sea proteger los derechos humanos de las personas 

usuarias de los servicios de salud mental, en especial de las personas 

internadas, y de todas aquellas sometidas a procesos judiciales iniciados por 

cuestiones de salud mental. 

- La promoción de una política de sensibilización, concientización y lucha contra 

los estereotipos, estigmas y prejuicios respecto de las personas usuarias de los 

servicios de salud mental como parte de un Plan Nacional de Salud Mental. 

Asse y Burijovich en el capítulo VII del libro La medición de Derechos en las 

Políticas Sociales  expresan que “el punto de partida para la tarea de construcción 
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de indicadores en materia de derechos humanos es el conocimiento y la 

comprensión del significado y el contenido esencial (mínimo) de cada derecho y 

del alcance de las obligaciones del Estado respectivas a partir del derecho 

internacional de los derechos humanos. Este conocimiento es básico para poder 

identificar, elegir o llegar a construir indicadores que den cuenta de ciertos 

aspectos de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC).” 12 

En el contexto local se han logrado las sanciones de las leyes nacionales y 

provinciales de salud mental y sus respectivos decretos reglamentarios. Estos 

marcos normativos proponen la transformación progresiva en los sistemas de 

atención a los problemas de salud mental de la población, garantizando los 

derechos reconocidos en varios instrumentos internacionales y la mayoría de los 

contenidos mínimos trabajados por organizaciones civiles. Brindan un marco 

adecuado a la política pública en la materia, teniendo como eje la 

desmanicomialización y la integración del paciente a la comunidad. En ambas 

leyes, no sólo se dedican artículos completos a la explicitación de los derechos de 

las personas con padecimiento, sino que se declaran avances en relación a la 

concepción de sujetos de derechos. 

Al respecto el CELS expresa que “la sanción de una ley de salud mental en clave 

de derechos humanos permite no sólo cumplir con los compromisos 

internacionales en la materia, sino también proteger a un sector vulnerable de la 

ciudadanía y habilitar, por medio de la recuperación de su capacidad jurídica, la 

posibilidad del pleno ejercicio de sus derechos, para allanar el camino hacia su 

inclusión social (…) constituyó un primer avance, al establecer un piso mínimo de 

derechos fundamentales, cuya garantía está a cargo del Estado” 31. 

En el Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Derechos 

humanos en Argentina. 2012  se dedica un capítulo específico a la descripción y 

análisis de la situación de las personas con discapacidad psicosocial,  expresa  

“las graves violaciones a los derechos humanos de las personas que atraviesan 

algún padecimiento mental persisten, en especial para aquellas que se 

encuentran detenidas en asilos psiquiátricos” 31. 

En el actual contexto, a la luz de las recientes reglamentaciones de las leyes de 

salud mental se deberá prestar especial atención a la convocatoria a las personas 

usuarias de los servicios de salud mental y sus familiares, por ser los afectados 

en forma directa por las decisiones que se toman. Para ello es fundamental tener 
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en cuenta los obstáculos sociales que históricamente dificultaron –y en muchos 

casos imposibilitaron– su expresión a través de mecanismos de injerencia que 

hicieran visibles sus puntos de vista.  

Asimismo, la preocupación sobre los modos de captar estos obstáculos y 

vulneraciones, siguen siendo un tema recurrente en los informes de este 

organismo29, 31y 32  

“Por ello, no basta con analizar los mecanismos existentes para la participación 

ciudadana en el diseño de políticas públicas en general; además, es 

imprescindible contemplar la participación y la información de este colectivo como 

un eje central y transversal.” 31 

El Plan Nacional de Salud Mental33, también recoge esta preocupación en 

relación a la evaluación de los avances o retrocesos en la política de salud mental 

y elabora una serie de indicadores con el objeto de monitorear lo que a priori 

definieron como problemas en el campo. 

 

1.2. 3. Monitoreo y evaluación de políticas públicas desde  un enfoque de 

derechos humanos. Importancia y utilidad de la Matriz de indicadores de derechos 

humanos 

 

En diferentes informes los Organismos de Derechos Humanos, vienen 

manifestando su preocupación con relación a las formas y la viabilidad de los 

reportes que tienen que elaborar los Estados-Parte en materia del cumplimiento 

de los derechos humanos. En el punto Antecedentes se enumeran los 

documentos que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los 

Estados Americanos específicamente sobre este tema. 

Un hito importante en relación con los modos de presentación de los informes se 

manifiesta en la Declaración Programa de Acción de Viena en el marco de la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU de 199334. Esta 

Declaración hace mención particularmente a la medición de los avances hacia la 

realización de los derechos, a través de un sistema de indicadores. 

Esta preocupación también fue trabajada en varios documentos de la OEA. Tal 

como lo plantean en el documento de Lineamientos para la elaboración de 

indicadores de progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales6, la importancia de remarcar el enfoque de derechos humanos en la 

construcción de indicadores tiene el objetivo de que los mismos sean capaces, no 
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sólo de monitorear la política pública, sino de  medirla en función de la evaluación 

acerca de la capacidad de las personas para exigir los derechos de los que son 

titulares. Este punto es importante, pues más allá de las tendencias generales de 

avance en la realización de los derechos, corresponde al Estado garantizarlos a 

todas las personas en su territorio y no se excusa cuando los garantiza a muchos 

o a la mayoría.  

Asimismo, continúan con relación a las características de la información relevada 

con la matriz de indicadores de derechos humanos, manifestando que la misma 

debe ser formulada de manera que permita arribar a un diagnóstico acerca de la 

situación en la que se encuentran los potenciales titulares de derecho en cuestión, 

para exigirlos con ciertas posibilidades de éxito. Esta posibilidad no se la 

atribuyen sólo al reconocimiento normativo, ni de la posición legal de cada 

individuo, sino de la disponibilidad de una serie de recursos y capacidades. “Es 

importante que incluyan  indicadores que contemplen por ejemplo recursos 

materiales y financieros, capacidades sociales y culturales, facilidades de 

información y conocimiento, acceso a servicios de asesoramiento y patrocinio 

jurídico, y recursos económicos. En ocasiones la integración de las personas en 

colectivos sociales y su contacto con actores relevantes como organizaciones de 

la sociedad civil con capacidad de demandar derechos o movilizarse y negociar 

con las autoridades públicas”6.  

En el documento citado se aclara que no corresponde a un sistema de 

indicadores  de derechos humanos y también de señales de progreso cualitativas, 

brindar información tan detallada como para examinar la situación de personas 

individuales, pero sí “suministrar información adecuada para que un observador 

pueda formarse un juicio acerca de si existen condiciones favorables o 

limitaciones estructurales, para que una persona o un sector de la población, en 

un país determinado, pueda exigir al Estado sus derechos sociales” 6.  Se 

diferencian de otros indicadores porque se derivan del marco normativo 

internacional de ddhh, vigilan su cumplimiento y son el modo operacionalizado en 

que los responsables deben rendir cuentas2
. 

Desde la Organización de Estados Americanos 7 y 35 se recomienda que en 

proceso de construcción de indicadores en derechos humanos se busque utilizar 

los datos sobre la situación social y económica como referentes para el análisis 

de las obligaciones progresivas de los Estados frente a derechos sociales, pero 

no se asigne a esta información un lugar excluyente. Así pues se debiera 
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complementar con otros datos referidos a los mecanismos institucionales y las 

políticas públicas que permiten garantizar progresivamente la efectividad de esos 

derechos, y a los recursos y capacidades con que cuenta la población para 

exigirlos con cierto grado creciente de efectividad. Esto es, “lo que se procura 

medir es la realización progresiva de los derechos, y no directamente el grado de 

desarrollo económico y social del país, aun cuando este grado de desarrollo 

pueda servir como un factor relevante en la determinación de algunas 

obligaciones estatales”7.  

En el caso de los derechos humanos, bastará que se vulneren los derechos de las 

personas para exigirle al Estado la modificación de su comportamiento. Pensando 

en el campo de la salud mental, desde una perspectiva de derechos humanos, el 

objeto de medición es el grado de cumplimiento o de vulneración del derecho a la 

salud mental, buscando a partir de allí, establecer patrones de comportamiento 

del Estado tomando como referencia los casos individuales. Los indicadores de 

DDHH para la gestión de los servicios  de salud mental deberían tener las 

siguientes características: ajustarse a la normativa del estado en materia de 

DDHH, asociarse al goce de un derecho por parte de la población, evaluar el 

servicio en relación con su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad y 

tomar en cuenta los principios de no discriminación e igualdad, la transparencia, la 

rendición de cuentas, el acceso a la justicia y a la información, entre otros2. 

En el documento Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la aplicación y 

medición, 8 se precisa que deben medirse tres aspectos: la realización progresiva 

de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), el acceso efectivo a 

estos derechos (monitoreo de políticas) y la capacidad de cada persona para 

exigir sus derechos.  

 Ya en el 2005, en el documento Normas para la confección de los informes 

periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador36, la OEA se 

había manifestado: “se recuerda que no se trata de la construcción de índices, en 

el sentido de medidas algebraicas que comparen a los distintos países en sus 

logros. Por el contrario, el sistema de indicadores que estudia procesos y permite 

leer los distintos campos de derechos en términos de avances logrados, 

permitiendo advertir tendencias, condiciones favorables, obstáculos recurrentes – 

entre otros – y poder así recomendar medidas concretas. Inicialmente se trabaja 

con una matriz sencilla y común para todos los derechos protegidos que permite 

establecer una base a partir de la cual se avanza en profundidad y detalle”36. 
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En el 2011 el Grupo de Trabajo de la OEA 7 elabora el documento de Indicadores 

de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San 

Salvador (tomando como base el documento de “Lineamientos” y de conformidad 

con las “Normas”). La propuesta final de este documento citado fundamenta la 

importancia de la generación de los informes mediante la utilización de un sistema 

común de indicadores de derechos humanos con el objeto de  contribuir a que los 

Estados-Parte cuenten con herramientas útiles para realizar un diagnóstico de la 

situación de los derechos contenidos del Protocolo, establecer los temas y las 

agendas pendientes a partir de un diálogo participativo con la sociedad civil, y 

formular estrategias para satisfacer progresivamente el programa de derechos 

contenido en el Protocolo. 

Así es como parte de la selección de tres tipos de indicadores que son 

estructurales, de procesos, y de resultados. Siguiendo tres categorías 

conceptuales: recepción del derecho, capacidades estatales, y contexto financiero 

y compromiso presupuestario. 

A su vez las categorías señaladas, se complementan a su vez con principios 

transversales de los cuales se investigará en la presente investigación: acceso a 

la justicia, igualdad y no discriminación y  acceso a la información y participación 

política. 

Por último, si bien existen otras perspectivas teóricas tanto para lo referido a las 

nominaciones y clasificaciones de indicadores de ddhh,  como para los principios 

transversales, se decide tomar como principal marco teórico conceptual los 

aportes de la OEA, dado que el desarrollo de esta investigación se realiza 

siguiendo el modelo de este organismo. 

 

1. 2. 3. 1.Los indicadores estructurales: 

Paul HUNT5 circunscribe el campo de los indicadores estructurales, manifestando 

que debieran reflejar si existen o no estructuras y mecanismos fundamentales 

necesarios para la realización del derecho en cuestión o conducentes a ello. Con 

frecuencia (aunque no siempre) se formulan como una pregunta que tiene la 

respuesta si/no.  

En otros términos, en el Documento de Lineamientos para la elaboración de 

indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales de la OEA6, se agrega que los indicadores estructurales relevan 

información para evaluar cómo se organiza el aparato institucional y el sistema 
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legal del Estado para cumplir las obligaciones del Protocolo. Deben reflejar si 

existen o se han adoptado medidas, normas jurídicas, estrategias, planes, 

programas o políticas, o se han creado agencias públicas, destinadas a 

implementar esos derechos. Podrían en ocasiones incluir información relevante 

para entender también algunas de sus características principales, por ejemplo si 

las normas son o no operativas, o cual es la jerarquía de una agencia o institución 

pública o su competencia funcional. Esta idea  se amplía en el documento 

Indicadores de Derechos Humanos8 en donde se explicita que estos indicadores 

ayudan a captar la aceptación, la intención y el compromiso del Estado para 

aplicar medidas conformes con sus obligaciones de derechos humanos; no sólo la 

ratificación en sí misma.  

Es decir, que estos indicadores deben centrarse en la naturaleza de la legislación 

interna en relación con determinado derecho, es decir, si incorpora las normas 

internacionales requeridas, y en los mecanismos institucionales que promueven y 

protegen esas normas. También deben tener en cuenta el marco de políticas y las 

estrategias del Estado aplicables a ese derecho, ya que son particularmente 

importantes para promover la aplicación de los derechos humanos.  

En consecuencia, es importante que en la definición de indicadores estructurales 

para distintos derechos, se intente destacar la necesidad de contar con 

declaraciones de política específica sobre cuestiones de pertinencia directa para 

la aplicación de esos derechos humanos, puesto que dichas declaraciones son 

una forma de traducir las obligaciones de un Estado en un programa de acción 

aplicable que contribuya a la realización de los derechos humanos. 

Aún se conoce que este tipo de indicadores suelen denominarse en otros corpus 

teóricos metodológicos como de estructura, se toma la decisión de mantener el 

nombre derivado de conceptualizaciones realizadas por el relator especial para el 

derecho al más alto disfrute de salud, Paul Hunt, y absorbidas por ONU, OEA y, 

siguiendo la recomendación de estos organismos  y expertos en ddhh de unificar 

nomenclaturas, categorías y principios transversales en y para la construcción de  

indicadores de ddhh. 

 

1. 2. 3. 2. Indicadores de Procesos: 

En Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

derechos económicos, sociales6, la OEA expresa que los indicadores de proceso 

buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar 
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los derechos, a través de la medición del alcance, la cobertura y el contenido de 

las estrategias, planes, programas, o políticas u otras actividades e intervenciones 

específicas encaminadas al logro de metas que corresponden a la realización de 

un determinado derecho en un determinado período de tiempo.  

En tanto que el indicador estructural no necesita normalmente una base de 

referencia (por lo general permite sólo una respuesta afirmativa o negativa), los 

indicadores de procesos dependen de bases de referencia o metas que suelen 

consistir en cifras o porcentajes, por lo que tendrá un componente más dinámico y 

evolutivo que el indicador estructural. 

A través de los mismos se evalúa de manera continua las políticas y medidas 

específicas adoptadas para la aplicación de sus compromisos. Al mismo tiempo, 

esos indicadores ayudan a vigilar directamente el cumplimiento progresivo de un 

derecho o el proceso de protección del derecho.  

En el documento Indicadores de Derechos Humanos, 8 se expresa “un indicador 

de procesos vincula las medidas de política del Estado con hitos que a lo largo del 

tiempo puedan consolidar y dar lugar a los resultados de derechos humanos 

deseados”.  

En este documento definen los indicadores de procesos en función de una 

“relación causa-efecto” implícita y como “paso intermedio supervisable” entre el 

compromiso y los resultados, puede evaluarse mejor la rendición de cuentas del 

Estado respecto de sus obligaciones de derechos humanos. 

Asimismo se mencionan dos consideraciones importantes en la selección y 

formulación de indicadores de procesos. “La primera es asegurar que un indicador 

de procesos vincule un indicador estructural a su indicador de resultado 

correspondiente, mediante una relación conceptual o una relación empírica. La 

segunda es la manifestación explícita de alguna medida del esfuerzo que está 

haciendo el garante de derechos en el cumplimiento de sus obligaciones”8. 

 

1. 2. 3. 3 Los Indicadores de Resultado: 

Los indicadores de resultado, según lo recabado en el documento de 

Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales6 buscan medir el impacto real 

(repercusiones) de las estrategias, programas, intervenciones del Estado. 

Constituyen un indicio de cómo impactan esas acciones públicas sobre aquellos 

aspectos que definen el grado de efectividad de un derecho del Protocolo. Así, 
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proveen una medida comprobable y comparable de la performance del Estado en 

materia de realización progresiva de los derechos. La mejora en los indicadores 

de resultado puede ser un indicio de la adecuación de las medidas adoptadas y 

de mejoras progresivas hacia la plena efectividad de los derechos. Sin embargo, 

para formarse un juicio definitivo al respecto, es necesario revisar concretamente 

las medidas adoptadas –el retroceso de los indicadores de resultados puede 

deberse a circunstancias no atribuibles a la acción del Estado, mientras que su 

mejora puede deberse a razones fortuitas. Esto requiere, entonces, poner énfasis 

en los indicadores de procesos. Puesto que el tiempo consolida los efectos de 

diversos procesos subyacentes (que pueden ser medidos por uno o más 

indicadores de procesos), un indicador de resultados suele ser un indicador lento, 

menos sensible para reflejar los cambios momentáneos que un indicador de 

procesos.  

1. 2. 3. 4. Señales de progreso cualitativas: 

Las dimensiones cualitativas se incorporan en el modelo propuesto por el Grupo 

de Trabajo7 por razones de descripción y de interpretación. De este modo, el 

propósito de las señales de progreso “consiste en hacer un seguimiento de los 

logros que contribuyen a obtener el objetivo deseado, con relación al goce y 

ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales” 7.  

Las mismas, “se caracterizan porque no parten de una categoría preestablecida, 

como tampoco de una escala de medición ya dada (estadística), sino que captan 

la definición de la situación que efectúa el propio actor social y el significado que 

este le otorga al fenómeno evaluado, interpretación que resulta clave para poder 

explicar los hechos. Las señales de progreso representan dimensiones 

cualitativas que reflejan la progresión en los cambios hasta el alcance deseado 

del objetivo. Si éste ha sido establecido en consideración a posibilidades reales, 

las señales de progreso podrían interpretarse mejor en niveles de plazos o 

períodos secuenciales de tiempo: corto, medio y largo plazo, aunque este no es 

un requisito excluyente”7. 
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1.2. 4 Principios transversales 

Inicialmente se tomarán las conceptualizaciones realizada por el Grupo de 

Trabajo de la OEA7 por ser el documento más actualizado al respecto. Asimismo, 

las observaciones remitidas por los Estados y la sociedad civil hacia ese 

documento coinciden en señalar la pertinencia conceptual del mismo y la calidad 

del desarrollo del marco teórico que los sustenta. Posteriormente se incluirán 

otros desarrollos que complementarán y focalizarán más en el derecho a la salud 

mental. 

Los principios transversales que integran los estándares contemplados en el 

enfoque de derechos humanos según expertos son 11, 12, y 13: 1) contenido mínimo 

de los derechos y universalidad; 2) progresividad y no regresividad; 3) igualdad y 

No discriminación; 4) acceso a la justicia y mecanismos de reclamo; 5) producción 

de información y acceso; y 6) participación de los sectores afectados en el diseño 

de las políticas públicas.    

Según el documento del Grupo de Trabajo (GT) de la OEA 7 los principios 

transversales resultan sumamente útiles para relevar información sobre la 

situación de los sectores sociales que padecen problemas graves de desigualdad 

estructural e inequidad, pero también para verificar la efectividad de las políticas 

que se encuentre implementando el Estado para garantizar a estos sectores el 

acceso a sus derechos sociales. Su propia entidad de transversales, permite 

identificar los recursos sociales e institucionales que en cada Estado se 

encuentran disponibles, para que una persona individual pueda remediar 

problemas específicos de discriminación en el ejercicio de los derechos sociales. 

Se aplican siempre y para cada derecho reconocido en el Protocolo. Asimismo,  

se advierte sobre la practicidad de reagruparlos en tres principios que integren 

esos estándares mencionados, considerando que los contenidos mínimos, la 

universalidad y la progresividad y no regresividad son características inherentes  y 

ya contenidas en la formulación de los Principios  Acceso a la Justicia, Igualdad y 

no Discriminación y Acceso a la Información y Participación Social.  
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1.2.4. 1. Principio transversales de acceso a la justicia  

 

Este principio de carácter transversal para la medición de la satisfacción de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) contemplados en el 

Protocolo de San Salvador (PSS), entendido a los efectos del monitoreo en un 

sentido amplio, incluye el examen sobre la posibilidad legal y fáctica de acceso a 

mecanismos de reclamo y protección administrativos y judiciales. En rigor, no sólo 

restringido a las esferas netamente judiciales sino en un sentido más amplio que 

incluye reclamos administrativos, la presencia de sedes u otras oficinas para 

efectuar reclamos, defensorías, entre otros múltiples instancias.  

En el documento del Grupo de Trabajo (GT) de la OEA 7, se afirma que según  el 

Comité que monitorea el Protocolo,  la adopción de una clasificación rígida de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que los sitúe, por definición, 

fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con 

el principio de que todos los derechos humanos son indivisibles e 

interdependientes. También se reduciría drásticamente la capacidad de los 

tribunales para proteger los derechos de los sectores más vulnerables y 

desfavorecidos de la sociedad. 

En ese documento también se manifiesta que en el campo de los derechos 

humanos se han desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos 

judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la 

vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los 

Estados no es sólo negativa, de no impedir el acceso a esos recursos, sino 

fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que 

todos los individuos puedan acceder a esos recursos, para lo cual los Estados 

deben remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o 

limitan la posibilidad de acceso a la justicia. En los últimos años, el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha reconocido la necesidad de 

comenzar a delinear principios y estándares sobre los alcances de los derechos al 

debido proceso judicial y a la tutela judicial efectiva, en casos que involucran la 

vulneración de derechos económicos, sociales y culturales.  

En orden a implementar un monitoreo sobre las garantías de acceso a la justicia 

en relación con los derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, se 

consideran cuatro temas: a) la obligación de remover obstáculos (económicos, 

materiales y culturales) para garantizar el acceso a los tribunales y a los recursos 
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de protección disponibles; b) los componentes del debido proceso en los 

procedimientos administrativos relativos a derechos sociales, incluyendo la 

información relativa a los mecanismos de queja o reclamo ante la denegación de 

derechos por la administración, y la denegatoria de beneficios considerados de 

otorgamiento discrecional buscando limitar los márgenes de arbitrariedad de las 

autoridades públicas, c) los componentes del debido proceso en los 

procedimientos judiciales relativos a derechos sociales considerando indicadores 

generales sobre garantías judiciales para todos los derechos, sin perjuicio que 

respecto de algunos derechos del PSS puedan incorporarse algunas garantías 

judiciales específicas y; d) los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva 

de derechos sociales, individuales y colectivos, buscando relevar información 

sobre acciones que puedan ser empleadas en situación de urgencia y que 

funcionen como recursos sencillos y rápidos para reparar violaciones en estas 

circunstancias extraordinarias, como también identificar remedios cautelares o 

preventivos. Cada uno de ellos ha sido incluido, a modo de indicador o señal de 

progreso en las correspondientes tablas para cada derecho del primer 

agrupamiento.  

El objetivo de incorporarlos en este proceso de monitoreo obedece a que éstos 

estándares pueden contribuir a mejorar la institucionalidad de las políticas y 

servicios sociales en los países de la región, fortalecimiento los sistemas de 

fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como los mecanismos de 

participación y vigilancia social de las políticas públicas en esta materia. De allí su 

inclusión como principios transversales. 

En el Informe 2009 Capítulo de Acceso a la Justicia del Centro de Estudios 

Legales y Sociales32 se especifican cuestiones especificas al monitoreo del 

derecho del debido proceso de defensa en las personas con padecimiento mental 

que debieran estar contempladas, tales como: a) el derecho a la igualdad y no 

discriminación en el acceso a la Justicia, b) el derecho a contar con un defensor 

técnico idóneo y gratuito desde el inicio del proceso, c) el derecho al 

reconocimiento de la capacidad legal y de la autonomía de la voluntad de la 

persona, d) el derecho a recurrir las decisiones judiciales, e) el derecho a tener 

audiencias personales con el juez, f) el derecho a ser debidamente informado, a 

ser oído y a participar por sí mismo en el proceso, y g) el derecho al plazo 

razonable. 
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En el marco del nuevo paradigma jurídico, las personas con discapacidad mental, 

en tanto sujetos de derecho, pueden y deben ser protegidas también del accionar 

del Estado protector puesto que, al desempeñar esta función, éste puede cometer 

irregularidades y abusos como en cualquier otra esfera de actuación, o, aun 

procediendo de forma correcta, simplemente puede orientar su accionar hacia 

fines que no coinciden con los de la persona involucrada, que, por su parte, tiene 

derecho a defender su postura ante los actos que afectan su vida. Lograr la 

protección de la dignidad de alguien sometido a un proceso judicial en el cual se 

discute su capacidad mental y legal depende de un cambio de paradigma para 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa en juicio, básico en 

cualquier sociedad democrática y en un Estado de derecho. Para eso, tal como ya 

señalamos, es prioritario que los funcionarios abandonen el histórico abordaje que 

considera a las personas con discapacidad como objeto de tutela y se incorpore 

su voluntad como aspecto fundamental del proceso.  

En este punto parece conveniente incorporar el concepto de capacidad jurídica 

que se pondrá en juego en la selección de indicadores para esta dimensión. 

Entonces, siguiendo a Capria y Formis37, se entiende a la capacidad jurídica como 

la aptitud de una persona para ser titular de derechos, así como la  posibilidad 

concreta de ejercer esos derechos. Es una aptitud regulada por el ordenamiento 

para ser titular de derechos y obligaciones y para obrar con impulsos propios en la 

vida jurídica de relación. En este sentido es que aparece “la estrategia de 

sistemas de apoyo, que  en vez de privar al individuo de su capacidad jurídica e 

instalar un tutor o curador para que cuide sus intereses, reforzando su pasividad, 

sugiere que deben crearse condiciones que ayuden a que la persona pueda obrar 

con impulsos propios”38. Uno de los principios que guían este paradigma supone 

asumir el principio de la dignidad del riesgo, es decir el de la posibilidad de 

cualquier persona de transitar en el mundo con todos sus peligros y la posibilidad 

de equivocarse. Al respecto también la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad 25 (CDPD) sostiene la obligación de adoptar “las 

medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al 

apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”25. 
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1.2.4. 2. Principio transversal de igualdad y no discriminación 

 

Tal como se expresa en el documento del Grupo de Trabajo7 la primera obligación 

de efecto inmediato derivada de los derechos económicos, sociales y culturales 

consiste en garantizar que se ejercerán en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, esto es impedir las diferencias de trato basadas en factores 

expresamente prohibidos en el Protocolo y que limiten, restrinjan o anulen el 

ejercicio de un derecho. Ello requiere que los Estados reconozcan y garanticen 

los derechos del PSS de igual modo para toda la población, utilizando criterios de 

distinción objetivos y razonables, y evitando diferencias de trato arbitrarias. En 

especial diferencias de trato basados en factores expresamente vedados como la 

raza, etnia, género, religión o el origen social. En otros casos, debido a la desigual 

distribución de recursos y capacidades en nuestras sociedades hay numerosas 

personas que se encuentran en desventaja para exigir sus derechos por carecer 

de capacidades o recursos, o puede presentarse situaciones en personas que no 

integren un sector que pueda definirse como vulnerable pero que se encuentren 

atravesando circunstancias temporales que determinen dificultades de hacerlo 

(desempleo sin cobertura social, la ruptura de un vínculo familiar o social, 

apátridas, refugiados y solicitantes de asilo, entre otros).  

Asimismo, Abramovich39 insiste en que demás una de las principales obligaciones 

de los Estados es la determinación de cuáles son los grupos que requieren 

atención prioritaria o especial  de manera permanente o temporal en un 

determinado momento histórico en el ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales y la incorporación de medidas concretas de protección de 

esos grupos o sectores en sus planes de acción. De manera que además de la  

identificación de los sectores tradicionalmente discriminados en el acceso a 

determinados derechos es necesario que el Estado defina con carácter previo a la 

formulación de sus planes o políticas en el área social cuales son los sectores que  

requieren una atención prioritaria al momento e formular sus políticas (por ejemplo 

los habitantes de determinada área geográfica del país, o las personas de 

determinado grupo etario) y fije medidas para compensarlos o afirmar sus 

derechos. La obligación del Estado de adoptar medidas afirmativas para 

resguardar el ejercicio de derechos sociales tiene importante derivaciones por 

ejemplo en cuanto al tipo de información estadística que el Estado debe producir. 

La producción de información debidamente desagregada a efectos de determinar 
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estos sectores desaventajados o postergados en el ejercicio de derechos, desde 

esta perspectiva, no es sólo un medio para garantizar la efectividad de una 

política pública, sino una obligación indispensable para que el Estado pueda 

cumplir con su deber de brindar a estos sectores atención especial y prioritaria. 

Este principio entendido como transversal a todos los derechos del Protocolo 

busca identificar si están dadas las condiciones para acceder efectivamente a los 

derechos sociales en cada uno de los Estados a través del libre juego de las 

instituciones y los procesos democráticos y deliberativos. Especial relevancia 

cobra la necesidad de incorporar indicadores sobre inclusión-exclusión, que 

evidencien situaciones de pobreza estructural, o patrones de intolerancia y 

estigmatización de sectores sociales, entre otros componentes para evaluar 

contextos de inequidad. Estos ámbitos deben cruzarse con información sobre el 

acceso a recursos productivos, el acceso al mercado de trabajo y a la seguridad 

social o protección social, e indicadores sobre la distribución de los recursos 

públicos, presupuestarios y extra presupuestarios.  

El empleo de la noción de igualdad material supone una herramienta de enorme 

potencialidad para examinar las normas que reconocen derechos, pero también la 

orientación de las políticas públicas que pueden servir para garantizarlos o en 

ocasiones que tienen el potencial de afectarlos.  

El principio de igualdad y no discriminación puede tener también derivaciones en 

cuanto a los criterios con los que deberían distribuirse los presupuestos y el gasto 

social en el territorio del Estado. “La discriminación en el acceso a derechos 

puede provenir, por ejemplo, de la fuerte disparidad entre regiones geográficas 

relegadas. Los indicadores deben servir para identificar no sólo sectores sociales 

discriminados, sino también las zonas geográficas desaventajadas o cualquier 

otro tipo de discriminación posible y/o superposiciones (overlapping 

discrimination)”7. 

En el Manual de Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la medición y 

aplicación8, se entiende que la palabra “discriminación”, tal y como se utiliza en 

diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, implica toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferenciado basado 

directa o indirectamente en los motivos expresamente prohibidos y que tiene la 

intención o el efecto de anular o dificultar el reconocimiento, el  disfrute o el 

ejercicio en condiciones de igualdad por todas las personas de todos los derechos 

humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.  
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En la definición de atributos y la selección de indicadores sobre no discriminación 

e igualdad, es por tanto fundamental captar adecuadamente los elementos 

destacados en esta definición. “La discriminación directa se produce cuando una 

persona recibe un trato menos favorable que otra por una razón relacionada con 

uno de los motivos prohibidos y sin justificación razonable y objetiva (por ejemplo, 

no se entrevista a una persona con calificaciones iguales o superiores debido a su 

origen étnico). La discriminación indirecta se produce cuando hay leyes, 

procedimientos, políticas o programas a priori neutros que tratan a ciertos grupos 

de población de forma menos favorable sin justificación razonable”8. 

Además, tal como se expresaba en la conceptualización de igualdad material el 

derecho a la no discriminación y la igualdad, reconoce la necesidad de medidas 

especiales temporales (a veces denominadas acción afirmativa o discriminación 

positiva), ya que hacer cumplir el derecho no siempre basta para garantizar una 

auténtica igualdad. Pueden requerirse estas medidas especiales de carácter 

temporal para acelerar la igualdad en la práctica. En el empleo de las mujeres, por 

ejemplo, varios organismos gubernamentales han adoptado instrucciones 

administrativas sobre la contratación, la promoción y la asignación de puestos a 

mujeres, con el fin de lograr una mejor distribución de género en todos los niveles, 

particularmente en los escalones más altos. 

En la selección de los indicadores, según la ONU8 es importante que la 

información implícita en el indicador sea capaz de determinar el hecho de que el 

trato dado a la persona discriminada es distinto del de otras en una situación 

análoga, pone en desventaja a la persona afectada, puede relacionarse con uno o 

más de los motivos de discriminación prohibidos señalados y no existen razones 

válidas para ese trato diferencial por principio.  

Abramovich39 amplía este apartado, teniendo presente que uno de los temas de 

relevancia para garantizar la participación social de los sectores vulnerables en el 

ejercicio de sus derechos sociales básicos, es el derecho de asociación y en 

especial la libertad de expresión. Se trata de una cuestión básica para garantizar 

la fortaleza de las representaciones de los sectores excluidos y la capacidad de 

acción demanda de estos grupos. También en este tema los órganos de 

protección internacional de derechos humanos pueden jugar un rol en la fijación 

de estándares uniformes a nivel regional. 
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1.2.4. 3. Principio transversal de acceso a la información  y participación social 

 

Un tercer principio transversal, expresado y desarrollado en el documento del 

Grupo de Trabajo7 para los derechos reconocidos en el Protocolo (PSS) se 

concentra en el acceso a la información y a la participación de la sociedad civil en 

las políticas públicas y sociales.  

La divulgación de información en una sociedad democrática habilita a los 

ciudadanos y ciudadanas a controlar las acciones de gobernantes a quienes ha 

confiado la protección de sus intereses. Se deriva de ello que existe una 

obligación positiva del Estado de brindar esa información a todas las personas, 

especialmente cuando se encuentra en su poder y no existen otros medios para 

acceder a ella. Ello sin perjuicio de las limitaciones excepcionales que se 

establezcan previamente en la ley, con respeto de los principios de 

proporcionalidad y necesidad.  

Es necesario contar con un caudal de información disponible que brinde 

elementos para la evaluación y fiscalización de esas políticas y decisiones que los 

afectan directamente. Paradójicamente pese a que la mayoría de los países de la 

región han ratificado los principales instrumentos internacionales que consagran 

derechos civiles, muy pocos cuentan con leyes de acceso a la información pública 

y normas internas capaces de superar los estándares jurídicos mínimos sobre 

este tema, quedando los sistemas estadísticos y de información en general, 

vulnerables a medidas o acciones transitorias que puedan interrumpir o 

menoscabar su confiabilidad y legitimidad.  

También resultan preocupantes las fuertes limitaciones que tienen las fuentes 

estadísticas disponibles para capturar en sus registros la enorme diversidad étnica 

y cultural que caracteriza a la región.  

Tanto en el ámbito de la ONU, a través del Comité del Pacto Internacional para 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)3 como en el ámbito de 

la CIDH40, a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, se ha precisado 

la necesidad de producir bases de información a partir de las cuáles sea posible la 

validación de indicadores y, en general, el acceso a muchas de las garantías 

cubiertas por cada derecho social constituye una obligación estatal, consagrado 

en el derecho internacional de los derechos humanos. Allí también se establece 

que el derecho de acceso debe ser garantizado por los Estados, de modo que no 

puede ser limitado o restringido salvo por razones excepcionales que serán 
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examinados bajo un criterio estricto. El principio es entonces la publicidad de la 

información pública, y la confidencialidad será la excepción de interpretación 

estricta y los estados deberán regularlo. También se señala que el Estado no está 

sólo obligado a respetar el derecho permitiendo el acceso a archivos y bases de 

datos, sino que tiene una obligación positiva, de producir información en 

determinados circunstancias. 

La obligación de los Estados de fijar regímenes legales que aseguren el ejercicio 

del derecho a la información incluye ciertos requisitos mínimos: partir del principio 

de la máxima apertura de la información, la presunción de publicidad respecto a 

reuniones y documentos claves, definiciones amplias sobre el tipo de información 

que es accesible, plazos cortos y costos razonables, revisión independiente de los 

rechazos de las solicitudes de información, sanciones por incumplimiento en 

proporcionar la información solicitada y un procedimiento adecuado para las 

excepciones al acceso.  

Una estrategia exitosa para mejorar la adecuación y pertinencia de las políticas y 

servicios en el área social y por consiguiente la realización progresiva de los 

DESC consiste en asegurar a la sociedad civil, a las organizaciones no 

gubernamentales, aquellas que representan la organización social de los propios 

sectores destinatarios de las políticas, una voz en la elaboración e 

implementación de las diversas estrategias públicas.  

Mecanismos con la elaboración participativa de normas, las audiencias públicas, 

los consejos consultivos, el presupuesto social participativo, evaluaciones 

participativas, resultan vías utilizadas en varios países de la región para canalizar 

esa participación. Concordantemente, “se requiere de los Estados establezcan 

canales y mecanismos estables y permanentes de participación social, que 

incluyan a aquellos sectores con dificultades históricas para acceder a vías de 

participación e involucramiento ciudadano o que por razones de residencia se 

encuentren imposibilitados de participar”7.  

Así también en el Manual de Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la 

medición y aplicación8 se considera que la vigilancia de los derechos humanos 

también exige el acceso de todos los interesados, en particular los titulares de 

derechos, a la información sobre la realización del derecho. Para ello se requiere 

un marco con un calendario de publicación y divulgación de la información 

pertinente. Como complemento al proceso de vigilancia, debe existir un proceso 

bien ideado, en el que participen las instancias legislativas, los medios de 
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información y otros organismos de supervisión que utilicen la información 

disponible como instrumento de promoción, para aumentar el conocimiento de los 

derechos y los deberes, para articular mejor las reivindicaciones de los titulares de 

derechos y para dar una respuesta de política más sensible en el cumplimiento de 

las obligaciones por los garantes de derechos.  

A diferencia de la fase de promoción de los derechos humanos, el éxito en el 

fomento de la realización efectiva de los derechos humanos exige una estrategia 

que aliente la asunción del proceso de aplicación de los derechos humanos por 

los interesados locales, la definición y adaptación de un conjunto de instrumentos 

que tengan significado en el contexto, sin comprometer en modo alguno la 

universalidad intrínseca de las normas de derechos humanos, y un proceso que 

refuerce ciertas instituciones y la capacidad necesaria (por ejemplo, instituciones 

nacionales de derechos humanos, organismos de estadística para el acopio, la 

compilación y la normalización de datos) a fin de vigilar de manera objetiva el 

cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos por parte de los garantes 

de derechos. 

Siguiendo este marco conceptual Víctor Abramovich9  coincide en  que la 

inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos políticos y sociales 

de desarrollo requiere como herramienta fundamental el adecuado acceso a 

información pública y un caudal de información disponible que brinde elementos 

para la evaluación y fiscalización de aquellas políticas y decisiones que los 

afectan directamente. Si bien el acceso a la información es un principio claro en 

las estrategias de desarrollo, una mirada desde los derechos puede permitir 

orientar más adecuadamente las políticas de transparencia y presionar a favor de 

los cambios institucionales necesarios en cada uno de los países.  

 

“El camino de delinear estrategias de difusión de los mecanismos de participación 

en un lenguaje común en el campo de la salud mental hoy, es propiciar espacios y 

formatos dispuestos para el debate que sean accesibles para el colectivo. 

Asimismo, se pretende una articulación intersectorial que integre a las distintas 

partes involucradas al momento de pensar la remoción de las barreras sociales 

preexistentes”31.  

La participación de la ciudadanía se erige, entonces, como una de las asignaturas  

estructurales pendientes para la implementación de la ley y su decreto, al postular 

en su articulado que todo el desarrollo de la política en salud mental deberá 
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contener mecanismos claros, conocidos y eficientes de participación comunitaria.  

Por ello, también el acceso a la información se erige como una herramienta 

central para una efectiva participación ciudadana en el control de la gestión de 

políticas públicas. 
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1. 3. Antecedentes  

 

A continuación se describen antecedentes con relación a los estudios  e 

investigaciones específicas de construcción de  indicadores de derechos 

humanos, así como aquellos que incluyan recopilación de información sobre salud 

mental desde el enfoque de derechos:  

- Los derechos económicos, sociales y culturales. Informe del Relator 

Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental, Sr. Paul Hunt. ONU. 20065. Este documento 

está dedicado específicamente al derecho a la salud, definiendo los alcances del 

mismo. Por un lado, explica que el derecho a la salud puede entenderse como un 

derecho a un sistema de salud eficaz e integrado, que abarque la atención de la 

salud y sus determinantes subyacentes, que responda a las prioridades 

nacionales y locales, y que sea accesible para todos. Por otro lado, establece un 

enfoque de los indicadores de salud basado en los derechos humanos, como 

forma de medir y supervisar la realización progresiva del derecho a la salud, 

recomendado a los Estados, ONG y grupos de sociedad civil a adoptar las 

categorías de indicadores estructurales, de procesos y de resultados en la 

formulación de este tipo de indicadores. Asimismo incluye un cuadro con el 

enfoque de los indicadores de salud basado en los derechos humanos aplicados 

a la estrategia de salud reproductiva. 

- Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de instrumentos 

internacionales de derechos humanos. ONU, 200641.  En el documento, se 

aclara la noción de indicadores de derechos humanos y se señala la lógica de 

utilizar indicadores cuantitativos en la vigilancia del cumplimiento de los tratados  

internacionales de derechos humanos. También se esboza un marco conceptual y 

metodológico para definir indicadores. El trabajo comprende cuadros con listas de 

indicadores ilustrativos para cuatro derechos humanos seleccionados, a saber, el 

derecho a la vida, el derecho a revisión judicial de la detención, el derecho a una 

alimentación adecuada y el derecho a la salud. Sobre la base de  las conclusiones 

y recomendaciones realizadas a través de la metodología de consultas de 

expertos, reúne algunas cuestiones y observaciones que pueden resultar 

pertinentes para determinar un posible seguimiento de esta labor.  

- Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos 

argentinos. Un informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental. Centro de 
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Estudios Legales y Sociales (CELS). Mental Disability Rights Internacional 

(MDRI). 200729. Este informe presenta los resultados de una investigación 

realizada durante los años  2004, 2005, 2006 y 2007 en la ciudad de Buenos 

Aires y las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro y San 

Luis. La información se recabó a través de visitas a instituciones para personas 

con discapacidades psiquiátricas e intelectuales, reuniones con funcionarios 

gubernamentales, representantes de grupos no gubernamentales, trabajadores, 

personas institucionalizadas y sus familiares, revisión de historias clínicas y 

observación directa. Organiza la información recolectada en diferentes aspectos 

relacionados a los servicios de salud de Argentina, institucionalización 

inapropiada, condiciones inadecuadas y abusos en las instituciones, detención 

arbitraria en instituciones psiquiátricas, insuficiente supervisión y monitoreo de los 

derechos humanos de las personas institucionalizadas, la reforma de salud 

mental y el derecho a conocer y defender los propios derechos.  

- Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales. Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. OEA, 20086. En este trabajo se propuso la versión definitiva 

de un modelo de indicadores que pudiera ser utilizado en un doble sentido. Por un 

lado, como una herramienta para la supervisión internacional del cumplimiento del 

Protocolo. Por otro lado, como un instrumento para que cada Estado realice un 

diagnóstico de la situación de los derechos del Protocolo, determine los temas y 

las agendas pendientes y formule estrategias para satisfacer progresivamente el 

programa de derechos del Protocolo. La propuesta metodológica consiste en la 

definición de tres tipos de indicadores cuantitativos y señales de progreso 

cualitativas: estructurales, de procesos y de resultados. También se enuncian las 

tres categorías analíticas para ordenar la información relevante: recepción del 

derecho, capacidades estatales, contexto financiero y compromiso 

presupuestario. Asimismo se desarrollan los tres temas transversales: igualdad, 

acceso a la justicia, y acceso a la información y a la participación. Tomando como 

referencia diversas fuentes, el trabajo de relatores especiales y expertos 

independientes, los lineamientos propuestos se aplican y ejemplifican, en relación 

con el derecho a la seguridad social y el derecho a la salud.   

- Derechos humanos en Argentina. Informe 2009 y 2012. Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) 32 y 31. En el Informe del año 2009, en el capítulo “El 

derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de los 
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servicios de salud mental”, se analiza información diversa relacionada con los 

procesos judiciales, la normativa tutelar, la doctrina generada por la Corte 

Suprema de la Justicia de la Nación y el papel que deberían cumplir los 

organismos de control y defensa. Se destaca que las normas argentinas no 

garantizan de manera adecuada el reconocimiento de la personalidad jurídica de 

las personas con discapacidad en procedimientos de internación involuntaria o 

interdicción, por lo que deberán adecuarse a los nuevos estándares 

internacionales sobre derechos humanos y salud mental, y en particular al nuevo 

modelo social de la discapacidad que impone con carácter vinculante la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El informe del año 2012 dedica el capítulo sobre “Las personas con discapacidad 

psicosocial: del estigma y el encierro hacia la inclusión social plena”. Utiliza 

información del poder judicial en relación los expedientes referentes a cuestiones 

de salud mental, incluidas las restricciones de la capacidad jurídica y las 

internaciones involuntarias  y forzosas. También se incluye estadísticas de la 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, datos con los cuales realizan 

una evaluación en la que resaltan situaciones del campo de la salud mental 

nacional a partir de la sanción de la Ley 26.657. Se resaltan desafíos a seguir 

construyendo a partir del proceso de reglamentación de la ley insistiendo en la 

importancia de la participación ciudadana  y el acceso a la información. 

- Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental. IESM-OMS. 

OMS, 201142. Se describen los resultados de la evaluación de los sistemas de 

salud mental realizada en 10 provincias de Argentina durante el año 2009: 

Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, 

Tierra del Fuego y Tucumán. La misma fue llevada a cabo a través Assessment  

Instrument for  Mental Health  Systems. WHO-AIMS. WHO, 200543. Esta 

herramienta fue desarrollada para recopilar la información y evaluar componentes 

claves del sistema de salud mental de un país o región, identificar las principales 

debilidades y proporcionar información esencial para fortalecer los mismos. Las 

10 recomendaciones del Informe de Salud Mundial 2001, sirvieron de base para el 

IESM-OMS. Expertos y puntos focales claves de países de escasos recursos 

proporcionaron aportes para garantizar la claridad, validez y viabilidad de los 

ítems. Entre los resultados se destaca: promediando las inversiones que las 10 

provincias hacían en salud para el año 2007, el 3% correspondía a inversiones en 

salud mental y el 65% del mismo se gastaba en los hospitales psiquiátricos; sólo 
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cuatro provincias disponían de instituciones estatales dedicadas a la vigilancia y 

protección de los derechos humanos, pero carecían de autoridad para la 

aplicación de sanciones; la mayoría de los psiquiatras y psicólogos se concentran 

en las grandes ciudades y en práctica privada; la mayoría de los psiquiatras 

trabajaban en los hospitales psiquiátricos  y se capacitaban en los mismos; el 

grado de desarrollo de las asociaciones de usuarios y familiares fue muy limitado 

en la mayoría de las provincias; cuatro provincias tenían disposiciones legislativas 

y financieras para brindar apoyo a los usuarios en cuanto alojamiento/vivienda, 

pero no estaban implementadas o lo fueron de manera poco sistemática; en la 

mayoría de las provincias argentinas no existía un plan de contingencia para 

desastres/emergencia. Asimismo en el Informe se resalta que la creación de la 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y la Ley 26.657 son 

instrumentos concretos que permiten avizorar cambios profundos en el sistema de 

salud mental argentino de aplicarse de manera efectiva. 

- Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el 

Protocolo de San Salvador.  Propuesta elevada por el Grupo de Trabajo para 

el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San 

Salvador. OEA, 20127. En este documento se reafirma la propuesta metodológica 

desarrollada en el antecedente anteriormente citado (Lineamientos) y se 

profundiza los fundamento de los diversos componentes del diseño: indicadores 

cuantitativos, señales de progreso cualitativas, categorías conceptuales y 

principios transversales. Este trabajo incorpora las observaciones recibidas a 

partir de haber sido expuesto a consulta de los Estados parte, organizaciones 

técnicas especializadas de Naciones Unidas, de académicos y de la organismos 

de derechos humanos y de la sociedad civil. Se aplica el modelo de indicadores 

de progreso para el primer agrupamiento de derechos: derecho a seguridad 

social, a la salud y a la educación.  

- Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el 

Protocolo de San Salvador. Propuesta del Grupo de Trabajo para el segundo 

agrupamiento de derechos. OEA, 201244. En este documento se aplica el 

modelo de indicadores de progreso del derecho al trabajo, derechos sindicales, a 

la alimentación adecuada, al medio ambiente sano y a los beneficios de la cultura. 

También incluye un Anexo con relación a las esferas de acción a las que se 

asocian los distintos tipos de indicadores para cada una de las categorías 

conceptuales y los principios transversales de la metodología propuesta. Presenta 
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a su vez ejemplos de la aplicación de este modelo para cada uno de los derechos 

del segundo agrupamiento. 

- Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la aplicación y medición. 

ONU, 20128. En este trabajo se realizan conceptualizaciones de las 

características de los derechos humanos y del enfoque de derechos humanos.  

Se explaya en diversos atributos y usos de los indicadores de derechos humanos. 

Presenta enfoques metodológicos para la elaboración de indicadores de derechos 

humanos argumentando sobre la pertinencia e importancia en el proceso de 

selección de los mismos. Define estrategias para la elaboración de indicadores 

estructurales, de procesos y  resultado, al vez que incorpora ejemplos ilustrativos 

de cuadros de indicadores de derechos humanos sobre 14 derechos incluido el 

derecho al más alto nivel posible de disfrute de la salud física y mental, el derecho 

a participar en los asuntos públicos derecho a la no discriminación y a la igualdad. 

- Reforma del Sistema de Salud Mental en Río Negro/ Ley 2440 de Promoción 

sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental de la 

provincia de Río Negro. Argentina, 1991. 45
.  Dentro de este proceso 

sumamente amplio, tanto en el tiempo, como en sus elementos constitutivos y de 

sostenimiento de la experiencia, se destacan los ejes fundamentales del llamado 

proceso de desmanicomialización: el cierre del hospital psiquiátrico de la ciudad 

de Allen, la sanción de la Ley 2440, la organización de los servicios de salud 

mental en la comunidad y los recursos humanos. Asimismo se consideran 

particularmente los indicadores de avance del proceso de reforma: apertura de 

servicios basados en la comunidad, aumento de cobertura y acceso a los 

servicios, reconversión del hospital psiquiátrico en hospital general, redistribución 

del presupuesto para salud mental y recursos humanos hacia la red de servicios 

comunitarios, participación comunitaria, de usuarios y familiares en red con los 

servicios, participación creciente y diversa de recursos no convencionales, 

desarrollo de estrategias de atención primaria en salud mental, capacitación 

continua de recursos humanos, aumento de la satisfacción de usuarios y 

familiares, aumento y diversificación de prácticas y registro de indicadores 

comunitarios, aumento de estructuras de apoyo psicosocial, políticas y 

legislaciones de promoción y protección de personas con sufrimiento mental.  

Por otra parte se considera la Ley 2440 de Promoción Sanitaria y Social de las 

personas que padece sufrimiento mental de la Provincia de Río Negro, ya que es 

el primer instrumento legal de este tipo en el país, siendo un antecedente de la 
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Ley Nacional de Salud Mental. En ella se establece, entre otros aspectos, la 

prohibición de manicomios, la internación como último recurso terapéutico y 

dentro de los hospitales generales, la reinserción comunitaria, el mantenimiento 

de los vínculos del personas que padecen sufrimiento mental, el reconocimiento la 

promoción laboral y el trabajo como un derecho, el respeto por la identidad y 

dignidad de las personas con padecimiento mental, así como la conformación y 

funciones de los equipos terapéuticos y promocionales. 
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1.4. Objetivos 

 

Tema: Construcción de indicadores de salud mental desde el enfoque de 

derechos humanos. Fase de recolección de información relativa a los principios 

transversales: acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la 

información y participación social. 

 

 

1. 4.1. Objetivo general 

 

 Generar información para la construcción de una matriz de indicadores que 

permita monitorear y evaluar políticas públicas en salud mental desde un enfoque 

de derechos humanos, en acuerdo con la legislación vigente. 

 

  

1. 4. 2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las dimensiones que comprenden los principios  de acceso a la justicia, 

igualdad y no discriminación, y acceso a la información y participación social para 

la construcción del sistema de indicadores de salud mental desde un enfoque de 

derechos humanos. 

 

 Organizar las dimensiones de cada uno de los principios según la clasificación de 

indicadores estructurales, de procesos y resultados y señales de progreso. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2. 1. Diseño. Tipo de Estudio 

Esta investigación forma parte del Programa de Investigación "Construcción de 

una matriz de indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos 

humanos. Aportes al monitoreo y evaluación de políticas públicas en el campo de 

la salud mental"; siendo un estudio de tipo instrumental, que tiene como objetivo 

la construcción de un instrumento de evaluación que permita monitorear y evaluar 

políticas públicas en salud mental. Montero y León46, consideran pertenecientes a 

esta categoría aquellos estudios encaminados al desarrollo de pruebas, 

incluyendo tanto el diseño como la adaptación de los mismos. 

La presente investigación se planteó como un componente (línea de 

investigación) de la primer fase del programa y apuntó a recoger información de 

tipo cualitativa de las dimensiones estudiadas -principios transversales, acceso a 

la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la información y participación 

social, permitiendo la delimitación de las subdimensiones y su operacionalización 

a través de la formulación de los indicadores. 

 

A continuación se explicitan brevemente las fases del Programa de Investigación 

mencionado:  

- Primer fase. Construcción propiamente dicha de la Matriz de Indicadores: abarcó 

la recolección, delimitación de información y  la construcción de los indicadores de 

las dimensiones estudiadas en cada línea de investigación:  

·      Lic. Diana Scorza: recepción del derecho, capacidades estatales, y contexto 

financiero y compromiso presupuestario 

·      Lic. Mariana Illanes Passera: acceso a la justicia, igualdad y no 

discriminación, y acceso a la información y participación  

Se planteó que la conjunción de los resultados (subdimensiones e indicadores) de 

ambos estudios constituyeran la Matriz de Indicadores de salud mental desde el 

enfoque de derechos humanos, de acuerdo al modelo de la OEA.   

- Segunda fase. Aplicabilidad de la matriz de indicadores: consiste en la 

adaptación de la matriz en función de la re-selección de los indicadores de 

acuerdo a la incorporación de la opinión de usuarios y familiares, de criterios 

técnicos (factibilidad y economía) y definición de estrategias de recolección de 

información e identificación de  bases de datos. 
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2.2. Participantes 

Se trabajó con expertos en el tema de investigación. Para la selección de los 

mismos se tuvo en cuenta la trayectoria de desempeño profesional, investigación, 

docencia, publicaciones y/o reconocimiento de pares, tanto con relación al 

enfoque de derecho y salud mental, como los principios transversales. Otro 

criterio de inclusión de los participantes fue la accesibilidad y la anticipada 

disponibilidad a ser entrevistados para este estudio. Siguiendo la recomendación 

de la bibliografía en este tipo de estudios, donde lo relevante es la saturación de 

las categorías investigadas, la cantidad de participantes se fue definiendo a 

medida que se avanzó en la recolección y análisis de los datos.  

Expertos consultados: En Anexo I de la pág. 125 se incorpora currículum vitae 

abreviado de los expertos):  

 

- Leonardo Gorbacz. Lic. en Psicología. Autor de la Ley Nacional Nº 26657 de 

Salud Mental. Asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de 

la Nación. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional  Interministerial en 

Políticas de Salud Mental y Adicciones. 

- Laura Pautassi. Abogada. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de 

Buenos Aires, Argentina. Experta Independiente del Grupo de Trabajo de la 

OEA para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo de 

San Salvador. 

- Omar Barrault. Lic. en Psicología. Coordinador del Área de Salud Mental de la 

Dirección de Atención Primaria, Municipalidad de Córdoba. Miembro del 

Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba. Integrante de 

la Mesa de trabajo permanente en Salud Mental y Derechos Humanos.  

- Roxana Amendolaro. Lic. en Psicología. Integrante Delegación Río 

Negro en Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 

Ex Coordinadora del Equipo Salud Mental en Centro de Estudios Legales y 

Sociales. Aval Institucional de INADI en proceso.  

- Mariano Laufer Cabrera. Abogado. Coordinador de la Unidad de Letrados Art. 

22 de la Ley 26.657 de la Defensoría General de la Nación del Ministerio 

Publico de la Defensa. Ex Coordinador del Programa de Salud Mental, Justicia 

y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones 

del Ministerio de Salud de la Nación.  

http://ar.linkedin.com/company/instituto-nacional-contra-la-discriminaci-n-la-xenofobia-y-el-racismo?trk=ppro_cprof
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- Natalia Monasterolo. Abogada. Doctoranda de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Miembro del  

Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba. 

- Malena Arriagada. Lic. en Psicología. Asesora Técnico-Profesional en Salud 

Mental y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad, Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

- Carlos Herbón: Lic. en Psicología. Miembro del equipo técnico del programa de 

Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Atención a 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la secretaria de DDHH, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Integrante de la comisión directiva 

de Asociación de Reducción de Daños de la Argentina. 

- Valeria Monópoli: Abogada. Asesora jurídica de la Dirección Nacional de 

Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de DDHH de 

la Nación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Integrante 

de la delegación argentina ante el Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU) en ocasión de la presentación oral del primer informe país 

2012. 

 

2.3. Procedimiento 

 

La recolección de la información se realizó mediante entrevistas semi 

estructuradas a expertos. A tal fin, se elaboró un primer instrumento de consulta 

para cada principio transversal – dimensión  -  (Matriz Inicial), que se fue 

reconstruyendo a medida que se fueron incorporando progresivamente las 

opiniones de cada uno de los participantes, siendo expuesto nuevamente a juicios 

de otros expertos hasta lograr la saturación de las categorías. 

Este instrumento fue previamente enviado mediante correo electrónico a los 

participantes.  

Toda vez que fue posible, la recolección de la información se llevó a cabo 

mediante entrevistas personales, con el fin de priorizar la precisión de la 

información a través de la posibilidad de la repregunta; previamente se solicitó la 

autorización correspondiente para la grabación de las mismas. Esta situación se 

logró con la mayoría de los expertos ya  que sólo con dos de ellos se realizó la 

consulta vía correo electrónico debido  a cuestiones geográficas.  
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En todos los casos se informó que no se garantiza la confidencialidad de los datos 

ni el anonimato, siendo su aceptación otro criterio de selección de los 

participantes (ver consideraciones éticas). 

Con relación a los participantes, algunos de ellos fueron recomendando a otros 

expertos. La Lic. Arriagada, sugirió y gestionó las consultas con el Lic. Herbón y la 

Dra Monopolí; arbitrando los medios para que las opiniones vertidas en la 

presente investigación sean representativas y avaladas por la dirección a la que 

pertenecen este equipo. Asimismo recomendó y colaboró en que se sustancie la 

entrevista con Dr. Mariano Laufer Cabrera. 

Tanto con la Lic. Arriagada como con el Lic. Gorbacz se realizaron dos entrevistas 

para profundizar y ampliar sus opiniones respecto de la matriz. 

 

2.4. Recolección de datos 

 

En esta una investigación de tipo cualitativa se utilizó como técnica de recolección 

de datos la entrevista semi estructurada  expertos apuntando a obtener la opinión 

de los participantes sobre las subdimensiones e indicadores de las dimensiones: 

acceso a la justicia,  igualdad y no discriminación; y acceso a la información y 

participación social. 

A tal fin se elaboró un instrumento que constituyó la matriz inicial de acuerdo al 

modelo de la OEA,  y fue utilizado como base para las entrevistas a los expertos. 

Se fue recogiendo  el juicio de los expertos presentándoles la totalidad de la 

matriz, o alguna de sus dimensiones, según el campo de experticia de los 

mismos. 

 

2.5. Análisis de datos 

 

Si bien en la investigación cualitativa se produce un entrelazamiento de las 

operaciones de recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la 

información a lo largo de todo el proceso47, a los fines de la descripción de este 

punto se presenta el plan de análisis de los datos realizado de la siguiente 

manera:  

- Elaboración de una Matriz Inicial:   

- Se profundizaron y precisaron las definiciones conceptuales de cada una 

de las dimensiones- principios transversales- en función de los marcos 
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conceptuales y el contenido normativo del derecho a la salud mental. 

Esto permitió identificar sus elementos esenciales y  reconocer 

claramente sus componentes48 

- A partir de lo anterior, se realizó una descomposición analítica de cada 

dimensión en subdimensiones e indicadores49 estructurales, de procesos 

y resultado y señales de progreso, tomando como referencia los 

indicadores incluidos en las matrices elaboradas por el Grupo de Trabajo 

de la OEA7 con relación al derecho a la salud.  

- Análisis de contenido de las entrevistas a los expertos: a partir de las 

opiniones recogidas de los expertos sobre la  Matriz Inicial, se llevó a cabo un 

análisis de contenido de las mismas; en función de esta información se fue 

reconstruyendo la matriz con la incorporación progresiva de las opiniones de 

cada uno de los participantes. Esta nueva Matriz fue expuesta nuevamente a 

juicio de otros expertos. Este proceso se repitió hasta obtener la saturación de 

las categorías, es decir “hasta cuando el dato adicional que se recolecta no 

agrega información significativa a lo que ya se tiene”47. 

 

2.6. Consideraciones éticas 

 

Atendiendo a los argumentos que León y Montero46 hacen respecto de los 

participantes de una investigación, se solicitó que los mismos expresen su 

consentimiento de participar en el presente trabajo. Se le explicitó que forma parte 

de un Programa de Investigación  llevado a cabo en el marco Observatorio de 

Salud Mental y Derechos Humanos de la Ciudad de Córdoba. Se les dio a 

conocer el propósito del estudio y objetivo de la solicitud de colaboración. Se 

expresó la imposibilidad de garantizar la confidencialidad de la información 

brindada y el anonimato debido a que la pertinencia, significatividad  y adecuación 

de la información obtenida está dada por la experticia del participante en el campo 

consultado, por lo que se requiere que la misma sea adjudicada a los autores 

respectivos. La autorización escrita de estos requisitos fue considerada como otro 

criterio de selección de los expertos. (Ver Anexo II Modelo de Consentimiento 

Informado en pag 129). 
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3. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentaran los resultados obtenidos organizados según los 

momentos  en que se fueron recolectando los datos; de esta manera 

primeramente se describirá lo relativo a la elaboración de la Matriz Inicial de cada 

dimensión para luego pasar a presentar los datos recogidos a través de las 

entrevistas a los expertos, mostrando las transformaciones sucesivas y el 

producto final o Matriz Final para cada dimensión. 

 

Elaboración de una Matriz  Inicial: A los fines precisar las definiciones 

conceptuales de las dimensiones: acceso a la justicia,  igualdad y no 

discriminación y acceso a la información y participación política; y de realizar una 

primera identificación de las subdimensiones e indicadores de cada dimensión, se 

revisaron documentos internacionales de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y Organización de las Naciones Unidas (ONU) específicos a 

los principios transversales estudiados. 

Asimismo se incluyeron materiales sobre indicadores de derechos humanos, 

metodología de construcción de los mismos e informes específicos sobre 

indicadores para la medición de los avances de los Estados en el cumplimiento de 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

Los documentos, con los modelos de indicadores, revisados son los siguientes: 

- Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 

19 del Protocolo de San Salvador36. OEA. 2005. 

- Los derechos económicos, sociales y culturales. Informe del Relator Especial 

sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental, Sr. Paul Hunt5. ONU. 2006 

- Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos41. ONU. 2006 

- Construcción de indicadores en materia de derechos humanos económicos, 

sociales, culturales y ambientales.  Documento Base sobre el estado de la 

discusión a nivel mundial. Areli Sandoval Terán50. Ciudad de México, 

septiembre de 2007. 

- Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales6.  OEA. 2008 
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- Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el 

Protocolo de San Salvador7.  OEA. 2012. 

- Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el 

Protocolo de San Salvador. Segundo agrupamiento de derechos44. OEA.  

2012 

- Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y aplicación. ONU. 

20128. 

 

Por otro lado, se tomó como referencia el contenido normativo del derecho a la 

salud mental, a partir de: 

- Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Diciembre de 201051.  

- Decreto Reglamentario 603/2013 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 

26657. Mayo de 201352 

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad25. ONU. 

2006 

 

Con la intención de presentar con mayor claridad el análisis de los datos y el 

proceso de construcción de la matriz de indicadores, se organizarán los mismos 

de acuerdo a las tres dimensiones en estudio.  

De esta manera, a continuación se irán describiendo para cada una de las 

dimensiones:  

- La definición de las subdimensiones y los expertos que participaron en la 

consulta a las mismas 

- La presentación de la primera matriz sometida a consulta: Matriz Inicial 

- El análisis de contenido de las entrevistas a los expertos, describiendo 

asimismo las sucesivas transformaciones de la matriz para ser sometida a 

nuevos juicios 

- Las decisiones que se tomaron en función del análisis de las opiniones de la 

totalidad de los expertos, presentadas en formato de Matriz Final. 
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3. 1. Dimensión  acceso a la justicia 

Se trata del examen sobre la posibilidad legal y fáctica de acceso a mecanismos 

de reclamos y protección del derecho a la salud mental,  administrativos y 

judiciales. 

Particularmente en relación con derecho a la salud mental, el acceso a la justicia 

implica no sólo las obligaciones negativas del estado (no impedir y remover 

obstáculos de índole normativo, económico, social, material, cultural etc.) sino las 

obligaciones positivas. Es decir, la organización del aparato institucional para que 

las personas con padecimiento mental puedan acceder a los mecanismos de 

reclamo administrativos y judiciales. Las subdimensiones identificadas son:  

› Procedimientos administrativos, Procedimientos judiciales, Derecho a la 

tutela judicial efectiva del derecho a la salud mental, Internaciones 

involuntarias, Capacidad jurídica de las personas con padecimiento mental, 

Políticas de capacitación. 

Esta dimensión tuvo un proceso de construcción de cuatro etapas, en las que 

fue sometida a la opinión de los siguientes expertos: 

 Matriz Inicial:  Abogada Natalia Monasterolo (Ver pag 54 Matriz I ) 

› Matriz II (Ver Anexo Matriz II de Consulta Pág.131) :  

 Lic. Leonardo Gorbacz, 

 Abogado Mariano Laufer Cabrera 

 Equipo de Asesores de Dirección Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. Secretaría de Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 Lic. Malena Arriagada, 

 Lic. Carlos Herbón 

 Abogada Valeria Monopoli 

› Matriz III (Ver Anexo Matriz III de Consulta Pág.133) 

 Lic. Roxana Amendolaro 

 Abogada Dra. Laura Pautassi 

› Dimensiones Internaciones Inv. y Capacidad Jurídica (Ver Anexo Pág. 136):  

 Abogado Mariano Laufer Cabrera 

› Matriz FINAL (Ver Anexo Pág.  155) 
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3.1.1 MATRIZ INICIAL. ACCESO A LA JUSTICIA 

ESTRUCTURALES 
 

PROCESOS RESULTADOS 

Existencia de instancias administrativas 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental  

 Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas   
- Órgano de Revisión (Cap. X, Ley 

26657) 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 Denuncias relativas al derecho a la 
salud mental recibidas, investigadas y 
resueltas por instancias 
administrativas.  

 Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas  
- Órgano de Revisión (Cap. X, Ley 

26657) 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 En cada una: cantidad, tipo de casos 
ingresados, duración promedio de los 
procesos y cobertura territorial 

 

 Eficacia de los procedimientos 
administrativos con relación a la 
garantía del derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones administrativas 
que han hecho lugar a garantías en salud 
mental  
  

 
 Contenidos de dichas decisiones 

(SEÑAL DE PROGRESO) 
 

Acceso a procedimientos judiciales 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental 

 Existencia de servicios jurídicos gratuitos 

 Existencias de instancias judiciales para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento. Cuáles? 

 Mecanismos institucionales para 
garantizar el acceso a la justicia (Unidad 
de Letrados, Órgano de Revisión de la 
Ley Nacional, Oficina de Acceso a 
Justicia) 

 Medidas para favorecer la actuación de 
organizaciones no gubernamentales que 

Denuncias judiciales relativas al 
derecho a la salud mental recibidas, 
investigadas y resueltas por instancias 
judiciales.  

 Cantidad de casos ingresados a la 
justicia, duración promedio de los 
procesos y cobertura territorial  

 Existencia y análisis de la jurisprudencia 
por fueros sobre la exigibilidad del 
derecho a la salud mental  

 Porcentaje  de trámites de beneficio de 
litigar sin gastos en los cuales se haya 
iniciado el incidente para litigar en 
proceso donde se reclama alguna 
cuestión vinculada con la exigencia del 

Eficacia de los procedimientos 
judiciales con relación a la garantía del 
derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones judiciales que 
han hecho lugar a garantías en salud 
mental 
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desarrollan litigio de interés público del 
derecho a la salud mental, Alcance y 
límites. 
 

derecho a la salud mental  
 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental. 

 Existencia de mecanismos para asegurar 
el derecho a la tutela judicial efectiva en 
el derecho a la salud mental 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental.   

 Implementación de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 

 Existencia de un plazo máximo de 
duración legal de este proceso.  

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental.   

 Plazo promedio de duración de las 
acciones de tutela 

. 

Políticas de capacitación   

 Existencia de políticas de capacitación  
sobre derecho internacional de derechos 
humanos y derecho a la salud mental 
destinadas a jueces, operadores 
jurídicos, abogados y estudiantes de 
derecho  
 

Políticas de capacitación   

 Porcentaje de jueces, operadores 
jurídicos,  abogados y estudiantes de 
derecho capacitados sobre derecho 
internacional de derechos humanos y 
derecho a la salud mental  
 

Políticas de capacitación   

 Ídem indicadores de resultados de las 
dos dimensiones anteriores 

Señales de progreso:  
 Encuestas de opinión sobre el funcionamiento del sistema de administración de justicia  
 Existencia de estudios sobre eficiencia, apuntando a evaluar si los procedimientos administrativos y judiciales utilizados fueron 

los apropiados resolver la denuncia sobre la vulneración del derecho a la salud mental  
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3.1.2. Análisis de las entrevistas a expertos. Dimensión Acceso a la Justicia. 

 

Luego de la elaboración de la Matriz Inicial en base a los documentos explicitados 

al inicio del apartado, la primera consulta fue realizada a la Dra. Monasterolo, 

experta a cuyo juicio se sometió dicha Matriz Inicial. De la entrevista se destaca la 

orientación para precisar conceptualizaciones relativas al área jurídica que 

permitieron ir delimitando y reordenando algunas subdimensiones e indicadores 

del área consultada. El intercambio con la experta también permitió un 

enriquecimiento  y mayor profundidad al análisis del marco conceptual de las 

dimensiones estudiadas, al tiempo que fue insumo para el examen de otros 

materiales teóricos y de posteriores entrevistas a expertos. 

Natalia Monasterolo consideró pertinente la desagregación  ya hecha a algunos 

indicadores de procesos de toda la dimensión, recomendando incluir también el 

aspecto por “fueros de la justicia”, a aquellos en los que este punto agregara 

información.  

El criterio de desagregación es compartido e impartido en los documentos del 

Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos OEA7 y las del 

relator especial para el derecho al más alto disfrute de la salud Paul Hunt5 para la 

construcción de indicadores de derechos humanos. 

También se acordó con la primera experta consultada, la importancia de continuar 

construyendo señales de progreso, de manera que la matriz pueda recabar 

mayor caudal de información cualitativa.  Esto tiende a “captar la definición de la 

situación que    efectúa   el  propio  actor  social y el significado que éste le otorga 

al fenómeno, interpretación que resulta clave para poder explicar los hechos”6. 

(Ver Anexo Matriz II Pág.131) 

En términos generales la consulta con la experta, contribuyó a un mayor 

discernimiento de la dimensión acceso a la justicia. De este modo colaboró en las 

posteriores decisiones con relación a las subdimensiones que se reconocieron 

con más precisión como pertinentes a la misma. Esto impulsó  a construir y 

reordenar otros indicadores que se incluyeron en las consultas inmediatas 

posteriores incluidas en la Matriz II en Anexo Pág.131. 
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Procedimientos Administrativos y Procedimientos judiciales: estas 

subdimensiones, son desagregadas en los documentos y matrices de la OEA 

como componentes del acceso a la justicia para solicitar a mecanismos de 

reclamos y protección del derecho a la salud mental,  administrativos y judiciales. 

En este punto se trató de que las mismas permitan monitorear tanto los 

mecanismos y estructuras que efectivamente dispone el estado (indicadores 

estructurales), como la magnitud y calidad  de los esfuerzos para que esto pueda 

ocurrir (indicadores de procesos y resultado). 

Natalia Monasterolo aportó información  incluida en las Subdimensiones de 

Procedimientos Administrativos y Procedimientos judiciales.  

Se coincidió con ella en la conveniencia de desagregarlos con mayor precisión, 

absorbiendo más acabadamente el principio jurídico de debido proceso.  Se trata 

de un principio  “por el que una persona tiene derechos y ciertas protecciones 

mínimas…garantía de un proceso rápido y eficaz, el respeto por la igualdad real, 

el derecho a ser oído e interponer una apelación,  como la forma de ser 

admitido/a exitosamente en cuanto a la presentación y tramitación de algún 

reclamo judicial o administrativo  con las resultas de este proceso: la 

interpretación del derecho conculcado a la luz del modelo de derecho adoptado”. 

Reflexiones ulteriores  en  relación   con  esta afirmación,    sumado       al aporte   

de    otros expertos, condujeron a la construcción de los indicadores de resultado    

posteriores   y reordenar  otros  de  procesos  y estructurales (Ver Anexo Matriz II 

Pág.131) 

Siguiendo esta línea de análisis, la Lic. Malena Arriagada, remitiéndose también a 

la definición de debido proceso, exhorta a reflexionar sobre la importancia de los 

plazos de resolución de estos procesos administrativos y judiciales. Esta 

preocupación reconoció correctamente contemplada en el indicador de resultado 

realizado para ambas dimensiones:  

“Aumento / disminución de la duración promedio de los procesos administrativos-

judiciales relativos a denuncias sobre incumplimiento del derecho a la salud 

mental. (Ver Anexo Matriz II Pág.131) 

 

Con relación a las Subdimensiones de Procedimientos Administrativos y 

Procedimientos judiciales de la Dimensión Acceso a la Justicia, el experto 

Dr. Mariano Laufer Cabrera manifestó la utilidad de la presencia de los abogados 

defensores en instituciones de salud mental donde puede incurrirse en 
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vulneración de derechos. También insistió en considerar importante la existencia 

de libros de quejas, teléfonos para denuncias y oficinas para recepción de 

denuncias de salud mental. Pero advirtió que la sola presencia de estas opciones, 

puede servir para instancias formales y no efectivas de denuncias. Asimismo, 

agregó “que el Acceso a la Justicia tiene que estar en el territorio. La sola 

presencia de los abogados defensores funciona como un desincentivo del abuso 

de los DDHH”. En este sentido, posteriormente se formuló un indicador de 

procesos que contempló las “Visitas por parte de los equipos de recepción de 

denuncias a las instituciones de salud mental” (Ver Anexo Matriz III de Consulta 

Pág.133) 

 

Particularmente en la Subdimensión de Procedimientos Administrativos, el 

Dr. Laufer Cabrera consideró oportuna la posibilidad de incorporar a la matriz 

indicadores que monitoreen los procesos de las denuncias y de los sumarios 

administrativos al personal implicado en las mismas. A partir de ello, se decidió 

elaborar el indicador de resultado que lo contemple.  “Porcentaje de sumarios 

administrativos al personal involucrado en situaciones de vulneración de 

derechos, iniciados y resueltos” (Dr. Laufer Cabrera) (Ver Anexo Matriz III de 

Consulta Pág.133). El Dr. Laufer Cabrera y la Dra. Pautassi, coinciden en 

remarcar la pertinencia del indicador estructural que apunta a la “Existencia de 

áreas institucionales específicas para garantizar el acceso a la justicia en materia 

de derecho a la salud mental” (Matriz III en Anexo Pág. 133). 

Laufer Cabrera advierte que en la actualidad se tiende a incluir esta área dentro 

de otras instancias, oficinas y/o defensorías que no garantizan la precisión y 

especificidad que requiere este campo. “…ya que en algunos lugares sólo 

agregaron funciones a las defensorías que ya había”. Estas reflexiones también 

fueron impulso para la construcción en la Matriz Final de algunos indicadores 

estructurales de la subdimensión de internaciones voluntarias. (Ver Pág. 66 y 

Anexo Matriz Final 155) 

 

Especialmente en el campo de la salud mental, en la Subdimensión de 

Procedimientos Judiciales, el Dr. Laufer Cabrera consideró interesante ir 

monitoreando en las sentencias (juicios de insanias, capacidad jurídica, 

internaciones) cómo, con qué sentido, los jueces van incorporando y citando 

normas y artículos del derecho internacional de derechos humanos la 
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Constitución, o los códigos procesales, en dirección a las reformas propuestas en 

la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad25 (CDPD) y las 

de las Ley Nacionales Nº26.657  y la de la Provincia de Córdoba Nº 9848 de 

Salud Mental y sus decretos reglamentarios.  

Así planteó como señal de progreso “Análisis de las sentencias por fueros sobre 

la exigibilidad del derecho a la salud mental” (Matriz III en Anexo Pág. 133). El 

experto propuso incluso tomar 20 sentencias anteriores y 20 posteriores a la 

sanción de la ley, analizando también en qué sentido se toman a esos 

instrumentos legales.  

Para un segundo momento de la matriz, y de la efectiva implementación de las 

leyes de salud mental, planteó que también sería interesante analizar las 

apelaciones “ya que existe un acostumbramiento judicial acerca de que la justicia 

va a tomar la mejor decisión para la persona, típico del paradigma tutelar donde la 

Justicia se pone en el lugar del buen padre de familia. Según esta idea, es 

innecesario un defensor y prácticamente no hay defensa privada”. 

Entonces, al decir del Dr. Laufer Cabrera “si se encuentra alguna apelación, sería 

bueno analizar en qué dirección va”. 

También el Dr. Laufer Cabrera también consideró interesante avanzar en el 

análisis de los intereses que guían al defensor, cuál es el criterio que sigue para 

actuar “…sigue los intereses de la sociedad, siguen los criterios del equipo de 

salud, o  se guían por lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD) que es seguir los deseos y preferencias de las 

personas. Si no es así, no es una defensa real” (Matriz III en Anexo Pág. 133). 

El experto mencionado también manifestó que lo novedoso de la Ley de Salud 

Mental es que comienza el proceso de modificación y quiebre del paradigma 

jurídico tutelar; en cambio  el Código Civil del siglo XIX  sigue los criterios 

generales de la sociedad con la lógica del derecho romano del buen padre de 

familia. La ley de Salud Mental da por tierra este supuesto, lo que se garantiza es 

que una persona con discapacidad psicosocial es un sujeto de derecho. Hay que 

seguir avanzando para que se le dé efectivamente la posibilidad de decidir y de 

equivocarse, como cualquier otra persona. Por lo tanto, si se quiere garantizar 

una defensa en forma real, se debe garantizar una defensa que siga la voluntad 

de la persona, un solo mandato, la voluntad del internado. 
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Subdimensión Componentes del derecho a la tutela judicial efectiva del 

derecho la salud mental y la Subdimensión Políticas de Capacitación, ambas 

subdimensiones identificadas por la OEA como componentes esenciales para que 

pueda efectivamente pueda ejercerse el Acceso a la Justicia aunque las 

condiciones de base sean adversas. Al ambas dimensiones contienen y reflejan 

pertinentemente lo requerido  y lo oportuno para ser incorporado en esta matriz. 

 

La Licenciada Malena Arriagada (primera entrevista) opinó que la dimensión 

completa tiene indicadores acertados que permiten medir el Acceso a la Justicia 

remarcando como fundamental la inclusión del derecho a ser oído, la gratuidad de 

la defensa y la garantía de la eficacia en relación con los tiempos.  

En la entrevista con el Equipo de Atención Dirección Nacional de Atención a 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Secretaría de Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Licenciada en 

Psicología Malena Arriagada (segunda entrevista), Licenciado en Psicología 

Carlos Herbón y la Abogada Valeria Monópoli, acordaron con relación a la 

adecuación de las subdimensiones presentadas en la matriz sometida a su 

consulta. Un interesante intercambio de ideas sobre las actuales condiciones de 

los trabajadores de salud mental del sector público o privado, fue útil para pensar 

posteriormente incluir en la Subdimensión de Procedimientos Judiciales, 

indicadores sobre la existencia y efectividad de los canales de exigibilidad del 

cumplimiento de los derechos por parte de los equipos de salud, que 

posteriormente se reflejó en la MatrizIII. (Ver en Anexo Pág. 133). 

 

Subdimensiónes Internación Involuntaria y Capacidad Jurídica.  

La construcción y la decisión de que éstas formen parte de Acceso a la Justicia,  

fue el resultado de un proceso de análisis de todas las entrevistas realizadas a los 

expertos hasta aquí presentados, a la luz de conceptualizaciones y paradigmas 

científicos y jurídicos que se fueron articulando paulatinamente. 

De esta manera estas subdimensiones se fueron reconociendo  y construyendo 

como tales, conjuntamente con material especifico que los expertos iban 

aportando en las entrevistas para la dimensión consultada en las Matrices II y III 

de Consulta (Ver Anexos Pag. 131 y 133). 
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Por ello estas dos subdimensiones fueron la última modificación de la matriz III 

que luego fue nuevamente sometida a consulta ya específica con el Dr Mariano 

Laufer Cabrera para éstas  subdimensiones. Matriz Final. 

 

Subdimensión  Internación Involuntaria: Mariano Laufer Cabrera expresó su 

acuerdo en desagregar esta subdimensión e incluirla en la Dimensión de Acceso 

a la Justicia, por considerar  que la internación involuntaria “es una de las 

situaciones de mayor restricción de derechos, más que una vulneración. A la vez 

que se está protegiendo el derecho a la salud, se restringe otro derecho de igual 

estatus de derechos,  de igual jerarquía constitucional, que es la privación de la 

libertad personal. Por esto la ley la rodea de tanta garantía y le concede 15 

artículos”. En este punto le parecieron correctos los indicadores de procesos 

presentados (Ver Anexo Pág. 136) que absorben los artículos de la ley y la 

reglamentación para poder monitorearlos. Asimismo, el intercambio que se realizó 

con el experto respecto de las diferentes vías de externación2, fue un aporte 

notable para posteriormente realizar indicadores de resultado de esta 

subdimensión (reflejado en Matriz Final pág. 66 y 155).  

También coincidiendo con este experto, el equipo de Equipo de Atención a 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se consideró pertinente incorporar la 

subdimensión de internaciones involuntarias en Acceso a la Justicia. Recomendó 

tener presente que la internación involuntaria demanda un indicador preciso que 

dé cuenta que es el último recurso terapéutico y requiere de una justificación con 

relación a las consideración que hace el equipo como la medida que aporte mayor 

beneficios sujeto (ver Matriz Final).  

Asimismo, se discutió con ellos sobre paralelismo con la toma de medidas 

excepcionales en el marco de la ley 26.061.  El equipo manifiesta una tensión en 

la misma  Ley Nacional de Salud Mental, ya que en el Capitulo 1 y Art 1 se 

avanza reenvíando a documentos internacionales de salud mental y de DDHH, de 

manera que se le  garanticen a los sujetos con padecimiento mental. Pero 

también en ésta ley  se incluye (aunque con las garantías y condiciones ya 

expresadas) la internación involuntaria y el mantenimiento aunque, más 

                                                           
2
 Las vías de la externación, en relación a la Ley Nacional de Salud Mental, mencionadas por el 

Dr. Laufer Cabrera son: las externaciones por vía judicial con intervención de la defensa (debieran 
ser las menos) las internaciones involuntarias que se transformen en voluntarias, o aquellas que 
se derivan a otros dispositivos u otras formas terapéuticas (internaciones domiciliarias, casas de 
medio camino, hospital de día, etc.). Laufer Cabrera 
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restringido, del instituto de la interdicción, las declaraciones de inhabilitación e 

insania.  

La Dra. Monópoli manifiesta que “por un lado se proponen estrategias 

terapéuticas del paradigma de trabajo comunitario, pero se sigue aceptando una 

medida que limita el derecho a la libertad y otros derechos tales como el derecho 

al trabajo, a la educación, a la vida en comunidad, etc. Es de destacar que les 

parecieron oportunos los indicadores de estructurales elaborados ya que 

implicarían un área específica de protección de derechos de este grupo de sujetos 

en particular.  

En este punto coinciden con el Dr. Laufer Cabrera y la Dra. Laura Pautassi acerca 

de la necesidad de disponibilidad efectiva y especificidad en el tratamiento jurídico 

de estos temas, así también como lo ya manifestado con relación a la importancia 

de la presencia de los defensores en terreno. 

En esta subdimensión, la Lic. Rosana Amendolaro recomendó tener presente que 

en el indicador de procesos de la Subdimensión Internaciones Involuntarias con el 

objeto de respetar fielmente la voluntad de la persona en todos los casos. La 

normativa del Consentimiento Informado “deberá exigir como recaudo que se 

agoten los esfuerzos para que la persona logre la comprensión requerida del 

tratamiento propuesto y brinde el consentimiento pertinente, teniendo siempre en 

cuenta que la ausencia de comprensión puede ser sólo parcial y transitoria. En 

aquellos supuestos excepcionales en que la persona no pueda tomar por sí 

misma una decisión respecto de su salud o que tenga dificultades para 

comunicarla, y sea necesario actuar sin mayor demora, la ley debe prever un 

“sistema de toma de decisiones con apoyo”. Éste debe ser respetuoso de la 

capacidad jurídica inherente a la persona (Art 12 de la CDPD) Además, en estos 

casos igualmente deberá respetarse la voluntad de la persona, de modo que la 

requisitoria por el consentimiento deberá dirigirse una persona de su confianza 

con  efecto de prestar el “consentimiento supletorio”, sea que se trate de 

familiares, representantes legales, allegados y/o asistentes personales”53. 

 

Subdimensión Capacidad Jurídica. Como ya se expuso, similar y simultáneo 

proceso de construcción a la dimensión de Internaciones Involuntarias ocurrió con 

esta subdimensión. Ambas fueron incorporadas a la dimensión de Acceso a la 

Justica luego de la consulta a varios de los expertos que  manifestaron la 

oportunidad de hacerlo y realizaron observaciones pertinentes. 
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Con relación a esta subdimensión, se comenzó trabajando sobre la base de 

indicadores elaborados para una subdimensión sistemas de apoyo, que estuvo 

incluida en la dimensión de Igualdad y no Discriminación en la Matriz  I , II y III  

(en pag 54 y Anexo Pág. 131 y 133). Posteriores reflexiones teórico-técnicas y 

opiniones de los expertos, en torno a los “distintos modos” en que los sistemas de 

apoyo son concebidos en la ley de salud mental, en el poder judicial y son 

definidas en la CDPD; condujo a incorporarlos como indicadores de la dimensión 

capacidad Jurídica de las personas con padecimiento mental. 

Entonces se entiende a la capacidad jurídica como “la aptitud de una persona 

para ser titular de derechos, así como la  posibilidad concreta de ejercer esos 

derechos”37. Es una aptitud regulada por el ordenamiento para ser titular de 

derechos y obligaciones y para obrar con impulsos propios en la vida jurídica de 

relación. Vinculado a esto aparece la estrategia de sistemas de apoyo, que  en 

vez de privar al individuo de su capacidad jurídica e instalar un tutor o curador 

para que cuide sus intereses, reforzando su pasividad, sugiere que deben crearse 

condiciones que ayuden a que la persona pueda obrar con impulsos propios. Uno 

de los principios que guían esta metodología supone asumir el principio de la 

dignidad del riesgo. CDPD sostiene la obligación de adoptar “las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 

que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Estas medidas 

deben apuntar a conformar sistemas de apoyo para la toma de decisiones, 

centrados en el protagonismo de la persona, sus deseos y voluntad, en lugar de 

instalar un tercero que la reemplace. 

Parece conveniente en este punto agregar el argumento que dio contenido a los 

indicadores estructurales y de procesos de esta subdimensión, puesto que la Ley 

Nacional de Salud Mental aún  sostiene las declaraciones judiciales de 

inhabilitación o incapacidad. Pero el Art. 42 de la misma modifica el artículo 152 

ter del Código Civil, incorporando expresamente que las declaraciones  “deberán 

fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones 

interdisciplinarias; no podrán extenderse por más de tres años y deberán 

especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de 

la autonomía personal sea la menor posible”. Según Martinez y Wolkowicz38 estas 

modificaciones surgen como consecuencia de sostener dos aspectos. El primero, 

la  presunción de capacidad de las personas y de considerar que el derecho a la 

capacidad jurídica es un derecho humano, tal como lo plantea el Art. 3º de la Ley 
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26.657 y Art. 12 de la Convención Internacional de Protección de las personas 

con discapacidad. El segundo, el derecho a que el padecimiento mental no sea 

considerado un estado inmodificable de acuerdo al Art. 7 inciso n de la ley 26657. 

En esta misma línea de análisis Capria, Díaz Fornis37 y otros expresan que “la Ley 

26.657 refuerza la regla de la capacidad para todas las personas (art. 3) y afirma 

que no puede deducirse incapacidad sólo por la existencia de un diagnóstico de 

padecimiento mental (art. 5), e introduce en el Código Civil el art. 152 ter que 

obliga a una revisión por lo menos cada tres años de estas sentencias, 

avanzando en la línea de que el ejercicio de la capacidad jurídica es un proceso 

dinámico.  

Al respecto el Equipo de Atención a los Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

opinó que desde la Ley de Salud Mental Nacional Nº 26657 la idea de apoyo 

aparece como el de un acompañamiento a la tarea, y no está claro que debiera 

ser un acompañamiento en la toma de decisiones de sujetos donde se pone 

estigmatizadamente en juego su capacidad jurídica de ellos. Todos los expertos 

coinciden en la concepción de los sistemas de apoyo como estrategias  para que 

los sujetos con padecimiento mental también puedan ejercer de la capacidad 

jurídica procurando autonomía y favoreciendo las decisiones que respondan a las 

preferencias de las personas protegidas.  

El Lic. Leonardo Gorbacz  y la Dra. Valeria Monopolí  reflexionan acerca de que la 

modificación del art 152 ter del código civil introducida con la ley de salud mental 

nacional, va en dirección de alinearse o acercarse a los estándares de DDHH 

internacionales propuestos por la CDPD en relación conla presunción de 

capacidad de todas las personas (Art.3 de la Ley Nacional de Salud Mental) y la 

posibilidad de transitar en el mundo con todos sus peligros y la posibilidad de 

equivocarse (Principio de la Dignidad del Riesgo). 

Particularmente el Lic. Gorbacz refiere que esta reforma está orientada a una 

utilización más restringida del instituto de la incapacidad civil y que  ha significado 

un avance parcial en este punto, ya que la adaptación a la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad requiere de una reforma más amplia 

del Código Civil. Sin embargo en esta subdimensión de la matriz se toma como 

indicador estructural  el estándar la CDPD intentado con él evaluar los avances en 

función de la incorporación definitiva del paradigma de presunción de capacidad 

planteado en dicho instrumento y específicamente la inclusión de la definición del 

sistema de apoyo que responda a las preferencias de la persona protegida. Un 
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punto importarte que se trabaja en el documento de APADIM54, es la forma en 

que se concibe la protección ya que existen discursos sociales que hacen perder 

el sentido de la noción de protección, degradándola en  sobreprotección que 

vulnera la voluntad, las capacidades y las posibilidades de las persona. Es decir la 

oponen a la promoción de la participación, autonomía e inclusión social que 

debiera sostener las practicas en salud mental de acurdo a las normativas 

vigentes.  

Este punto se considera de gran importancia, ya que si bien los estándares 

basados en el derecho internacional de derechos humanos fijan una orientación 

general, una meta a alcanzar, aunque  no dicten políticas concreta, son 

orientadoras de las mismas, y fijan las bases sobre las cuales los  mecanismos de 

supervisión controlan si las políticas o medidas de los estados se ajustan o no a 

esos estándares9.  

El Lic. Gorbacz, el Dr. Laufer Cabrera y la Dra. Monopolí remarcan en diferentes 

oportunidades que la justicia es reacia a incorporar las prácticas y criterios que 

estas normas genuinamente conllevan, e insisten en la importancia de poder ir 

monitoreando con la matriz las modificaciones del paradigma tutelar de 

inhabilitación y sustitución en la toma de decisiones (presunción de incapacidad 

de los sujetos con padecimiento) o incluso puedan registrarse “las violaciones que 

ocurran dentro de este ámbito” (Lic. Leonardo Gorbacz). Con respecto a los 

indicadores de procesos, resultado y señales de progreso la Dra. Laura Pautassi 

en la consulta sobre la Matríz III (Anexo pág. 133), reforzó esta oportunidad ya 

realizada en el modelo. 

Todos los expertos consultados consideraron importantes los indicadores 

seleccionados (Matriz III), adhiriendo a que reflejarían  y permitirían ir advirtiendo 

avances o retrocesos en la subdimensión construida. 

Por último ambas subdimensiones (Internaciones Involuntarias y Capacidad 

Jurídica de las Personas con Padecimiento Mental) habiendo incorporado las 

modificaciones definitivas  fueron sometidas a consulta con el Dr. Mariano Laufer 

Cabrera, por segunda vez y a la Dra Pautassi y Lic Amendolaro. Todos ellos 

opinaron que los indicadores reflejaban y abarcaban acabadamente las mismas. 

(Matriz Final Pág .66 y 155) 
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3.1.3. MATRIZ FINAL ACCESO A LA JUSTICIA  

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Procedimientos administrativos. 
Existencia 

 Existencia de instancias administrativas 
específicas para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al derecho a la 
salud mental:   
- Oficinas específicas de recepción de 

quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas   

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias, teléfonos gratuitos 
y libro de queja en los Hospitales o 
Instituciones de salud mental 

- Órgano de Revisión (Cap. X, Ley 
26657) 

- Defensorías del pueblo  
- Otras 

Procedimientos administrativos. Acceso 

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y 
resueltas por instancias administrativas:   

- Oficinas específicas de recepción 
de quejas o denuncias del 
Ministerio de Salud u otras 
agencias públicas  

- Oficinas específicas de recepción 
de quejas o denuncias, teléfonos 
gratuitos y libro de queja en los 
Hospitales o Instituciones de salud 
mental  

- Órgano de Revisión 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 En cada una: cantidad, tipo de casos 
ingresados y cobertura territorial 

Procedimientos administrativos. 
Eficacia 

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones administrativas 
que han hecho lugar a garantías en el 
derecho a la salud mental. Por denuncia 
de usuarios, familiares o trabajadores de 
salud mental 

 Porcentaje de sumarios administrativos al 
personal involucrado en situaciones de 
vulneración de derechos, iniciados y 
resueltos  

 Aumento / disminución de la duración  
promedio de los procesos administrativos 
relativos a denuncias sobre 
incumplimiento del derecho a la salud 
mental  

Procedimientos judiciales.  
Existencia 

 Existencia de servicios jurídicos gratuitos 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental  

 Existencias de instancias judiciales para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento 

 Existencia de áreas institucionales 
específicas para garantizar el acceso a la 
justicia en materia de derecho a la salud 
mental (Unidad de Letrados, Oficina de 
Acceso a Justicia, etc.)  

Procedimientos judiciales. 
 Acceso 

 Visitas por parte de los equipos de 
recepción de denuncias a las instituciones 
de salud mental. Periodicidad de las 
mismas  

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y resueltas 
por instancias judiciales: por fuero, tipo de 
casos y cobertura territorial  

 
 
 

Procedimientos judiciales.  
Eficacia 

 Porcentaje  de trámites de beneficio de 
litigar sin gastos donde se reclama alguna 
cuestión vinculada con la exigencia del 
derecho a la salud mental  

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones judiciales que 
han hecho lugar a garantías en salud 
mental. Por denuncia de usuarios, 
familiares o trabajadores de salud mental 

 Aumento / disminución de la duración  
promedio de los procesos judiciales 
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 Medidas para favorecer la actuación de 
organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan litigio de interés público del 
derecho a la salud mental (Ej. 
organizaciones de usuarios). Alcance y 
límites  

 Medidas para favorecer los canales de 
exigibilidad del cumplimiento de los 
derechos por parte de los equipos  

relativos a denuncias sobre 
incumplimiento del derecho a la salud 
mental  

 
 

 Análisis de las sentencias por fueros 
sobre la exigibilidad del derecho a la 
salud mental  
(SEÑAL DE PROGRESO) 

 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental 

 Existencia de mecanismos para asegurar 
el derecho a la tutela judicial efectiva en 
el derecho a la salud mental 

 
 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Implementación de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 

 Existencia de un plazo máximo de 
duración legal de este proceso 

 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Plazo promedio de duración de las 
acciones de tutela 

 

Internaciones involuntarias 

 Creación de defensorías públicas 
gratuitas especializadas en salud mental, 
con recursos humanos suficiente y 
capacitados (Unidad de Letrados) 

 Creación de defensorías públicas 
gratuitas especializadas en niñez y 
adolescencia y salud mental, y para 
personas declaradas incapaces, con 
recursos humanos suficiente y 
capacitados 

 Presencia en las instituciones por parte 
de los defensores 

 

Internaciones involuntarias 

 Diagnóstico interdisciplinario e integral del 
riesgo cierto e inminente realizados por 
los equipos intervinientes en cada caso 

 Justificación de la internación excepcional 
como medida terapéutica de mayor 
beneficio 

 Derecho de la persona a ser oído y dar su 
opinión 

 Disponibilidad del consentimiento 
informado 

 Explicación terapéutica comprensible 
para niños y personas declaradas 
incapaces  

 Defensa gratuita  e inmediata 

Internaciones involuntarias 

 Porcentaje de internaciones involuntarias 
que se externan, se trasforman en 
voluntarias o se incorporan a otras formas 
terapéuticas 

 Porcentaje de externaciones por vía 
judicial 

 Aumento / disminución de internaciones 
involuntarias 

 Ordenes de internación o restricciones a 
la externación que provengan del poder 
judicial  
 

 Análisis de los criterios que guían el 
accionar de los defensores y las 
decisiones de los jueces en las 
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 Información al juez competente dentro de 
las 10 hs.  

internaciones involuntarias (SEÑAL DE 
PROGRESO)  

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental 

 Adecuación del  art. 152 ter del Código 
Civil a la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 

 
 

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Evaluaciones interdisciplinarias 

 Especificación de funciones y actos que 
se limitan. Restricción mínima 
indispensable de la autonomía 

 Plazo de revisión máximo de 3 años 

 Definición del sistema de apoyo que 
responda a las preferencias de la 
personas protegida  

 
 

 

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Tiempo promedio de duración de los 
procesos judiciales  

 Porcentaje  sentencias que se  ajustan a 
los requerimiento del Art. 152 ter del 
Código Civil   

 Cantidad de sentencias donde se definen 
sistemas de apoyos 

 Cantidad de sentencias revisadas y 
adaptadas a los requerimientos del Art. 
152 ter del Código Civil 

 
 Análisis de los criterios de los jueces  en 

la aplicación del Art. 152 ter del Código 
Civil  (SEÑAL DE PROGRESO)  

Políticas de capacitación   

 Existencia de políticas de capacitación  
sobre derecho internacional de derechos 
humanos y derecho a la salud mental 
destinadas a jueces, operadores jurídicos, 
abogados y estudiantes de derecho. (Art 
33 Ley Nacional de Salud Mental y su 
Decreto reglamentario) 

Políticas de capacitación   

 Porcentaje de jueces, operadores 
jurídicos,  abogados y estudiantes de 
derecho capacitados sobre derecho 
internacional de derechos humanos y 
derecho a la salud mental  

Políticas de capacitación   

 Ídem indicadores de resultados de las dos 
dimensiones anteriores 
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3. 2. Dimensión igualdad y no discriminación 

 

Requiere que los estados reconozcan y garanticen todos los derechos de igual 

modo para toda la población, de manera que se ejerzan en condiciones de 

Igualdad y no Discriminación. Impidiendo diferencias de trato arbitrario que 

limiten, restrinjan o anulen el ejercicio de los derechos. Es necesario identificar 

quienes requieren atención, protección por encontrarse en situación de 

desventaja para la exigencia de la garantía del derecho en cuestión. Resulta 

fundamental en esta dimensión absorber el concepto de Igualdad Material o 

Sustantiva. 

Subdimensiones: 

› Adhesión del Estado a documentos internacionales 

› Políticas activas de protección al derecho a la salud mental para grupos 

etarios y grupos en situación de vulnerabilidad 

› Instancias para efectivizar denuncias por discriminación basadas en el 

padecimiento mental actual o pasado 

Esta dimensión tuvo un proceso de construcción de dos etapas, en la que 

fue sometida a la opinión de los siguientes expertos: 

› Matriz Inicial (Pág. 70) 

 Lic. Leonardo Gorbacz,  

 Equipo de Asesores de Dirección Nacional de Atención a Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad. Secretaría de Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 Lic. Malena Arriagada, 

 Lic. Carlos Herbón 

 Abogada Valeria Monopoli 

 Lic. Roxana Amendolaro 

 Abogada Dra. Laura Pautassi 

› Matriz Final (pag 78 y Anexo pag 159) 
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3. 2. 1. MATRIZ INICIAL  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Adhesión del Estado de los siguientes 
documentos internacionales (1) 

 Preguntar: A cuáles se adhirió y con qué 
rango 

 Convención para la Eliminación de 
toda forma de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW)  

 Convención de los Derechos del Niño  

 Convención Interamericana para la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas con 
discapacidad  

 

Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los 
órganos de supervisión de los 
documentos internacionales 

 Avances en la implementación del 
cumplimiento de las observaciones 
(preocupaciones y recomendaciones) por 
parte de los órganos de supervisión 
internacional   

Contrainformes presentados por la 
sociedad civil a los órganos de 
supervisión de los tratados que regulan 
los temas de igualdad, discriminación y 
derechos sociales 

 Quiénes podrían presentar estos 

Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los 
órganos de supervisión de los 
documentos internacionales 

 Reconocimientos de los progresos en el 
derecho a la salud mental por parte de 
los órganos de supervisión internacional 

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y poblaciones especialmente (*) 

 Existencia y alcance 

 Mecanismos específicos de asignación 
de recursos para los programas  

 Mecanismos de coordinación 
intersectorial específicos para la 
población afectada (Red Integral de 
Promoción, Prevención y Asistencia en 
Salud Mental y  Comité Intersectorial 
Permanente. Ley Provincial) 

 Sistema de información desagregado por 
género, edad, nivel socio-económico, 
lugar de residencia (zonas geográficas 
desventajadas), inmigrantes, pueblos 
originarios, problemáticas mencionadas 

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y poblaciones especialmente 
vulnerables (*) 

 Programas específicos para su abordaje, 
con inclusión de campañas de 
prevención de la discriminación (INADI, 
AFSCA. Art. 7 Inc. i de la 
Reglamentación Ley Nacional) 

 Campañas de prevención 

 Porcentaje de recursos asignados a los 
programas específicos  

 Funcionamiento de mecanismos de 
coordinación intersectorial específicos 
para la población afectada: periodicidad 
de las reuniones, alcance de las 
decisiones, difusión pública de las 
decisiones 

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y poblaciones especialmente 
vulnerables (*) 

 Porcentaje de población afectada incluida 
en programas específicos según: género, 
edad, nivel socio-económico, lugar de 
residencia (zonas geográficas 
desventajadas), inmigrantes, pueblos 
originarios, problemáticas  

 Porcentaje de población afectada inserta 
en el mercado laboral 

 Porcentaje de población infanto-juvenil 
con padecimiento mental inserta en el 
sistema educativo 
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Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Existencia 

 INADI. 

 Preguntar: alguna más? 
 

Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Acceso 

 Denuncias sobre discriminación basadas 
en el padecimiento mental actual o 
pasado recibidas, investigadas y 
resueltas por el INADI: tipo de casos, 
duración promedio de los procesos y 
cobertura territorial 

Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Eficacia 

 Porcentaje de denuncias sobre 
discriminación resueltas positivamente 

 

Sistemas de toma de decisión con 
apoyo 

 Modelos de Apoyo existentes (**) 
 Redes de apoyo 

familiar/comunitarias  
 Apoyo mutuo   
 Defensor personal - ayuda en la 

reclamación de derechos  
 Planificación para una crisis 
 Asistencia personal 
 Intérpretes 

Sistemas de toma de decisión con 
apoyo 

 Porcentaje de efectores que implementan 
un sistema de toma de decisiones con 
apoyo 

Sistemas de toma de decisión con 
apoyo  

 Porcentaje de personas que utilizan el 
sistema de toma de decisiones con 
apoyo 
 

 (*) Grupos etarios: niñas/os, adolescentes y adultos mayores; y Grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con 
discapacidad, exclusión social, situación de encierro, niños, adolescentes en conflicto con la ley penal, inmigrantes, pueblos originarios, 
minorías étnicas, raciales y zonas geográficas desventajadas 



72 
 

3.2.2. Análisis de las entrevistas de los expertos. Dimensión igualdad y no 

discriminación 

 

En la primera subdimensión se buscó señalar los documentos internacionales 

de DDHH, en donde se definen las obligaciones básicas y estándares mínimos 

exigibles con relación a la inclusión de este Principio Transversal de Igualdad y de 

no Discriminación en el marco normativo del estado. Se trata de reflejar los 

compromisos asumidos internacionalmente por cada estado en materia de este 

principio transversal al derecho en cuestión. Ampliando el  marco de acción 

pertinente frente al estado que permite exigir aquello a lo que realmente se ha 

comprometido. 

En la misma subdimensión es importante destacar que se tomaron aportes de la 

entrevista realizada a la Dra. Monasterolo para el Principio Transversal Acceso a 

la Justicia. Es decir que si bien la experta no fue consultada específicamente para 

la supervisión de la Dimensión Igualdad y no Discriminación, brindó información 

que ayudó a precisar sobre temáticas jurídicas  y aportó contenido normativo a los 

indicadores estructurales de ésta subdimensión (Matriz Inicial Pág. 70). 

Posteriormente, se sumaron las contribuciones de la Lic. Malena Arriagada,  Lic. 

Roxana Amendolaro y Dra. Laura Pautassi;  arribándose al conjunto de 

documentos Internacionales que recogen el Principio de Igualdad y no 

Discriminación que se consideró oportuno para enriquecer la comprensión de  

esta subdimensión (Ver Anexo IV en Pag. 144) (Matriz Final Pág. 78 y Anexo Pág. 

159). 

De manera similar se fueron precisando junto a  los expertos acerca de cuáles 

mecanismos de monitoreo de tratados de derechos humanos de la ONU y la 

OEA, debieran tenerse en cuenta dentro de esta dimensión de la matriz. 

Acórdánsose incluir dentro de la ONU a los Comités de expertos independientes 

que supervisan la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos 

asumidos por los Estados miembros  a los siguientes: 

 

Órganos de supervisión de los Documentos Internacionales ONU:  

- Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD)  

- Comité sobre los derechos del niño (CRC) 

- Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) 
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- Comité para la eliminación de la discriminación racial (CERD) 

- Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de 

los miembros de sus familias (CMW) 

 

Con relación a la OEA, además de los mecanismos propios de los órganos 

principales de protección de derechos humanos (CIDH y Corte IDH), se han 

diseñado otros mecanismos de rendición de cuentas con el fin de analizar el 

progreso de cada Estado. Así, a partir de los aportes de la Dra. Monasterolo, La 

Lic. Amendolaro y la Dra. Pautasi,  se precisaron los siguientes comités:  

- Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad  

- Comité de expertas/os violencia (CEVI). Mecanismo de Seguimiento de la 

Convención de Belém do Pará (MESECVI)  

 

La Dra. Monasterolo también especificó sobre las formas y contenidos que 

abarcan las Observaciones de los Órganos  de Supervisión Internacional de 

la ONU (reconocimientos, preocupaciones y recomendaciones). Esta sugerencia 

facilitó  la elaboración de indicadores de proceso y resultado en esta 

subdimensión que reflejen estas distinciones y permitan monitorear los progresos 

y retrocesos en estos aspectos contemplados. 

En la misma línea, la Dra Laura Pautassi precisó y amplió acerca de los comités 

que realizan las Observaciones. (Matriz Final Pág. 78 y Anexo Pág.159) 

En esta primera subdimensión, aportes de la Dra Pautassi, la  Lic. Arriagada y la 

Dra Monasterolo con relación a la dinámica y mecanismos administrativos y 

legales que conllevan los procesos de adhesión- ratificación de tratados y 

documentos internacionales del área de salud y de DDHH, se decidió incluir un 

indicador de resultado que permita contener dicho proceso. Quedó formulado en 

la Matriz final  como “Existencia de una agenda para estudiar ratificación de 

nuevos Documentos llevada adelante por el estado o por otros organismos”. 

 

La Lic. Roxana Amendolaro, miembro del INADI, le pareció oportuno exponer que 

actualmente algunas de las organizaciones que están en condiciones de 

agruparse y participar para presentar Contrainformes a los órganos de 

supervisión de los documentos que regulan los temas de igualdad, 

discriminación y derechos sociales son el Centro de Estudios Legales y 
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Sociales (CELS), Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(REDI), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Red Fuv; 

dando soporte de contenido al indicador de proceso presentado en la matriz final. 

 

La segunda subdimensión Políticas activas de protección al derecho a la 

salud mental para grupos etarios y grupos en situación de vulnerabilidad, se 

construyó con el objetivo de permitir “relevar información y verificar acerca de la 

efectividad de las políticas públicas que implementa el estado para garantizar el 

acceso al derecho a la salud mental y a  todos los DDHH. De igual modo para 

toda la población”7;  es decir que todas las personas puedan ejercer este derecho 

en condiciones de igualdad y sin discriminación.  

Así, la incorporación de esta subdimensión intenta captar la postura de igualdad 

sustantiva o material en el enfoque de DDHH tal como la plantea la Dra. 

Pautassi13 Se exige al estado por un lado, identificar los grupos que se 

encuentran en desventaja para exigir sus derechos sea por encontrarse en 

condiciones estructurales de desigualdad material o por carecer de recursos o 

capacidades de manera permanente o circunstancial. Y por otro lado, exige al 

estado acciones positivas, políticas afirmativas tendientes a restablecer, o al 

menos compensar esa desigualdad orientando el presupuesto y gasto social a tal 

fin. En este punto y con relación a los indicadores desagregados, el Lic. Gorbacz 

insistió en la importancia de  recabar información sobre la jerarquía de dicha 

agencia específica dentro de la estructura estatal.  

En particular, el grupo de las personas con padecimiento mental es considerado 

por diversos organismos internacionales tales como OPS, OMS, ONU, OEA, en sí 

mismo como uno de los grupos vulnerables de atención prioritaria para las 

políticas públicas con relación al acceso a los DDHH, y en particular en el acceso 

al derecho a la salud mental, siendo éste grupo sobre el que recae 

permanentemente el estigma y la discriminación.  En este punto el Lic Gorbacz y 

el Equipo de Asesores de la Dirección de Atención de Grupos Vulnerables 

coincidieron  e insistieron en la importancia del trabajo del estado para la 

sensibilización y desestigmatización en el campo de la salud mental. Con tal 

fundamento posteriormente se decidió reformular la redacción del indicador de 

procesos y resultado de manera que lo refleje más acabadamente (Matriz Final 

Pág. 78 y Anexo Pág. 159). “Programas específicos orientados sensibilización, 

desestigmatización y no discriminación de los usuarios de salud mental”.  
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Siguiendo esta línea, se consideró importante también señalar a aquellos otros 

grupos vulnerables, dentro de los vulnerables, en donde el estado debe “ampliar 

los deberes de protección”39. Quedan incluidos en este apartado los  Grupos 

etarios: niños, adolescentes y adultos mayores; y grupos en situación de 

vulnerabilidad: mujeres, personas con discapacidad, exclusión social, situación de 

encierro, niños, adolescentes en conflicto con la ley penal, inmigrantes, pueblos 

originarios, minorías étnicas y zonas geográficas desventajadas. 

 En ésta cuestión todos los expertos consultados consideraron oportuno la 

identificación de los grupos realizada coincidiendo recientemente con la 

incorporación de los mismos en el Plan Nacional de Salud Mental. También es de 

destacar que el criterio de desagregación es compartido e impartido en los 

documentos del Grupo de Trabajo de la OEA7 y las del relator especial Paul Hunt5 

para la construcción de indicadores de derechos humanos. 

La Lic. Amendolaro consideró adecuado el indicador de resultado porcentaje de la 

población infanto-juvenil con padecimiento mental inserta en el sistema educativo 

común. A su decir “resulta un gran desafío actual la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con algún diagnóstico en salud mental en escuelas ordinarias con 

los acompañamientos que se requieran. En INADI recibimos muchas consultas 

por este tema”. Por otro lado, este aspecto se corresponde también con el Art. 7 

inc. i (políticas y acciones del INADI para favorecer la inclusión social laboral de 

las personas con padecimiento mental) reflejado en otro indicador de resultado, 

que la Lic. Arriagada remarco insistentemente. 

El Lic. Gorbacz y el Equipo de Asesores de la Dirección de Atención de Grupos 

Vulnerables, destacaron la importancia que se hayan formulado  en la matriz 

indicadores estructurales y de procesos que monitoreen la integralidad, 

articulación y la coordinación de las políticas públicas de manera de evitar la 

discriminación y estigmatización nacida en las  mismas políticas públicas 

focalizadas. (Ver Matriz Inicial Pág. 70) En este sentido Carlos Herbón  manifestó  

“la especialización vale para el ejercicio de la formación, pero no para el sujeto de 

derecho que es el mismo”. 

Todos los expertos consultados, consideraron pertinentes los indicadores 

estructurales, de procesos y resultado que les fueron presentados en la Matriz 

resaltando que abarcan acabadamente la dimensión construida.  

La Lic. Malena Arriagada sólo sugirió incorporar algún indicador estructural que 

registre la existencia o no de agencias estatales y de legislación nacional o 
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provincial específica con enfoque de derecho para el tratamiento de éste principio 

en las políticas públicas. Específicamente en políticas destinadas a los grupos en 

situación de vulnerabilidad contemplados en esta matriz ya que a su decir, son 

paradigmáticas y este aspecto  debe ser decisivo a la hora de su interpretación. 

En la búsqueda realizada se compilaron las siguientes leyes, la mayoría de las 

cuales están marcadas en el Plan Nacional de Salud Mental. 

- Ley Nacional Nº 26.657 – Derecho a la Protección de la Salud Mental. Decreto 

reglamentario Nº 603/2013. 

- Ley Nacional Nº 25.421 – Programa de Asistencia Primaria de la Salud Mental. 

- Ley Nacional Nº 26.529 - Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud. Decreto reglamentario Nº 1.089/2012 

- Ley Nacional Nº 26.378 - Ratificación de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

- Ley Nacional Nº 26.522 – Servicios de Comunicación Audiovisual. Decreto 

reglamentario 1.225/2010. 

- Ley Nacional Nº 26.061 - Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. Decreto reglamentario Nº 415/06. 

- Ley Nacional N º25.673,  Salud Sexual y Procreación Responsable en el 

ámbito del Ministerio de Salud. Decreto Reglamentario Nº 1.282/2003. 

 

Instancias para efectivizar denuncias por discriminación basadas en el 

padecimiento mental actual o pasado. Particularmente en esta subdimensión 

se consultó a todos los expertos sobre la pertinencia de desagregarla en esta 

dimensión, ya que podría estar ya contemplada en Acceso a la Justicia. Al 

respecto todos coincidieron en que era estratégico discriminarla para la 

evaluación de este principio en la política pública. Por lo tanto se decidió incluirla 

fundamentándonos en el peso ya explicitado del estigma que recae sobre los 

sujetos como padecimiento mental. Tal estigma que está asociado a la lógica 

manicomial aun predominante en la sociedad y particularmente también en el 

campo sanitario. Este modelo arraigado es consecuente con el sostenimiento de 

prácticas de encierro, la predominancia de la mirada clínica  y psiquiátrica 

hegemónica y la presunción de incapacidad de los sujetos con padecimiento 

mental, etc. 

Según opina la experta Valeria Monópoli, este grupo está afectado por lo que  se 

denomina como discriminación conexa, que lo ubica en situación de estar 
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atravesado por distintas vertientes de discriminación (Ejemplificó con mujeres 

bolivianas con padecimiento mental indocumentadas). En el informe del CELS 

200932, el Dr. Mariano Laufer Cabrera expresa que las personas con 

padecimiento mental conforman un colectivo social en particular situación de 

vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono, y un grupo de riesgo con 

“debilidad jurídica estructural”, lo que conlleva la necesidad de una protección 

especial de parte del derecho y del sistema judicial en su conjunto. 

Se atendió a la recomendación de la Dra. Pautassi  y se incluyeron en el indicador 

estructural  dos instancias más para presentar denuncias (Defensorías del Pueblo 

y Ministerios Públicos de Defensas). No hubo ninguna otra modificación para los 

indicadores de procesos y resultado presentados a los expertos. 

 

Con relación a la Subdimensión Sistemas de toma de decisión con apoyo, 

debido a un proceso de reflexión teórica realizado conjunta y simultáneamente a 

las consultas con los expertos, se decidió reformularla e incorporarla como 

subdimensión Capacidad Jurídica de los sujetos con padecimiento mental en la 

Dimensión Acceso a la Justicia. Los fundamentos de esta decisión están 

desarrollados en los apartados   precedentes.  
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3.2.3. MATRIZ FINAL  IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Adhesión del Estado de los siguientes 
documentos internacionales 

 A cuáles se adhirió y con qué rango? 

 Existencia de una agenda para estudiar 
la adhesión de nuevos Documentos 
llevada adelante por el estado o por 
otros organismos  

  
 

 

Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los 
órganos de supervisión de los 
documentos internacionales (1) 

 Avances en la implementación del 
cumplimiento de las observaciones 
(preocupaciones y recomendaciones) 
por parte de los órganos de supervisión 
internacional   

 
Contrainformes presentados por la 
sociedad civil a los órganos de 
supervisión de los documentos que 
regulan los temas de igualdad, 
discriminación y derechos sociales 
(informes sombra) 
 

Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los 
órganos de supervisión de los 
documentos internacionales 

 Reconocimientos de los progresos en el 
derecho a la salud mental por parte de 
los órganos de supervisión internacional 

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad(2) 

 Existencia y alcance  

 Legislación nacional o provincial 
específica con enfoque de derecho 

 Agencias específicas del Estado 

 Mecanismos específicos de asignación 
de recursos financieros para los 
programas 

 Mecanismos de coordinación 
intersectorial específicos para la 
población afectada (Red Integral de 
Promoción, Prevención y Asistencia en 
Salud Mental y  Comité Intersectorial 

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad (3) 

 Programas específicos orientados 
sensibilización, desestigmatización y no 
discriminación de los usuarios de salud 
mental (INADI Art. 7 Inc. i de la Reg. Ley 
Nacional- Plan Nacional de Salud Mental) 

 Programas específicos para la 
promoción, prevención, asistencia y 
rehabilitación, articulados al sistema de 
salud, con criterios interdisciplinarios, 
intersectoriales e interculturales 

 Porcentaje de recursos financieros 
asignados a los programas específicos  

Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad (3) 

 Porcentaje de programas orientados 
sensibilización, desestigmatización y no 
discriminación de los usuarios de salud 
mental 

 Porcentaje grupos en situación de 
vulnerabilidad incluidos en programas 
específicos 

 Porcentaje de población especialmente 
vulnerable inserta en el mercado laboral 

 Porcentaje de población infanto-juvenil 
con padecimiento mental inserta en el 
sistema educativo común  
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Permanente. Ley Provincial)  Funcionamiento de mecanismos de 
Coordinación intersectorial específicos 
para los grupos etarios y grupos en 
situación de vulnerabilidad: periodicidad 
de las reuniones, 

 Alcance de las decisiones, difusión 
pública de las decisiones 

 
 
 
 

Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Existencia 

 INADI. 

 Defensorías del Pueblo 

 Ministerios Públicos de Defensas  
 
 

Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Acceso 

 Denuncias sobre discriminación basadas 
en el padecimiento mental actual o 
pasado recibidas, investigadas y 
resueltas por el INADI: tipo de casos, 
duración promedio de los procesos y 
cobertura territorial 

 

Instancias para efectivizar denuncias 
por discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Eficacia 

 Porcentaje de denuncias sobre 
discriminación resueltas positivamente 
 

1)
 Órganos de supervisión de los Documentos Internacionales

 

 ONU:  
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD)  
Comité sobre los derechos del niño (CRC) 
Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
Comité para la eliminación de la discriminación racial (CERD) 
Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias (CMW) 

 OEA: 
Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad  
Comité de expertas/os violencia (CEVI). Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)  
 

(2) 

Grupos etarios: niños, adolescentes y adultos mayors. Grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con discapacidad, exclusión social, 
situación de encierro, niños, adolescentes en conflicto con la ley penal, inmigrantes, pueblos originarios, minorías étnicas, y zonas geográficas 
desventajadas (Plan Nacional de Salud Mental) 
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3.3. Dimensión acceso a la información  y participación social 

 

En el marco de esta Matriz, se incluye esta dimensión con el objeto de monitorear 

la obligación positiva de brindar información a todas las personas, especialmente 

cuando está en su poder y no hay otros medios para acceder a ella. En la misma 

se buscó reflejar los estándares mínimos40 y 7 con relación al acceso a la 

información pública de máxima apertura a la información, presunción de 

publicidad (medios efectivos), definición del tipo de información accesible y 

resguardable - confidencial, plazos y costos. Las subdimensiones identificadas 

para Acceso a la Información son: 

 

- Reconocimiento del derecho a la información 

- Disponibilidad de la información  

- Difusión del derecho a la salud mental  

- Consentimiento informado y confidencialidad 

 

En la Dimensión Participación Social se pretende monitorear las estrategias para 

mejorar la adecuación y pertinencia de las políticas y servicios en el campo de la 

salud mental a fin de asegurar a la sociedad civil, a las organizaciones no 

gubernamentales y aquellas que representan la organización social de los propios 

sectores destinatarios de las políticas, canales estables y efectivos en la 

elaboración e implementación de las diversas estrategias públicas. Las 

subdimensiones identificadas para Acceso a la participación social son: 

 

- Mecanismos de participación social 

- Organismos de vigilancia y control de derechos humanos con atribuciones 

para supervisar o inspeccionar los efectores de salud mental 
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Esta dimensión tuvo un proceso de construcción de cuatro etapas, en la que fue 

sometida a la opinión de los siguientes expertos: 

› Matriz Inicial (Pág. 82) 

 Lic. Omar Barrault 

› Matriz II (Ver Anexo Pág. 137): 

 Lic. Leonardo Gorbacz,  

 Equipo de Asesores de Dirección Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. Secretaría de Derechos Humanos. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 Lic. Malena Arriagada, 

 Lic. Carlos Herbón 

 Abogada Valeria Monopoli 

› Matriz III (Ver Anexo Pag. 140) 

  Lic. Roxana Amendolaro 

 Abogada Dra. Laura Pautassi 

› Matriz Final (Pág. 92 y Anexo Pag 161) 
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3. 3. 1. MATRIZ INICIAL. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 Acceso a la información  

Reconocimiento del derecho a la Información 
- Mecanismos, ley o disposiciones administrativas que garanticen el acceso a la información 

Disponibilidad de la información  

 Existencia de un sistema estadístico – 
epidemiológico en materia de salud 
mental. Tipo de codificación utilizada 
sobre los padecimientos mentales. Tipo 
de codificación utilizada sobre las 
prestaciones. 

 Presupuesto y recursos humanos 
destinados a recolectar y producir 
información en el área de salud mental  

 Existencia de información relacionada 
con la salud mental producida por otros 
sectores u organismos (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Subsecretarias 
de Adicciones, Desarrollo Social, 
Violencia Familiar, Educación, otros) 

Disponibilidad de la información  

 Información que provee el sistema 
estadístico – epidemiológico: por género, 
edad, condición socioeconómica, 
jurisdicción, instituciones, servicios, 
dispositivos y programas, otra 
información que sirva de insumo para los 
indicadores de avances en la 
implementación  del Plan de Salud 
Mental (Capacidad Estatal) 

 Formas y frecuencia de la actualización 
de la información y difusión 

 Capacitación a personal de salud mental 
en el registro y producción de 
información  

 Integración y flujo de la información 
producidas por otros sectores u 
organismos  

Disponibilidad de la información  

 Reportes anuales con información 
completa y disponible 

 Porcentaje de personal de salud mental 
capacitado en el registro y producción de 
información  

 Reportes producidos por otros sectores u 
organismos que producen información 
relacionada con la salud mental (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Subsecretarias 
de Adicciones, Desarrollo Social, 
Violencia Familiar, Educación, otros) 

 Producción de información que permita la 
rendición de cuentas y veeduría 
ciudadana 

 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Existencia de campañas, estrategias o 
plan de acción por parte del Estado para 
garantizar la difusión del derecho a la 
salud mental y la inclusión social de 
personas con padecimiento mental  

 Organizaciones de usuarios y familiares 
registradas y/o activas para participar en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental 
 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Características, cobertura, periodicidad y 
medios para campañas, estrategias de 
difusión de  la salud mental y la inclusión 
social de personas con padecimiento 
mental, acordes a la legislación vigente  

 Organizaciones de usuarios y familiares 
registradas y/o activas que participen en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental. Alcance y cobertura 
territorial  

Difusión del derecho a la salud mental  

 Porcentaje de usuarios, familiares con 
conocimiento efectivo sobre el derecho a 
la  salud mental y políticas del sector 

 Porcentajes de instituciones públicas o 
privadas de salud mental que difunden el 
derecho a la salud mental (Art. 7 Inc. j. 
Reglamentación Ley Nacional) 
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Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Legislación y/o disposiciones que 
incorporen el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 
tratamiento de salud mental o que 
establezcan los mecanismos para las 
personas que no tuvieran capacidad de 
brindarlo (Art. 7, inc. j, k;  10 y 16, Inc. c 
Reglamentación Ley Nacional 

 Normas y regulaciones de protección del 
Estado sobre la confidencialidad de la 
información personal de salud (Art. 7 
Inc.i, l. Reglamentación Ley Nacional) 

 Preguntar: Otras? cuáles? 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de profesionales de la salud 
mental que han recibido capacitación 
sobre confidencialidad y consentimiento 
informado  

 Adecuación de las instalaciones edilicias 
para garantizar la confidencialidad de la 
información acerca de los usuarios 

 
 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de efectores de salud mental 
con protocolos de consentimiento 
informado y confidencialidad de la 
información sobre la salud mental de los 
usuarios  

 Porcentaje de usuarios de servicios de 
salud mental que reciben tratamiento con 
consentimiento informado  

 Porcentaje de profesionales que 
incumplen la confidencialidad de la 
información sobre los usuarios 
 

 Participación  

Mecanismos de participación social  

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre mecanismos de 
participación social. Alcances.  (*) 
(*)Órgano de Revisión, Cap. X Ley 
Nacional, Consejo Consultivo. Art. 2. 
Reglamentación Consejo Consultivo para 
la Salud Mental, Cap. V Ley Provincial  

Mecanismos de participación social 

 Conformación de los órganos de 
participación con cumplimiento de las 
funciones previstas en las leyes. 
Representación de los diferentes 
sectores. 

 Estrategias y  procedimientos del Estado 
para promover la participación y consulta 
en la formulación y el monitoreo de la 
política en salud mental  

Mecanismos de participación social 

 Funcionamiento de los órganos de 
participación, periodicidad de las 
reuniones, alcance de las decisiones, 
difusión pública de las decisiones 

 Participación efectiva de las 
organizaciones de usuarios, familiares 

 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Existencia. Preguntar: cuáles? 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Proporción de servicios de salud mental 
con por lo menos una revisión externa 
anual sobre protección de DDHH 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Observaciones realizadas a los servicios 
de salud mental en relación con las 
condiciones de respeto o vulneración de 
DDHH 
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3.3.2 Análisis de las Entrevistas de los Expertos. Dimensión Acceso a la 

Información  y Participación Social. 

 

La primera subdimensión Reconocimiento del derecho a la información se 

incluye en la Matriz Inicial a partir de la consulta de los materiales teóricos y 

técnicos de los materiales de los organismos internacionales ya explicitados. 

Asimismo, como sustento del indicador estructural presente se tuvieron en cuenta: 

A) el art 31 de la Ley Nacional de Salud Mental y su decreto reglamentario se 

repara en la importancia de este derecho51 y 52 B) el Decreto 1172/2003 de Acceso 

a la Información Pública y la ley 26.65355 y C)  el espíritu general y contenido del 

particular del Capítulo I de la Ley de los Derechos de los pacientes56. D) Fallo de 

la Corte Suprema de la Nación ADC /PAMI Dto 1172/0357. En estos marcos 

legales locales se insiste y advierte sobre la importancia del ejercicio del derecho 

a la información, marcándolo también como un prerrequisito de la 

participación. Esto permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las 

instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darles 

a éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman 

día a día para ayudar a definir y sustentar los propósitos para una mejor 

comunidad. Con relación a esta subdimensión e indicador, ninguno de los 

expertos consultados realizó observaciones por lo que se consideró oportuno para 

ser incorporado en esta matriz Final, no siendo modificado en ninguna de las 

versiones de la misma. 

 

Con la incorporación de esta Subdimensión Disponibilidad de la información, 

se pretende contar con un caudal de información que brinde elementos para la 

evaluación y fiscalización de esas políticas y decisiones que afectan el derecho a 

la salud mental de todas las personas. 

 Respecto del indicador estructural “Existencia de un sistema estadístico – 

epidemiológico en materia de salud mental. Tipo de codificación utilizada sobre 

los padecimientos mentales. Tipo de codificación utilizada sobre las prestaciones”, 

el Lic. Barrault manifestó que le parece que éste sigue la tendencia de las dos 

leyes de salud mental (provincial Nº 9848 y Nacional Nº 26.657) que a su criterio 

están ligadas a las nominaciones de padecimiento mental, a la psicopatología y a 

las intervenciones terapéuticas vinculadas al tránsito de las personas por las 

instituciones de salud mental (cualquiera sea el nivel o área). El entrevistado 
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comentó sobre la tendencia de los sistemas de salud a invisibilizar las 

problemáticas específicas de salud mental dentro del ámbito de la salud,  a su 

vez, de los aspectos psicológicos saludables fuera del campo de la salud mental. 

En esta línea de análisis considera que los proyectos de “promoción de salud y 

los proyectos de trabajo comunitario” tienden a ser sub-registrados o no 

registrados como tal, al igual que aquellas “prácticas interdisciplinarias” que de 

estos espacios se generan. Estas reflexiones, coincidiendo con las de Lic 

Arriagada y Lic Gorbacz, fueron tenidas en cuenta en la reformulaciones 

posteriores de varios indicadores de esta subdimensión (ver primer indicador 

estructural y primer y segundo de procesos para esta subdimensión en Matriz 

Final (Pág. 92 y Anexo Pág. 161).  

Con el Equipo de Asesores de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad se abrió la discusión acerca de la posibilidad de 

desagregar  la estrategia de reducción de daños dentro de estos indicadores. 

Puesto que se destacó que en la Ley Nacional de Salud Mental, en su Art. 4 

queda expresamente establecido que las adicciones deben ser abordadas como 

parte integrante de las políticas de salud mental y que las personas con uso 

problemático de drogas tienen todos los derechos y garantías con relación a los 

servicios de salud que establece dicha Ley. No obstante  sigue siendo una 

práctica común la invisibilización dentro del campo y la derivación del problema 

hacia otro sector. En función del planteo mencionado, se incorporó en la Matriz 

Final la sugerencia  del Lic. Herbón en esta subdimensión. Asimismo, se decidió 

sostener la inclusión de indicadores específicos con relación  a personas con 

uso problemático de drogas y estrategias de reducción de daños en otras 

subdimensiones, considerando las recomendaciones de dicho equipo acerca de la 

necesidad de que el abordaje de esta problemática sea un aspecto a observar y 

monitorear con relación a la implementación de la Ley. (Ver Matriz Final) 

Coincidiendo con el Lic. Barrault, el Lic Gorbacz,  y la Lic Arriagada, también  

insta a seguir debatiendo acerca de los actuales sistemas de codificación basados 

en trastornos mentales (DSM IV  y CIE 10). Todos creen necesario continuar 

discutiendo sobre cómo y con qué categorías es adecuado generar sistemas de 

codificación y registro regionales o locales e interdisciplinarios. Estas consultas 

fueron insumo para la inclusión en la Matriz Final de la subdimensión de  un 

indicador de procesos que pueda ir mostrando las definiciones de acuerdos 
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consensuados interdisciplinariamente sobre criterios de registro de la información 

del área. 

Todos los expertos consideraron efectivos los indicadores relacionados a la 

integración y flujo de la información de salud mental  producida por otros sectores. 

La Lic. Roxana Amendolaro incluyó a la Dirección Nacional Electoral como otro de 

los sectores importantes a contemplar en la Matriz Final. (Pág. 92 y Anexo Pág. 

161).  

Si bien ninguno de los expertos hizo observaciones en los indicadores que tienen 

que ver con la capacitación en registro y producción a los efectores, la inclusión 

de éstos está relacionada con la práctica sostenida de no generar información en 

el área y no registrar las practicas. Esta situación se encuentra actualmente 

considerada y contemplada como un problema en el Plan Nacional de Salud 

Mental por cuanto parece un eje central en el monitoreo de la política pública.  

La Dra. Laura Pautassi, no consideró necesario proponer ningún cambio en la 

subdimensión. 

 

Subdimensión Difusión del derecho a la salud mental esta subdimensión 

pareció de relevancia y todos los expertos coincidieron con que a nivel discursivo, 

e incluso a nivel de ratificación de tratados internacionales respectivos, muchos 

estados acuerdan en la importancia de difundir  los derechos y la información de 

los mismos;  pero muy pocos cuentan con leyes de acceso a la información 

pública y normas internas capaces de superar los estándares jurídicos mínimos. 

Particularmente en Argentina, se ha avanzado con relación al marco normativo tal 

como se expresó en la primera subdimensión el art 31 de la Ley Nacional de 

Salud Mental y su decreto reglamentario se repara en la importancia de este 

derecho,  el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, el espíritu 

general y contenido del particular del Capítulo I de la Ley de los Derechos de los 

pacientes; y se destaca en este punto que actualmente en argentina el fallo ADC 

/PAMI Dto 1172/03 que es uno de los instrumentos  jurídico de más alto estándar  

en donde la Corte Suprema de la Nación reconoce de manera explícita y 

contundente, el fundamento constitucional del derecho de acceso a la información 

pública para todas las personas y exhorta al estado a la inversión en mecanismos 

de difusión. Asimismo, se le concede a una organización Civil la efectividad del 

litigio dentro del campo de los DDHH. (Ver segundo indicador estructural y de 

procesos de esta dimensión en las Matrices). 
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Así entonces,  a todos los entrevistados les pareció acertado intentar el 

seguimiento y evaluación de las políticas al respecto, mediante los indicadores 

desagregados para esta subdimensión. 

Algunos de los aportes que permitieron el enriquecimiento y reelaboración de dos 

de los indicadores presentados, se realizaron en base a las contribuciones del Lic. 

Leonardo Gorbacz  quien creyó conveniente agregar un indicador  relacionado 

con la información necesaria que debe tener la población en general para poder 

acceder, o acceder eficazmente a los sobre servicios, programas y dispositivos de 

salud mental, incluidos aquellos específicos para personas con uso problemático 

de drogas.(Matriz III en Anexo Pág. 140 y Final Pág. 92 y 161). 

Otro aporte importante que surgía de la entrevista con el Lic. Barrault fue el hacer 

notar que en ambas leyes se utilizan la palabra usuarios y familiares de usuarios 

circunscribiendo el campo a los alcances de estos actores. Por ello se decidió 

incluir en varios indicadores a los “ciudadanos en general  y a las organizaciones 

de la sociedad civil”, dando lugar a la representación de actores sociales que no 

necesariamente están relacionadas con usuarios o sus familiares,  sino aquellos 

colectivos (escuelas, clubes, grupos de capacitación, etc) que exceden e incluyen 

el campo especifico de la Salud Mental. Se permite también destacar,  una mirada 

más integral, interdisciplinaria y salutífera de las políticas públicas en general. 

(Ver Matriz II, III en Anexo Pág. 137 y  140 y Final Pág. 92 y 161)  

Asimismo, este mismo experto advierte sobre la importancia de que estén 

presentes indicadores que permitan monitorear el proceso de producción de la 

información y en el resultado de la producciones (Por ejemplo cartillas, 

cuadernillos, arte, reclamos de audiencias, denuncias, etc ) registrando quienes lo  

elaboraron para advertir el carácter de la lógica del mismo. Este tema también fue 

contemplado como aporte en la subdimensión de participación social y 

absorbida en parte en los indicadores de resultados. 

 

Consentimiento informado y confidencialidad. Las regulaciones legales 

actuales respecto del consentimiento informado y la confidencialidad de los datos 

de las personas con padecimiento mental están contempladas en la Ley Nacional 

de Salud Mental (Nº 26.657 Art. 7, inc. j, k; 10 y 16, Inc. C  y su Reglamentación. 

Y Art. 11 y 48, Inc. k Ley Provincial), la Ley de Derechos del Paciente (Nº 26.529 

Art 2 d), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Ley Nº 26.378). 
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En estos instrumentos rodean de garantías a toda persona para el consentimiento 

informado para todo tipo de intervención, y en especial a recibir información 

adecuada y comprensible -a través de los medios y tecnologías que sean 

necesarias- acerca del estado de salud, el tratamiento, y las alternativas de 

atención; asimismo se legitima que la información sea brindada primero al 

paciente y sólo a familiares, allegados o representantes legales de la persona, en 

caso de que ésta tenga dificultades de comprenderla y así lo convalidare; y a no 

ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin la 

autorización fehaciente. 

Es de destacar que desde estos instrumentos legales se elaboraron los 

indicadores estructurales, de procesos y resultado. Tal como se establece en la 

de Ley de Derechos del Paciente en el Cap. III (Consentimiento Informado) y IV 

(Historia Clínica), pareció oportuno monitorear esta subdimensión y los logros que 

se vayan teniendo en el cumplimiento de la misma mediante los protocolos de 

consentimiento informado y de registro en la historia clínica.  

Todos los expertos coincidieron en la importancia de haber desagregado esta 

subdimensión y en la pertinencia de los indicadores elegidos para la misma. 

El Lic. Leonardo Gorbacz y la Lic. Malena Arriagada, opinaron particularmente 

sobre la importancia de los protocolos como instrumento de  protección de los 

derechos del paciente y no como formularios burocráticos que se suelen realizar 

con el fin de resguardar la praxis del profesional. 

Coincidiendo con la definición dada por la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones53  “se trata de un instrumento que sirve para proteger el derecho del 

paciente a participar en la adopción de decisiones informadas sobre su salud, a la 

vez que genera obligaciones para los profesionales tratantes con relación al 

derecho a la información y a la confidencialidad e intimidad de los datos”. Implica 

el consentimiento obtenido libremente -sin intimidación ni influencia indebida-, 

otorgado mediante una decisión voluntaria, y después de haberle proporcionado a 

la persona información adecuada, accesible y comprensible, en una forma y en un 

lenguaje que ésta entienda. Con las particularidades del campo en el que nos 

encontramos  y teniendo presente consideraciones de “consentimiento supletorio”, 

y  de “instrucciones o directivas anticipadas” (consagradas legalmente en el art. 

11 de la Ley Nº 26.529).  

En este sentido la Lic. Rosana Amendolaro, sugirío tener presente que con el 

objeto de respetar fielmente la voluntad de la persona en todos los casos,  la 
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normativa del consentimiento informado “deberá exigir como recaudo que se 

agoten los esfuerzos para que la persona logre la comprensión requerida del 

tratamiento propuesto y brinde el consentimiento pertinente, teniendo siempre en 

cuenta que la ausencia de comprensión puede ser sólo parcial y transitoria. En 

aquellos supuestos excepcionales en que la persona no pueda tomar por sí 

misma una decisión respecto de su salud o que tenga dificultades para 

comunicarla, y sea necesario actuar sin mayor demora, la ley debe prever un 

“sistema de toma de decisiones con apoyo”. Éste debe ser respetuoso de la 

capacidad jurídica inherente a la persona (Art 12 de la CDPD) Además, en estos 

casos igualmente deberá respetarse la voluntad de la persona, de modo que la 

requisitoria por el consentimiento deberá dirigirse a una persona de su confianza 

con  efecto de prestar el “consentimiento supletorio”, sea que se trate de 

familiares, representantes legales, allegados y/o asistentes personales”30. En este 

sentido el Lic. Leonardo Gorbacz opina que para el caso de las personas 

internadas involuntariamente, su voz también debe ser oída (derecho al debido 

proceso) y se encuentran protegidas a su vez por la figura del defensor, tal como 

está previsto en el art. 22 de la ley Nacional de Salud Mental. 

 

Mecanismos de Participación Social  

Para esta subdimensión al Lic. Omar Barrault le pareció importante que dentro de 

los indicadores estructurales se incluya una mirada más integral e inclusiva de las 

políticas públicas en general. En esta línea de trabajo y análisis se reelaboró un 

nuevo indicador estructural que  incluya “Otras normativas que regulen, habiliten 

y/o prevean la participación social en la política pública” (Matriz II, III en Anexo 

Pág.  137 y 140 y Matriz Final Pág. 92 y 161), ampliando el campo de 

participación del sector de la salud mental. Las posteriores consultas no 

agregaron ninguna recomendación para este indicador. 

El Lic. Gorbacz, coincidiendo con Lic. Barrault, recomendaron también contemplar 

el grado de representación que “logran” tener las diferentes organizaciones que 

conformar los órganos de participación previstos en las leyes; ya que es 

sustancial en relación con la posibilidad efectiva o no de poder decidir en 

representación de su colectivo. En base a estos aportes se incluyó un nuevo 

indicador estructural reflejado en la Matriz Final (Pág. 92 y 161). En este sentido 

el Lic. Barrault profundizó respecto a la importancia de los mecanismos de 

delegación y elección de los representantes de las organizaciones como 
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mecanismos protectores o de riesgo de la participación social. Esta temática fue 

absorbida en un indicador de procesos que permita ir viendo avances  o 

retrocesos en este punto. 

También el Lic. Barrault sugirió prever en los indicadores la “sustentabilidad de los 

recursos materiales y humanos destinados a promover la participación social en 

las políticas públicas”. A su decir “para que se sostengan los procesos 

participativos, se insume además de múltiples procedimientos y  estrategias 

puestas en juego por los recursos humanos, tiempo y esfuerzo sostenido en el 

colectivo, para que estos procesos aunque efectivos al inicio no se diluyan junto 

con los recursos”. Por lo ello, en la Matriz II (Anexo Pág 137) y en la Final se 

decidió reelaborar el indicador de procesos en: “Otras estrategias, procedimientos 

y recursos materiales y humanos del Estado para promover la participación y 

consulta en la formulación y el monitoreo de la política en salud mental.  

Incluyendo también la temporalidad en las toma de decisiones.  

En relación a las modificaciones realizadas en los indicadores de resultado de la 

Matiz II (Anexo Pág. 137) y Final, se contempló la opinión del Lic. Barrault a quien 

le pareció interesante ampliar lo que se mencionaba en la Matriz I  como 

“participación efectiva” y señaló que sería oportuno que se tomaran aportes de M. 

T Sirven al respecto. Tomando estas sugerencias, para la construcción de nuevos 

indicadores, se tuvo en cuenta los aportes de M. T Sirvent58 acerca del concepto 

de Participación Real y Simbólica. Para la autora una participación real ocurre 

cuando los miembros de una institución o grupo, a través de sus acciones, inciden 

efectivamente en todos los procesos de la vida institucional y en la naturaleza de 

las decisiones. Esto por un lado, implica ejercer una influencia real (poder): a) En 

la toma de decisiones tanto en la política general de la institución como en la 

determinación de metas, estrategias y alternativas de acción; b) En la 

implementación de las decisiones; c) En la evaluación permanente del 

funcionamiento institucional. Por otro lado, significa un cambio no sólo en quiénes 

deciden, sino en qué se decide, cuál es el producto de la decisión y  a quiénes se 

beneficia; es decir una modificación en la estructura del poder. Así es que se 

decidió incorporar otros indicadores de procesos y resultado que la reflejen y  

permitan monitorear específicamente, al menos algunos aspectos de la 

participación efectiva. 
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Subdimensión Organismos de vigilancia y control de derechos humanos 

con atribuciones para supervisar o inspeccionar los efectores de salud 

mental. El Lic. Barrault considero adecuados los indicadores presentados; sin 

embargo reflexionó sobre la utilidad que tendrían los instrumentos o formularios 

de incumplimientos del derecho a la salud mental que actualmente se están 

construyendo en el observatorio de salud mental y derechos humanos de 

Córdoba. Asimismo, le pareció oportuno que se pudiera incluir un indicador de 

avance con relación a la posibilidad de articulación entre el sector estatal  y los 

observatorios de DDHH. Ambos argumentos fueron absorbidos en indicadores de 

procesos y resultado por coincidir con ellos. 

A partir de las entrevistas con el Lic. Gorbacz y la Lic. Arriagada se decidió  

desagregar otro indicador estructural relacionado a la creación de los órganos de 

participación social previstos en las leyes de salud mental (Órgano de Revisión, 

Cap. X Ley Nacional), teniendo presente qué dependencia tienen dentro de la 

estructura estatal. 

Por último a la Lic. Amendolaro le pareció importante que se destaquen  también 

otros organismos del Estado con atribuciones para supervisar efectores de salud 

mental, aportándonos información con relación a  los mecanismos o sistema de 

prevención contra la tortura, comité contra la tortura y procuración penitenciaria, lo 

cual fue incorporado en un indicador estructural. 

La Dra Pautassi, no hizo ninguna recomendación, ni observación en esta 

subdimensión. 
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3.3.3. MATRIZ FINAL. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 Acceso a la información  

 Reconocimiento del derecho a la información 
Mecanismos, ley o disposiciones administrativas  que 
garanticen el acceso a la información 

 

Disponibilidad de la información  

 Existencia de un sistema de información 
epidemiológico en materia de salud 
mental. Relevamiento de información  
interdisciplinaria.  

 Presupuesto y recursos humanos 
destinados a recolectar y producir 
información cuantitativa y cualitativa en el 
área de salud mental  

 Existencia de información relacionada 
con la salud mental producida por otros 
sectores u organismos (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Área de 
Adicciones, Desarrollo Social, Violencia 
Familiar, Educación, Dirección Nacional 
Electoral, otros) 

 

 

Disponibilidad de la información  

 Avances en la definición de acuerdos 
consensuados interdisciplinariamente 
sobre criterios de registro de la 
información del área  

 Datos que provee el sistema  información 
epidemiológico: por género, edad, 
condición socioeconómica, grupos en 
situación de vulnerabilidad, jurisdicción, 
instituciones, servicios y dispositivos,  
estrategia de reducción de daños, 
programas de promoción,  problemáticas 
de salud mental, mortalidad y otra 
información que sirva de insumo para los 
indicadores de avances en la 
implementación  del Plan de Salud 
Mental (Capacidad Estatal) 

 Formas y frecuencia de la actualización 
de la información. Mecanismos de 
difusión 

 Capacitación a personal de salud mental 
en el registro y producción de 
información  

 Integración y flujo de la información 
producidas por otros sectores u 
organismos (Justicia, Servicios 
Penitenciarios, Área de Adicciones, 
Desarrollo Social, Violencia Familiar, 
Educación, Dirección Nacional Electoral 

Disponibilidad de la información  

 Reportes anuales con información 
completa y disponible 

 Porcentaje de personal de salud mental 
capacitado en el registro y producción de 
información  

 Reportes producidos por otros sectores u 
organismos que producen información 
relacionada con la salud mental (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Área de 
Adicciones, Desarrollo Social, Violencia 
Familiar, Educación, Dirección Nacional 
Electoral, otros)  

 Producción de información que permita la 
toma de decisiones, la rendición de 
cuentas y la veeduría ciudadana. 
Difusión de la misma a través de 
diferentes canales. 
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Difusión del derecho a la salud mental  

 Existencia de campañas, estrategias o 
plan de acción por parte del Estado para 
garantizar la difusión del derecho a la 
salud mental y la inclusión social de 
personas con padecimiento mental  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas para participar en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental 

 
 
 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Características, cobertura, periodicidad y 
medios utilizados para campañas, 
estrategias o plan de acción de difusión 
del derecho a la salud mental y la 
inclusión social de personas con 
padecimiento mental, acordes a la 
legislación o reglamentación vigente  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas que participen en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental. Alcance y cobertura 
territorial  

 Información sobre servicios, programas y 
dispositivos de salud mental y para 
personas con uso problemático de 
drogas (TE, dirección, horarios de 
atención, etc.) 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Porcentaje de usuarios, familiares, 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento efectivo 
sobre el derecho a la  salud mental y 
políticas del sector 

 Porcentajes de instituciones públicas o 
privadas de salud mental que difunden el 
derecho a la salud mental (Art. 7 Inc. j. 
Reglamentación Ley Nacional) 

 Productos elaborados para la difusión del 
derecho a la salud mental  

 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Legislación y/o disposiciones que 
incorporen el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 
tratamiento de salud mental o que 
establezcan los mecanismos para las 
personas que no tuvieran capacidad de 
brindarlo (Art. 7, inc. j, k; 10 y 16, Inc. c 
Reglamentación Ley Nacional; Art. 11 y 
48, Inc, k Ley Provincial) 

 Normas y regulaciones de protección del 
Estado sobre la confidencialidad de la 
información personal de salud (Art. 7 Inc. 
i. Reglamentación Ley Nacional. Ley 
26.529 Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de profesionales de la salud 
mental que han recibido capacitación 
sobre confidencialidad y consentimiento 
informado  

 Adecuación de las instalaciones edilicias 
para garantizar la confidencialidad de la 
información acerca de los usuarios 
 

 Protocolos de Consentimiento Informado 

 Protocolos de registros en Historia 
Clínica de los profesionales que 
garanticen la confidencialidad de la 
información del usuario 

 Auditoria de los Protocolos de 
Consentimiento informado y registros en 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de efectores de salud mental 
con protocolos de consentimiento 
informado y confidencialidad de la 
información sobre la salud mental de los 
usuarios  

 Porcentaje de usuarios de servicios de 
salud mental que reciben tratamiento con 
consentimiento informado  

 Porcentaje de profesionales que 
incumplen la confidencialidad de la 
información sobre los usuarios 

 Historias Clínicas accesibles al usuario o 
terceras personas con el consentimiento 
del mismo, o  representante legal (Art. 7 
inc. g) 
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Instituciones de la Salud Art. 2 d.) Historia Clínica de los profesionales que 
garanticen la confidencialidad de la 
información del usuario por parte de 
organismos de control. 

 Participación.   

Mecanismos de participación social  

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre mecanismos de 
participación social. Instancias y 
funciones (*) 

 Conformación de los órganos de 
participación prev istos en las leyes. Por 
jurisdicción, grado de representación del 
Estado – grado de representación de los 
usuarios, familiares, trabajadores del 
sector y ONG´s   

 Otras normativas que regulen, habiliten 
y/o prevean la participación social en la 
política pública  

 
(*)Órgano de Revisión, Cap. X Ley 
Nacional,  Consejo Consultivo. Art. 2. 
Reglamentación - Consejo Consultivo 
para la Salud Mental, Cap. V Ley 
Provincial 
 

Mecanismos de participación social 

 Funcionamiento de los órganos de 
participación social, periodicidad de las 
reuniones, alcance de las decisiones, 
difusión pública de las decisiones. Por 
jurisdicción 

 Otras estrategias, procedimientos y 
recursos materiales y humanos del 
Estado para promover la participación y 
consulta en la formulación y el monitoreo 
de la política en salud mental  

 Mecanismos de delegación o sistemas 
representacionales de las organizaciones 
de usuarios y familiares  

 

Mecanismos de participación social 

 Instancias de participación previstos en 
las leyes:  
- Participación efectiva de las 

organizaciones de usuarios, familiares 
y ciudadanos dentro de los mismos. 

- Decisiones con incidencia en la 
política pública de salud mental, 
beneficios  de las mismas, 
implementación y evaluación 

 Reclamos, pedidos, propuestas por 
parte de organizaciones de usuarios y 
familiares, ciudadanos y organizaciones 
de derechos humanos y de la sociedad 
civil 
 

 Opinión de los usuarios y familiares 
sobre la participación de los mismos en 
la formulación y evaluación de la política 
pública en salud mental (SEÑAL DE 
PROGRESO) 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Creación de los órganos de participación 
social previstos en las leyes de salud 
mental (Órgano de Revisión, Cap. X Ley 
Nacional) Dependencia dentro de la 
estructura estatal   

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Proporción de servicios de salud mental 
públicos y privados con por lo menos una 
supervisión externa anual  

 Existencia de instrumentos o formularios 
de incumpliendo del derecho a la salud 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Observaciones realizadas a los servicios 
de salud mental con relación a las 
condiciones de respeto o vulneración de 
derechos humanos. Difusión  

 Aumento / disminución en la aplicación 
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 Otros organismos del Estado con 
atribuciones para supervisar efectores de 
salud mental (1) 

 Existencia de organizaciones de la 
sociedad civil con atribuciones para 
supervisar efectores de salud mental 
 
 

mental desde los organismos de 
vigilancia. Difusión y accesibilidad de los 
mismos  

de instrumentos o formularios de 
incumplimientos del derecho a la salud 
mental 

 Reuniones del sector estatal del área con 
los observatorios, organismos de 
derechos humanos y/o salud mental 
 
 

 Opinión de los usuarios y familiares 
sobre la protección o vulneración del 
derecho a la salud mental (SEÑAL DE 
PROGRESO) 

 
Organismos del Estado con atribuciones para supervisar efectores de salud mental 
 Mecanismos o sistema de prevención contra la Tortura 

 Comité contra la Tortura 
 Procuración Penitenciaria 
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4. DISCUSIONES y CONCLUSIONES 

 

Cumplimiento de los objetivos de la presente investigación 

La presente investigación permitió cumplir con los objetivos planteados, al tiempo 

que logró desarrollar la propuesta de generar información de los principios 

transversales de acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, y acceso a la 

información y participación social, avanzando en la construcción indicadores de 

salud mental desde un enfoque de derechos humanos y de acuerdo a la 

legislación vigente; que posteriormente, al complementarse con la otra línea de 

investigación de los indicadores de salud mental relativos a las categorías 

conceptuales, permitió arribar a la matriz completa de indicadores de salud mental 

desde el enfoque de derechos humanos, lo cual superó la propuesta con que se 

iniciaron ambas investigaciones. Esta situación pudo deberse a la manera  misma 

en se producen los  procesos de construcción de conocimiento en las 

investigaciones cualitativas. 

Resultó,  que en el proceso de precisión conceptual e identificación teórica de las 

dimensiones (principios transversales) fue pareciendo necesaria la desagregación 

progresiva –descomposición analítica- de aquellos constructos   - 

subdimensiones- de las áreas estudiadas e indicadores que permitieran reflejar la 

información relevante. Este trabajo analítico de las dimensiones estudiadas se 

buscó dejar claramente manifestado en el apartado de resultados de esta tesis. 

Así es que la simultaneidad en la recolección de la información  y su análisis, 

implicó que en el mismo proceso de precisión conceptual de las dimensiones y 

subdimensiones, fue pareciendo oportuna la formulación de las subdimensiones y 

de los indicadores adecuados para las mismas. De esta manera pudo arribarse y 

superar al primer objetivo específico. 

El mismo desarrollo metodológico sistemático fue permitiendo arribar al 

cumplimiento del segundo objetivo específico de esta investigación, que 

complementado con  otra investigación de las categorías conceptuales, permitió ir 

arribando una matriz en la cual se desagregaron las dimensiones, 

subdimensiones e indicadores de las categorías conceptuales y principios 

transversales. Cumpliendo también con el ordenamiento de los mismos según 

sean considerados estructurales, de procesos, resultado y señales de progreso.  

Así entonces, teniendo presente la integralidad de la matriz lograda con las dos 

líneas de investigación de principios transversales y categorías conceptuales ya 
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mencionadas, se considera que luego de su reformulación a través de la consulta 

a los expertos,  se logró exceder el objetivo general  y concretar la primer fase de 

la construcción de una matriz de indicadores de salud mental, que permita  

monitorear y evaluar políticas públicas en salud mental desde un enfoque de 

derechos humanos, en acuerdo con la legislación vigente. 

 

Los principales puntos de discusión y conclusión con relación a los 

principios transversales 

En el presente apartado se presentarán los principales puntos que han 

concentrado los debates con los expertos con relación a las dimensiones de los 

principios transversales, algunos de los cuales se encuentran enclavados en 

disquisiciones teóricas presentes en la actualidad en el campo de la salud mental 

y los derechos humanos. 

 

-Acceso a la justicia 

Se parte de que los expertos consideraron que en esta dimensión se logró  

absorber en la matriz el concepto de debido proceso en los procedimientos 

administrativos y judiciales en el campo de la salud mental. Este debido proceso, 

garantiza a las personas con padecimiento mental el respeto de  sus derechos y 

ciertas protecciones mínimas. Tales como la garantía de un proceso rápido y 

eficaz, el respeto por la igualdad real, el derecho a ser oído e interponer una 

apelación,  como la forma de ser admitido/a exitosamente en cuanto a la 

presentación y tramitación de algún reclamo judicial o administrativo  con las 

resultas de este proceso: la interpretación del derecho conculcado a la luz del 

modelo jurídico adoptado para el derecho de defensa, concepto central  

considerado en la definición de Acceso a la Justicia y es incluido como parte de 

los contenidos mínimos del derecho a la salud mental. 

También se admitieron positivamente  subdimensiones e indicadores que 

pudieren dar cuenta acerca del derecho a la defensa. Este derecho y principio se 

monitorea efectivamente a través de  manifestaciones concretas, como “el 

derecho a la Igualdad y no Discriminación en el Acceso a la Justicia de las 

personas con padecimiento mental, el derecho a contar con un defensor técnico 

idóneo y gratuito desde el inicio del proceso de internación involuntaria, el 

derecho al reconocimiento de la capacidad legal y de la autonomía de la voluntad 

de la persona”32. Con relación a este último punto, giraron las cuestiones relativas 
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al progresivo y complejo proceso de cambio del  paradigma tutelar, situación que 

atraviesa el campo de la discapacidad, la justicia y la salud mental. Al respecto, se 

arribó a la conclusión de incorporar las subdimensiones de internaciones 

involuntarias y capacidad jurídica, que permitan monitorear avances y retrocesos 

en este punto resaltando la imperiosa necesidad de concebir a la persona usuaria 

de los servicios de salud mental como sujeto de derechos y partiendo de la 

presunción de capacidad de todas las personas;  y ya no como objeto de 

asistencia a tutelar y custodiar. En este punto es interesante señalar que dadas 

las características de universalidad, interdependencia e indivisibilidad otorgadas e 

inherentes a cada uno de los derechos humanos “no pueden ser retirados a una 

persona o a un grupo salvo con las debidas garantías procesales y en situaciones 

particulares, la mejora en la realización de cualquiera de los derechos humanos 

es función de la realización de los demás derechos humanos y el nivel de disfrute 

de cualquier derecho depende del grado de realización de los demás. Todos los 

derechos civiles, culturales,  económicos, políticos y sociales son igualmente 

importantes ya que la mejora, o intención de la mejora, del disfrute de cualquiera 

de ellos no puede darse a expensas de la realización de ningún otro”8. 

En el marco de toda la matriz, se buscó ir identificando como las políticas 

públicas, leyes e instrumentos jurídicos (código civil y penal) avanzan en clave de 

derechos humanos, adecuando progresivamente la legislación local a los criterios 

consensuados en los documentos internacionales de  derechos humanos y 

particularmente a la Convención sobre derechos de las personas con 

discapacidad (CDPD). Este camino iniciado necesariamente implica continuar  o 

iniciar reformas en sectores hegemónicos y contra-hegemómicos del campo de la 

salud mental. Pero también es menester insistir en el proceso paralelo de reforma 

de los distintos poderes del estado, particularmente en  aquellos sectores con 

injerencia directa en el campo de los derechos humanos de las personas con 

padecimiento mental.  

La Ley Nacional de Salud Mental considera diversos documentos de la 

OMS/OPS, incorporándose en el marco normativo nacional lo que los organismos 

internacionales específicos en salud vienen promulgando en la últimas dos 

décadas. Tanto en la  Declaración de Caracas17 (1990), como en  los Principios 

de Brasilia, Principios Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental 

en las Américas24 (2005), y documentos posteriores, vienen apuntando a la 

revisión crítica del papel hegemónico y centralizador del hospital psiquiátrico, 
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proponiendo un modelo comunitario de atención sostenida por dispositivos 

sustitutivos al manicomio; promoviendo las redes sociales del enfermo, 

salvaguardando la dignidad personal y los derechos humanos del mismo. 

 

-Igualdad y no Discriminación 

Un punto esencial en la consulta con los expertos con relación a esta dimensión, 

fue el acuerdo de considerar a las personas con padecimiento mental como un 

grupo en desventaja para ejercer y exigir sus derechos; por ende susceptible de 

discriminación.  

Si bien ya se mencionaron los argumentos que sostienen  la histórica 

invisibilización y marginación de las personas usuarias de servicios de salud 

mental en el ejercicio de sus derechos. Vale la pena mencionar al menos los que 

recoge el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo 

(INADI)59. Este organismo, resalta que el modelo de atención en salud mental aún 

vigente ha llevado a que estas personas hayan sido y sean obligadas a someterse 

a procesos de internación sin tomar en cuenta su voluntad, concebidas como 

objetos de tutela y protección negando su capacidad para tomar decisiones e 

insertarse en la comunidad, hospitalizadas durante largos períodos en grandes 

centros de internación donde sufren la ruptura de sus lazos sociales y pocos 

tratamientos rehabilitantes e inclusivos, medicadas innecesariamente o en forma 

excesiva, socialmente estigmatizadas y por esto restringidas en sus derechos 

fundamentales como por ejemplo trabajar, estudiar, casare, votar, tener hijos. 

Asimismo, este modelo lleva a destinar gran parte de los recursos en salud mental 

a una hospitalización que excluye a las personas y paradójicamente favorece la 

discapacidad. 

Precisamente,  apoyados en argumentos conceptuales, los contenidos mínimos 

del derecho a la salud mental y opiniones de esta índole por parte de los expertos, 

se desagregaron subdimensiones e indicadores que permitieran advertirlos como 

objeto de políticas activas en pro del acceso igualitario al derecho a la salud 

mental y a todos los derechos.  

En este sentido, también se estipulo conveniente discriminar dentro de éste 

grupo, a  aquellos que están en mayor situación de vulnerabilidad por estar 

atravesados por más de una vertiente de discriminación (discriminación conexa) y 

que por ello requieren atención prioritaria o especial en un determinado momento 

temporal o histórico en el ejercicio de los derechos. En este sector estarían 
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contemplados los grupos etarios conformados por niños, adolescentes y adultos 

mayores y los grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con 

discapacidad, exclusión social, situación de encierro, niños, adolescentes en 

conflicto con la ley penal, inmigrantes, pueblos originarios, minorías étnicas y 

zonas geográficas desventajadas. Todos advertidos en el Plan Nacional de Salud 

Mental, siendo este el problema advertido en primer lugar. 

Según Abramovich9, es importante hacer notar la trascendencia del accionar del 

estado ante la sensibilización y desestigmatización en materia de salud mental. 

Puesto que ello permite no sólo recoger en la matriz una noción formal de 

igualdad limitada a exigir criterios de distinción objetivos y razonables y por lo 

tanto a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias. Sino 

que fue importante avanzar hacia una estructura de matriz que recoja el concepto 

de igualdad material o estructural, señalando la adopción de medidas especiales 

de equiparación, el trato diferenciado y las derivaciones por ejemplo en cuanto  al 

tipo de información estadística, la distribución  de los presupuestos y el gasto 

social que el Estado debe producir para identificar y proteger a estos sectores. 

Se pretendió en esta dimensión que se reconoce transversal a la matriz, que se 

reflejen en sus subdimensiones e indicadores (tal como se intentó en la categoría 

conceptual capacidad estatal), los contenidos esenciales del derecho a la salud,  

de la Observación General Nº 14 del  derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud (Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales)14 a decir: a) Disponibilidad: cada Estado Parte deberá contar con un 

número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y 

centros de atención de la salud, así como de programas específicos para la 

atención integral e incisiva en salud mental. b) Aceptabilidad: todos los 

establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética 

profesional y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de las 

personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a 

los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para 

respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas de que 

se trate. 

c) Calidad: deberán ser  apropiados desde el punto de vista científico y 

profesional. d) Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud 

mental deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la 

jurisdicción del Estado y sub estados. La accesibilidad incluye cuatro cuestiones 
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que se yuxtaponen entre sí:  la no discriminación alguna por cualquiera de los 

motivos prohibidos, la accesibilidad física o alcance geográfico de todos los 

sectores de la población para el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental, la 

accesibilidad económica o asequibilidad en el sentido del principio de la equidad, 

a fin de asegurar que los servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de 

todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos y el acceso a la 

información que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e 

ideas acerca de las políticas públicas que los afectan directa o indirectamente a 

los sectores vulnerables. Se incluye también en la matriz la integralidad del 

derecho a la salud mental y la pretensión de que las políticas de distintos sectores  

que lo involucren se articulen. 

Por último, se pretendió señalar los documentos internacionales de DDHH que 

conforman un marco normativo en el que debieran basarse las políticas públicas 

que necesariamente incluyan el principio de igualdad y no discriminación. En este 

apartado se especificaron aquellos relacionadas a los grupos etarios y en 

situación de vulnerabilidad dentro de las personas con padecimiento mental.   

Asimismo, se buscó, destacar las leyes complementarias a la de Salud Mental 

Nacional y armonizadas con el enfoque de Derechos Humanos y por ende del 

principio en cuestión. Generando un espacio en la matriz para monitorear y 

advertir al menos un compromiso y disposición del Estado para proteger los 

derechos humanos y su capacidad para implementar la protección de los mismos 

en estos grupos en particular, reduciendo  las desventajas jurídicas estructurales 

a fin de conseguir los objetivos de la plena participación social e igualdad dentro 

de la sociedad. 

 

-Acceso a la Información y Participación Social 

El acceso a la información pública conlleva una obligación del estado a fin de 

rendir cuentas acerca de las acciones progresivas con relación al respeto y 

garantías de un derecho. En este sentido se decidió incorporar las 

subdimensiones que permitan monitorear los mecanismos y normas que tiene el 

estado para cumplir esa obligación de receptar este derecho y si esas normativas 

están enmarcas  y supervisadas por organismos internacionales. 

En este sentido, se intentó especificar los tipos de información que se debe 

producir y los mecanismo de difusión de los mismos para que efectivamente 

puedan acceder a ella los ciudadanos. 
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También se pudo puntualizar en la importancia de difundir el derecho a la salud 

mental, así como de los servicios que el estado brinda para el efectivo 

cumplimiento de ese derecho (capacidad estatal),  incorporado claramente en la 

ley Nacional de Salud Mental. 

Con relación al usuario de los servicios de salud mental, se precisó una 

subdimensión e indicadores que permitan monitorear los necesarios resguardos y 

protecciones de los mismos con relación a este derecho. Todos los expertos 

coincidieron que a nivel discursivo, e incluso a nivel de ratificación de tratados 

internacionales respectivos, Argentina, está avanzando en la definición de marcos 

legales que amparen este derecho aunque aún las tendencias generales de 

aplicación de los mismos sean complejas debido a las ambiguas interpretaciones 

de resguardo de los datos personales versus la difusión de la información pública; 

o el consentimiento informado como resguardo para el profesional o para el 

paciente. 

 En resumen, se puede decir que en la matriz se intentó reflejar este principio 

transversal al derecho a la salud mental contemplando por un lado la  información 

que permitiría la participación ciudadana en la veeduría. Por otro lado los 

mecanismos de difusión y de resguardo de la información con relación al usuario 

(accesibilidad a los servicios, consentimiento y confidencialidad). Por último, la 

producción de información del sector que hace a la posibilidad de la planificación 

y control de las políticas que afecten al campo de la salud mental. 

En este sentido se quiere insistir en que los marcos legales locales advierten 

sobre el ejercicio del derecho a la información como un prerrequisito de la 

participación. Estos mecanismos, de ser efectivos permitirían controlar la 

corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la 

calidad de vida de las personas al darles a éstas la posibilidad de conocer los 

contenidos de las decisiones que se toman día a día para ayudar a definir y 

sustentar los propósitos para una mejor comunidad.  

Por ello en la matriz se insistió en definir las instancias concretas de participación 

y consulta en los procesos de decisión de políticas públicas que están 

directamente definidos en los contenidos esenciales de los derechos incluidos en 

las normativas internacionales de derechos humanos. 

También en la matriz se intentó precisar las posibilidades reales de los 

ciudadanos en general y del sector de las personas con padecimiento mental, de 

acceso a la participación en la política pública de salud mental.  



103 
 

En este sentido, resultó clave analizar en conjunto con los expertos, en qué 

medida éste sector históricamente discriminado y excluido, puede identificarse 

como beneficiario de las acciones  efectivas de participación encaradas en el 

campo de la salud mental.  Por ello se intentó ampliar el monitoreo hacia aquellos 

dispositivos estratégicos y normativos que puntualmente favorecen la 

participación en el ejercicio de derecho a la salud mental, debido a los severos 

límites en los mecanismos  habituales  y formales de consulta. 

Es indudable que la participación política requerida en el marco de un proceso 

democrático no se limita a contar con un sistema figurativo de mecanismos de 

consulta, control  y veeduría ciudadana. Sino que requiere fundamentalmente de 

la posibilidad de ejercicio efectivo de todos los derechos contemplados para los 

ciudadanos de un estado, al tiempo que el mismo estado tiene la obligación de 

respetar,  proteger y cumplir  este principio interdependiente e interconectado con 

los derechos humanos en general. 

 

 

Matriz de Indicadores de Salud Mental desde un Enfoque de Derechos 

Humanos 

Como se dijo, la presente investigación forma parte del Programa de Investigación 

cuya denominación y objetivo es la Construcción de una matriz de indicadores de 

salud mental desde el enfoque de derechos humanos. Aportes al monitoreo y 

evaluación de políticas públicas en el campo de la salud mental. 2  

Para la realización de este programa,  se decidió complementar dos líneas de 

investigación en el marco de esta maestría. Una dirigida a recolectar información 

acerca de las  tres categorías conceptuales de la Matriz a cargo de la Lic. Diana 

Scorza; a decir: 

- Recepción del Derecho donde se abarcó cómo se recepta el derecho en el 

sistema legal, es decir en procurar a relevar información sobre la forma en que el 

derecho a la salud mental se incorpora en el sistema normativo, estableciendo las 

normas que lo reconocen, la jerarquía de las mismas, así como el alcance de este 

reconocimiento, en el sentido del  grado de precisión en que la legislación define 

las obligaciones básicas del Estado o los estándares mínimos exigibles con 

relación al derecho a la salud mental. 

- Capacidad Estatal: Esta dimensión apuntó a recabar información sobre las 

características de la estructura institucional del Estado, la toma de decisiones y 
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las posibilidades de definir y vehiculizar políticas, planes, programas y acciones 

que le permitan avanzar en la garantía del derecho a la salud mental; así como 

los esfuerzos que las distintas ramas del Estado realizan en el ámbito de las 

políticas relacionadas con el derecho a la salud mental y el   estado de avance en 

el goce efectivo de este derecho. 

- Contexto financiero y compromiso presupuestario: esta dimensión actuó en forma 

complementaria a la medición de capacidades estatales, ya que a través de la 

información sobre el contexto financiero y los compromisos presupuestarios que 

efectivamente asume el Estado para la ejecución de  la política de transformación 

de los servicios de salud mental, se puede evaluar la importancia efectiva que el 

mismo le otorga al avance en el respeto de sus obligaciones con relación al 

derecho a la salud mental para toda la población. (Ver en Anexo la Matriz 

Completa en Pág. 145 de estas dimensiones).  

Y la otra línea, es la presente investigación dirigida a recolectar información de los 

Principios Transversales a esas categorías conceptuales: Acceso a la Justicia, 

Igualdad y no Discriminación, y Acceso a la Información y Participación Social.  

Esto se fundamenta en la importancia de realizar algunas consideraciones sobre 

la totalidad de la Matriz de Indicadores, retomando el modelo elaborado por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y  recuperando la integralidad del 

mismo. Dicha integralidad está dada en la complementación de los resultados 

arribados en las dos investigaciones que conforman dicho programa. 

Merece destacarse que el conjunto de subdimensiones e indicadores de la matriz 

final presentada buscó reflejar las dimensiones para las categorías conceptuales y 

principios transversales para las cuales fue construida. En este esfuerzo técnico 

se absorbieron algunos determinantes sociales del derecho a la salud mental, en 

la medida que pudieron desprenderse de las operacionalizaciones derivadas de 

los constructos trabajados, consultados, y al espíritu de las normas; pero 

quedando principalmente circunscriptos al derecho a la atención de la salud-salud 

mental, tal como del marco normativo se le adscribe importancia a la misma. 
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Opinión de los expertos sobre la Matriz de Indicadores de Salud Mental 

desde un Enfoque de Derechos humanos 

Todos coincidieron con la oportunidad y utilidad del modelo elegido para la 

construcción manifestando que el conjunto de subdimensiones e indicadores 

volcados en la matriz final presentada reflejan acabadamente las dimensiones 

para las categorías conceptuales y principios transversales para las cuáles fue 

construida. Al tiempo que la consideraron efectiva la organización de los 

indicadores sobre la base de indicadores estructurales, de procesos, resultado y  

señales de progreso. 

Al final de este proceso de construcción se destaca que existe un acuerdo en 

todos los expertos con relación la utilidad de la matriz para organizar la 

información que permita realizar un exhaustivo análisis de la situación de 

Argentina con relación al seguimiento de la política pública en salud mental y 

adicciones e incluso de aquellas las políticas públicas de otros sectores que están 

comprometidos y son co-responsables con este sector;  al tiempo que les 

pareciera un instrumento útil para monitorear y vigilar los efectos generales de 

éstas políticas intersectoriales y especificas de campo de la salud mental y la 

coordinación si la hubiera. 

Con relación al modelo de matriz tomado  de la OEA como base para los 

indicadores de salud mental, todos los expertos coincidieron en la pertinencia y 

oportunidad de seguirlo, remarcando no sólo la importancia de cumplir con los 

compromisos asumidos a los organismos internacionales, sino como instrumento 

de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. 

El interés de los expertos en la matriz terminada fue demostrado no sólo en las 

apreciaciones positivas respecto de las mismas sino en los pedidos concretos del 

instrumento terminado para difundirlo en sus diferentes áreas de influencia. Con lo 

cual también existe ya un compromiso asumido de presentarla, una vez evaluada 

en el campo académico en el cual fue elaborada, en los distintos sectores y 

campos de trabajo con los que hemos sido vinculados  y relacionadas a través de 

los expertos. 

Todas las consultas y entrevistas realizadas, resultaron notablemente 

enriquecedoras. No sólo por su manifiesto y sincero interés en el tema, sino 

también por el aprendizaje personal-profesional, el aliento y apoyo ofrecidos para 

seguir trabajando en este campo de investigación elegido.  
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Características relevantes de la Matriz de Indicadores de Salud Mental desde 

un Enfoque de Derechos humanos 

En resumen, de acuerdo con la literatura especializada revisada 60, 61 y 62en la 

matriz de indicadores de salud mental identificados en esta investigación, se 

considera que los indicadores  reúnen al menos las siguientes características de 

relevancia: 

- Claridad del proceso de construcción del indicador, en el sentido que le da 

Cecchini en el documento de la OEA “debe ser conocido y claro cómo se 

construyó el indicador con el objeto de que esa operación pueda ser replicada por 

otros”62. Esta situación se contempló y explicitó tanto en el apartado de 

Procedimientos como en el de Análisis de los Resultados de cada subdimensión 

referida en esta investigación. 

Respecto del proceso de construcción se respetó la lógica propuesta para la 

elaboración de los mismos, tal como lo refiere la autora Areli Sandoval Terán “un 

indicador social es una herramienta que procura operacionalizar un concepto 

abstracto (de interés teórico o programático). Es una construcción basada en una 

metodología que informa sobre un aspecto de la realidad o sobre los cambios que 

se producen en la misma. ….Con relación al procedimiento para la elección de 

indicadores, la autora expresa: “Antes de elegir un indicador debemos definir 

conceptualmente el área, problema o concepto a estudiar, por lo que se requiere 

de conocimiento previo sobre el tema. Generalmente se parte de una noción 

agregada, luego se definen las dimensiones y subdimensiones de análisis y por 

último se desagregan en indicadores completos. …Se parte de la definición 

teórica y si se trata de un fenómeno complejo, de las dimensiones en las que se 

puede descomponer la misma”50. 

- Pertinencia de los indicadores: ya que se considera que los mismos lograron  

reflejar información relevante para la matriz, cuestión corroborada en la opinión de 

los expertos, al tiempo que mediante las consultas se fue depurando aquellos 

indicadores que no parecieron específicos la salud mental o duplicaban otros 

existentes. 

- Sensibilidad: se incluyeron aquellos que se pensó pudieran ser capaces de 

reflejar el cambio de las subdimensiones en el tiempo, asimismo, la distinción y 

organización en indicadores de procesos y resultado contribuyó para ese fin. 
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- Relevancia: mediante la investigación teórica y la opinión de los expertos se ubicó 

sólo los indicadores que se considero  capaces de reflejar el aspecto esencial de 

la realidad que buscaba expresar y que debieran servir para tomar decisiones. 

- Suficiencia: por sí mismos, se cree que los indicadores pueden expresar el 

fenómeno, sin explicaciones y sin redundancias. Esta situación fue constatada en 

las múltiples  y sucesivas presentaciones de los mismos a los expertos. 

Reelaborándose aquellos que presentaron confusión o poca claridad a la hora de 

las consultas.  

- Desagregación. En la matriz se intentó que los indicadores puedan ser 

susceptibles de desagregar, para centrar la atención en grupos sociales que 

requieren atención, minorías y personas en situación de vulnerabilidad. Cuestión 

ampliamente trabajada en la dimensión de Igualdad y no Discriminación al tiempo 

que se absorvío en otros criterios para la desagregación en varios indicadores de 

la matriz general acordando con la recomendaciones y observaciones de algunos 

de los expertos, de manera que este instrumento permita ayudar a conseguir un 

consenso más amplio con relación a las prioridades especificas del sector y 

campo de la salud mental. 

- Señales de progreso en todo el proceso de construcción de la matriz se 

incluyeron estos dispositivos de manera que la matriz pueda recabar mayor 

caudal de información cualitativa buscando “captar la definición de la situación 

que efectúa el propio actor social y el significado que este le otorga al fenómeno, 

interpretación que resulta clave para poder explicar los hechos desde la 

perspectiva de los involucrados6. Con lo cual también se convertirían en un canal 

que haría permeable a la matriz a la participación social, independientemente de 

la dimensión especifica para ello; otra característica esperable para este tipo de 

instrumentos de DDHH. 

- Saturación: se realizaron las consultas siguiendo metodología de  la saturación de 

las categorías, es decir “hasta cuando el dato adicional que se recolecta no 

agrega información significativa a lo que ya se tiene”46 En este sentido se consultó 

hasta tanto los expertos fueron emitiendo su opinión positiva y no agregaban más 

información al respecto. Se destaca, en este punto, la relevancia que tuvo la 

última consulta realizada con la Dra. Pautassi, al ser la experta, miembro 

independiente del Grupo de Trabajo de la OEA que produjo los documentos 

tomados como base para la matriz. 



108 
 

- También se considera que en la elaboración los indicadores propuestos en la 

matríz  cumplen con las características específicas de los indicadores de 

derechos humanos, que enuncian diferentes autores al respecto.6, 7, 8 y 62 A decir: 

pudieron reflejar las  políticas y prácticas de las entidades jurídicas y 

administrativas dentro del campo de la salud mental refiriéndose al Plan Nacional 

de Salud Mental y a las Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Además, 

gracias al aporte de los expertos pudo relacionárselos con el contenido normativo 

nacional e internacional, lo cual permitirá el monitoreo de su cumplimiento y la 

rendición de cuentas en caso de que el estado decida utilizarlos. 

Asimismo es indispensable aclarar que si bien, como ya fue analizado, las 

políticas públicas dirigidas a cumplimentar con  el derecho a la salud en general y 

en particular a la salud mental deben abarcar los determinantes sociales. Tal 

posición es reconocida expresamente en la Ley Nacional, al considerar que la 

salud mental está determinada por componentes históricos, socio-económicos, 

culturales, biológicos y psicológicos, y al involucrar a otros derechos humanos 

tanto en la preservación como en el mejoramiento de la salud mental de las 

personas (Art. 3). 

En el marco de esta investigación, luego del proceso metodológico de 

construcción de la matriz, dentro del conjunto de subdimensiones e indicadores, 

han prevalecido aquellos destinados a monitorear diversos aspectos que hacen 

fundamentalmente al derecho a la atención de salud mental. Tal decisión se 

fundamenta en el objetivo mismo de la matriz de indicadores; al tratarse, es decir 

el brindar un instrumento que permita monitorear la implementación de la Ley 

Nacional de Salud Mental, la cual a su vez se refiere fundamentalmente a las 

responsabilidades y obligaciones del Estado en pos del cumplimento del derecho 

a la salud mental principalmente a través de las acciones del sector sanitario. No 

obstante, toda vez que este marco legal ha hecho referencia a otras dimensiones, 

se intentó que las mismas estuvieran reflejadas en los indicadores. 

Paul Hunt, relator especial del derecho a la salud de la ONU5, coincide con lo ya 

expresado, agregando además que los indicadores de salud pueden utilizarse 

para supervisar aspectos de la realización progresiva del derecho a la salud en la 

medida que se correspondan, con cierto grado de precisión, a una norma del 

derecho a la salud (incluidos en Recepción del Derecho, Igualdad y no 

Discriminación, Acceso a la Información y Participación Social). Insiste en la 

desagregación de los mismos y advierte la necesidad de que estén 
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complementados indicadores adicionales que supervisen las características 

esenciales e interrelacionadas del derecho a la salud y en esta matriz a la Salud 

mental. Particularmente estos aspectos fueron incluidos en la Categoría 

Conceptual Capacidad Estatal y en los tres principios transversales de la matriz. 

 

 

Por último se destaca, que en todo el proceso de investigación cualitativa se 

pretendió realizar un trabajo en el marco de respetar los criterios de  calidad  

y rigor de la metodología de la investigación cualitativa 60 y 61. En este sentido, 

con  relación a las apreciaciones y juicios de los expertos, se considera que  en la 

investigación se pudo captar el significado completo y profundo – construcciones 

de sentido - de la opinión de los participantes con relación a las dimensiones, 

subdimensiones e indicadores consultados, pudiendo identificarlas (respetando el 

sentido de lo dicho por los expertos) e incorporarlas o no a la matriz tomando 

decisiones que se fundamentaron explícitamente.  (Criterio de credibilidad) 60 y 61 

Asimismo, a partir de la transparencia que se pretendió evidenciar en el proceso 

de construcción de la matriz, se piensa que este estudio puede dar pautas para la 

construcción de matrices similares respetando los diferentes contextos que 

modelan cada situación, no siendo el objetivo la generalización de estos 

resultados ya que se encuentra adecuados a los estándares normativos legales 

respetados (reenviados) en la legislación local. (Criterio de Transferibilidad) 60 y 61 

Ase y Burijovich10 hacen una advertencia interesante con relación a que el 

enfoque de derechos tendrá diferentes niveles de incidencia en el contenido y la 

orientación de las políticas públicas y en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de las mismas, de acuerdo al contexto político socio 

económico cultural. 

Otro criterio de calidad  asumido para la elaboración de los indicadores fue la 

explicitación permanente de los procedimientos pautados de obtención de datos, 

registros textuales e  interpretaciones de los investigadores, etc . Este criterio se 

intentó respetar a través de la presentación de todas las matrices  y 

modificaciones paulatinas que se les iban haciendo a cada una (matrices I, II, III y 

Final) con el ser objeto de que sean susceptibles a auditorías. (Criterio de 

Seguridad o Auditabilidad)  60 y 61 

Por último también pareciera que se cumplió con el Criterio de Dependencia, en el 

sentido de la verificación de la sistematización en la recolección y el análisis 
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cualitativos;  lo que en términos de Sampieri reduce los sesgos a través de la 

inclusión de varias fuentes de datos; y, puede ser demostrada a través de 

proporcionar detalles específicos sobre la perspectiva teórica y el diseño utilizado, 

explicitar con claridad los criterios de selección de los participantes expertos y las 

herramientas para recolectar datos (matrices inicial, I, II, II y Final) y especificando 

el contexto de la recolección de los datos. 

 

Desafíos de la Matriz de Indicadores de Salud Mental desde un Enfoque de 

Derechos humanos. Segunda fase de la investigación 

El desafío posterior, tal como se plantea en la literatura específica de la materia, 

será que esta matriz pueda efectiva y prácticamente ser aplicable. Es decir que no 

sólo quede como un conjunto de constructos ideales y deseables de ser  

monitoreados, o un modelo tan complejo de aplicar que presente obstáculos en la 

realización del mismo. Por ello, los expertos siempre fueron recomendando que 

los indicadores debieran basarse en información que sea fácilmente accesible, 

pues si los datos para construirlos no están disponibles, o son muy costosos de 

obtener, entonces el indicador perdería utilidad práctica, a pesar de ser 

teóricamente relevantes, sensibles y pertinentes. 

Hunt5señala múltiples ventajas para la organización de la información en términos 

de indicadores de ddhh; pero su función no se debe exagerar, expresando que 

“por muy complejos que sean, los indicadores nunca ofrecerán un cuadro 

completo del disfrute del derecho a la salud en una jurisdicción determinada”5. 

La OEA 6 y 7 plantea la posibilidad de una fase posterior a la construcción de 

indicadores de re selección de manera que respondan a un conjunto aplicable, 

realista y realizable de indicadores. 

En este sentido se considera acertado prever esta segunda fase de la 

investigación dentro del programa del observatorio de salud mental, incluyendo un 

conjunto aplicable de indicadores a los que se arribe mediante una re selección 

ajustada a criterios técnicos de factibilidad y economía; la identificación de las 

fuentes de los datos necesarios para los indicadores seleccionados y la 

construcción de los instrumentos de recolección de datos que permitan la 

formulación de los mismos. Con el cumplimiento de estas condiciones se estaría 

buscando garantizar la efectiva y concreta utilización de la matriz en post de los 

objetivos propuestos para la misma.  
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Asimismo, tal como se plantea en la implementación de estrategias dentro del 

enfoque de derechos humanos, es importante prever también instancias de 

consulta y participación social activa en la definición  y revisión de la matriz de 

indicadores de salud mental. El objetivo fundamental será que sectores de 

usuarios, familiares y ciudadanos en general, puedan reconocer y utilizar la matriz 

como herramienta de control y veeduría ciudadana, e instrumento de monitoreo 

de políticas de ddhh que permita exigir su cumplimiento.  

Así entonces, a partir del marco normativo vigente a través de las Leyes Nacional 

y Provincial de Salud Mental sancionadas en el año 2010 y tal como se propone 

desde el Observatorio de Salud Mental, la versión final de la matriz de indicadores 

en salud mental desde un enfoque de derechos y de acuerdo a la legislación 

vigente, permitirá delimitar la información necesaria que debe sistematizarse y 

producirse sobre las transformaciones en salud mental para la vigilancia y el 

análisis del impacto de las políticas. Esto servirá de insumo para la toma de 

decisiones, así como la difusión de dicha información. Asimismo, contar con una 

matriz de indicadores en salud mental podrá colaborar en la rendición de cuentas, 

a modo también de veeduría ciudadana,  del cumplimiento de las obligaciones del 

Estado para poder incluir este campo específico, el derecho a la salud mental, 

dentro de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) en el reporte 

que se realiza en los informes periódicos, conforme a los modelos propuestos por 

los sucesivos pactos internacionales en materia de derechos humanos a los que 

Argentina ha adherido. Por otro lado, los resultados serán publicados en la página 

web del Observatorio, como instrumento para la interacción con el público atento 

a las cuestiones de salud mental. 

 

Escenario en la aplicación efectiva de la Matriz de Indicadores de Salud 

Mental desde un Enfoque de Derechos humanos con relación a la 

información necesaria para su aplicación. 

La información es un tema estratégico para la planificación, ejecución y 

evaluación de las políticas públicas. Según se trabajó en conjunto con la Lic. 

Diana Scorza en el Informe de Problemáticas en Salud Mental. Recopilación de 

estudios e Investigaciones.  “El serio déficit de información local, confiable y 

actualizada en el campo de la salud y específicamente de la salud mental es uno 

de los mayores desafíos que pueden efectivamente obstaculizar el uso efectivo de 

la matriz”1. Asociado a esto, se encontraría la falta de motivación de los 
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profesionales del área para llevar a cabo los registros de información generada a 

partir de sus desempeños.  Y la histórica falta de criterios consensuados sobre los 

modos de concebir los problemas a investigar en el campo de la salud mental, 

podría ser otro de los obstáculos para generar información en el área.  

En este informe se destacan también las dificultades que existen para conocer la 

información epidemiológica existente que pudiere ser producida desde los 

diversos organismos científicos de  diferentes contextos y sectores. Las mismas 

generalmente no trascienden los ámbitos desde las cuales fueron generadas; tal 

realidad da cuenta de la falta de políticas y acuerdos que tiendan a la apertura y 

coordinación de líneas de investigación y al intercambio interinstitucional, 

superando la disociación entre el ámbito científico - académico y el político – 

técnico. 

En el contexto de América Latina y el Caribe numerosos documentos, informes y 

declaraciones de OMS/OPS están enfocados con relación a la prevalencia y e 

incidencia de trastornos psiquiátricos y neurológicos en la región. Aunque en los 

últimos años, desde una mirada de la Salud Mental, que intenta exceder la 

categoría de enfermedad mental, estos organismos han comenzado a plantear 

diversas problemáticas actuales y emergentes, tales como violencia, adicciones, 

problemas psicosociales de grupos vulnerables (niñez y adolescencia, adulto 

mayor, mujer) salud mental en situación de desastres y emergencias, VIH/Sida, 

entre otras. Es posible considerar que ésta perspectiva de OPS y OMS, a la par 

de las propuestas teórico conceptuales y recomendaciones de los Organismo de 

DDHH comiencen a generar insumos de información útiles para el llenado de las 

Matrices de monitoreo de indicadores de derecho a la salud mental desde un 

enfoque de DDHH. 

Si bien en Argentina, se destaca que  a partir de la creación en el año 2010, de la 

Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se ha comenzado a generar 

información sobre problemáticas de Salud Mental a nivel nacional. También se 

considera importante la función otorgada al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

en Salud Mental y Adicciones, sirviendo de núcleo y organización de la 

información que se obtenga. Sin embargo, la escasa producción e incluso la 

sostenida práctica de no generación de información en el campo de la salud 

mental local, situación constatada en distintos estudios 1 y 2, conlleva al 

mencionado déficit. La carencia de reconocimiento de la importancia que tiene la 

producción de datos por parte de los responsables de la gestiones de las políticas 
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públicas provinciales y municipales o de otros sectores, se configura como una 

significativa dificultad para generar información en esta área, conducente a la falta 

de aplicabilidad de los datos, en caso que estos hayan sido producidos. 

Asimismo, esta situación puede describirse principalmente a través de la escasa 

producción de investigaciones epidemiológicas locales; por otro lado, cuando las 

mismas se han llevado a cabo, algunas no han sido actualizadas, existiendo 

además falencias en la disponibilidad y acceso a las mismas, así como también 

baja aplicabilidad de los resultados generados. Particularmente en Córdoba, 

desde el estado provincial y municipal pueden encontrarse estudios locales 

poblacionales y sistematizaciones realizadas por profesionales del área, que no 

han sido utilizados como insumos para la revisión o elaboración de políticas, 

planes o programas específicos. Otras investigaciones epidemiológicas halladas, 

apuntan al estudio del malestar psicológico, incluyendo asimismo otras 

problemáticas dentro del campo de la Salud Mental que de actualizarse iría en 

línea de ser insumo útil para darle contenidos a algunos indicadores de la matriz. 

Estas consideraciones  intentan al menos advertir la seria situación actual con 

relación a la información que es indispensable revertir este estado de manera 

urgente, entre otras cuestiones, debido a la inminente implementación del Plan 

Nacional de Salud Mental y de las Leyes Nacionales y Provinciales de Salud 

Mental. Las mismas necesariamente exigen contar con datos que permitan ir 

monitoreando el proceso de adaptación de las prácticas y la organización de los 

servicios involucrados, de acuerdo a las propuestas de reformas contenidas en 

dicho marco legal y los nuevos dispositivos previstos, desde la perspectiva de 

protección de los derechos de las personas con padecimiento mental. 

La formación y la capacitación de los profesionales del área de la Salud Mental no 

pueden estar ajena, ni desconocer esta realidad. La Universidad obviamente 

cumple un rol fundamental. Los obstáculos para el corrimiento del eje en la 

intervención, están acompañados de los escasos recursos humanos capacitados 

dentro de esta perspectiva, donde la reproducción de modelos asistenciales sigue 

siendo uno de los factores principales a considerar en la reforma. Se trata de 

reforzar perfiles profesionales que permitan revisar los modos de abordaje 

tradicionales del sector, para abrirse a intervenciones más integrales que incluyan 

acciones basadas en enfoques colectivos y la incorporación de diversidad de 

cuerpos teóricos y metodológicos, para poder realizar aportes orientados a cubrir 
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las necesidades derivadas de las problemáticas y de sus determinantes, desde un 

enfoque de derechos. 

La información presentada permite dimensionar el escenario general con relación 

a algunos aspectos generales de la generación de información en el campo de la 

Salud Mental. Se considera indispensable profundizar las investigaciones 

nacionales y locales, que sirvan de anclaje para el diseño de políticas públicas y 

de planes de formación, adecuados a la realidad de nuestro contexto. En este 

punto, la matriz de indicadores de salud mental podría colaborar a la lectura 

crítica de los datos estadísticos que se pudieran conseguir,  al tiempo que podría 

alentar a los equipos de investigación a la producción sostenida de información 

local en el tiempo. 

Concluyendo con el programa de investigación y la construcción de la matriz, el 

Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos contará con un instrumento 

de investigación y recolección de información, que podrá utilizarse como contralor 

de la implementación de las políticas de salud mental desde el enfoque de 

derechos, monitoreando y dando cuenta de las transformaciones progresivas o 

regresivas en relación al respeto, protección, cumplimiento y promoción del 

derecho a la salud mental que van ocurriendo a partir de la sanciones de las leyes 

específicas en nuestro contexto. 

Asimismo, la conocida trayectoria e incidencia del grupo de trabajo del 

Observatorio en el contexto académico, científico y político otorgarán potencia a la 

distribución, organización, visibilización (publicidad) e impacto en la utilización de 

la matriz y los resultados que de ella deriven. 
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ANEXO I CURRICULUM ABREVIADO DE LOS EXPERTOS CONSULTADOS 

 

- Leonardo Gorbacz. Lic. en Psicología. Autor de la Ley Nacional Nº 26657 de 

Salud Mental. Asesor Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 

Nación. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interministerial de Salud Mental y 

Adicciones. Ex Diputado Nacional. 

- Laura Pautassi. Abogada. Especialista en Planificación y Gestión de las 

Políticas Sociales. Doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina. Experta Independiente del Grupo de Trabajo de la Organización de 

Estados Americanos para el Análisis de los Informes Nacionales previstos por 

el Protocolo de San Salvador.  Investigadora Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales, A. Gioja, Facultad de Derecho, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina. Directora del Grupo de Trabajo 

Interdisciplinario sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas, Universidad 

Nacional de Buenos Aires, Argentina. Consultora de la Unidad Mujer y 

Desarrollo, y de la División Desarrollo Social de la Comisión Económica para 

América Latina. Profesora en la Maestría en Políticas Sociales de la 

Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Maestría en Derechos Humanos 

y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús, en la 

Especialización en Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, 

y en el Diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para la 

Alimentación de Naciones Unidas. Investigadora y autora de numerosas 

publicaciones sobre derechos económicos, sociales y culturales y políticas 

públicas. 

- Dirección Nacional de Atención a Grupos en situación de vulnerabilidad. 

Secretaría de Derechos Humanos. Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. Participación activa para lograr la sanción de la Ley 

Nacional de Salud Mental  N°26.657 y su decreto reglamentario 603/2013. 

Integrante del Órgano de Revisión. Miembro de la Mesa Federal de Salud 

Mental, Justicia y Derechos Humanos. Asesores Consultados: 

- Malena Arriagada. Licenciada en Psicología. Maestranda en Derechos 

Humanos, Estado y Sociedad (UNTREF- ECAE). Asesora Técnico-

Profesional en Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección Nacional 
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de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Secretaría de Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 

Miembro coordinador de la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y 

Derechos Humanos. 

- Carlos Herbón: Licenciado en Psicología. Psicoanalista. Miembro del equipo 

técnico del programa de Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección 

Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la secretaria 

de DDHH, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  Miembro 

coordinador de la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos 

Humanos. Miembro del equipo preventivo asistencial del Centro de Día Carlos 

Gardel dependiente del Hospital Ramos Mejia, del ministerio de salud del 

CABA. Integrante de la comisión directiva de ARDA (Asociación de Reducción 

de Daños de la Argentina). Recientemente electo de la Asociación de 

Psicólogos de la Ciudad de Buenos Aires como titular del Tribunal de Honor. 

- Valeria Monópoli: Abogada. Maestranda en Derechos Humanos, Estado y 

Sociedad (UNTREF- ECAE). Ex abogada del Consejo de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Asesora jurídica de la Dirección Nacional de 

Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de 

Derechos Humanos de la Nación- Integrante de los equipos de la Dirección 

que abordan infancia, migración, discapacidad y salud mental. Participante de 

la Comisión permanente de Promoción y Protección de Derechos de 

Personas con Discapacidad de la Reunión de Altas Autoridades competentes 

en Derechos Humanos y Cancillerías (RAADDHH) del MERCOSUR. 

Representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el 

Observatorio de la Discapacidad de CONADIS. Integrante de la delegación 

argentina ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(ONU) en ocasión de la presentación oral del primer informe país (2012). 

- Omar Barrault. Licenciado en Psicología. Coordinador del Área de Salud 

Mental de la Dirección de Atención Primaria, Municipalidad de Córdoba. 

Miembro del Equipo Interdisciplinario del Centro de Salud Nº42, Dirección de 

Atención Primaria, Municipalidad de Córdoba. Docente de la Cátedra 

Estrategias de intervención Comunitaria de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba. Miembro del Observatorio de Salud Mental 

y Derechos Humanos en la Provincia de Córdoba. Integrante de la Mesa de 

trabajo permanente en Salud Mental y Derechos Humanos. Investigador, 
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Comunitaria, Atención Primaria de la Salud y Salud Mental.  Instructor 

Docente en la Residencia en Salud Familiar de la Provincia de Córdoba 

- Roxana Amendolaro. Lic. en Psicología. Se especializó en el Área 

Comunitaria y el campo de los Derechos Humanos. Actual Integrante de la 

Delegación Río Negro en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI). Ex Coordinadora del Área de Salud de INADI 

Buenos Aires. Fue Coordinadora del Equipo de Salud Mental en el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS). Investigadora responsable de dicha 

Institución de la investigación que culminó con el Informe MDRI – CELS: 

Vidas Arrasadas. Ex Docente Regular en la Facultad de Psicología de la 
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Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Supervisora del 

proyecto en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y 

Sociales (INECIP). Investigadora y autora de numerosas publicaciones sobre 

salud mental y derechos humanos. 

- Mariano Laufer Cabrera. Abogado. Actual Coordinador de la Unidad de 

Letrados Art. 22 de la Ley 26.657 de la Defensoría General de la Nación del 

Ministerio Publico de la Defensa (MPD). Representante del MPD ante el 

Observatorio de Discapacidad de la CONADIS. Representante suplente del 

MPD ante el futuro Órgano de Revisión de Salud Mental. Integró el grupo de 

trabajo de la Defensoría para aportar al proyecto de reglamentación de la Ley 

Nacional de Salud Mental. Ex Coordinador del Programa de Salud Mental, 

Justicia y Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Salud Mental y 

Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación. Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS): Área de Litigio y Defensa Legal y Equipo de Salud Mental - 

 Miembro del equipo de investigación y de redacción del Informe "Vidas 

Arrasadas". Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos 

Aires. Forma parte del Comité Editorial de la Revista “Salud Mental y 

Comunidad” de la Universidad Nacional de Lanús. Docente en distintos 

cursos de salud mental y derechos humanos, y autor de diversas 

publicaciones sobre la temática.  

http://ar.linkedin.com/company/instituto-nacional-contra-la-discriminaci-n-la-xenofobia-y-el-racismo?trk=ppro_cprof
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- Natalia Monasterolo. Abogada. Doctoranda de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tesis: 

“Derechos Humanos y Salud Mental. Funcionalidad del Sistema de Medidas 

de Seguridad Curativas previsto por la normativa penal argentina”. Miembro 

del  Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de la Ciudad de 

Córdoba. Colaboradora participante en la elaboración del Informe de la 

Memoria, Comisión para la Memoria, año 2013. Coautora del libro "Violencia 

Institucional. La construcción objetivo subjetiva de un nuevo concepto a través 

de las instancias de prevención, corrección y ejecución penal" Ed. Nuevo 

Enfoque Jurídico. Córdoba,  Argentina. 2012 
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ANEXO II  MODELO DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

Acepto participar voluntariamente en la investigación denominada “Construcción 

de indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos humanos. 

Fase de recolección de información relativa a los principios transversales de 

igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y acceso a la información 

y participación”, a cargo de la Lic. Mariana Illanes Passera y dirigida por la 

Mgter. Jacinta Burijovich.  

He sido informado/a que forma parte del Programa de Investigación “Construcción 

de una matriz de indicadores de salud mental desde el enfoque de derechos 

humanos. Aportes al monitoreo y evaluación de políticas públicas en el campo de 

la salud mental”, llevado a cabo el marco de las acciones del Observatorio de 

Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba y que será presentada como 

Tesis de Maestría en Salud Mental (Facultad de Psicología – Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba)  

He sido informado/a que el objetivo de la investigación apunta a generar 

información para la construcción de una matriz de indicadores que permita 

monitorear y evaluar políticas públicas en salud mental desde un enfoque de 

derechos humanos, en acuerdo con la legislación vigente. 

Entiendo que se me ha consultado en calidad de EXPERTO, por lo que la opinión 

e información que yo brinde para esta investigación debe ser adjudicada a mi 

autoría, por lo que mis aportes no serán  anónimos, ni confidenciales.  

Entiendo que la información que yo brinde en el curso de la investigación no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los objetivos de la investigación sin mi 

consentimiento. 

He sido informado/a que puedo hacer preguntas sobre el proyecto de 

investigación y sobre mi participación en el mismo, contactando a la Lic. Illanes 

Passera a través de la dirección de correo electrónico: 

illanesmariana@yahoo.com.ar 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 

cuando haya concluido y que puedo retirarme cuando así lo decida, sin que  ello 

me resulte perjudicial. 

Firma:     Aclaración:     DNI:  

Institución:   Lugar y fecha:  

https://ar-mg6.mail.yahoo.com/yab-fe/mu/MainView?.src=neo&themeName=red&bn=51_8636&s=1&isFresh=1&bucketId=0&stab=1374267673154
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ANEXO III 

Matrices de Consulta 
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MATRIZ II de Consulta.  ACCESO A LA JUSTICIA 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Procedimientos administrativos. 
Existencia 

 Existencia de instancias administrativas 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental:   
- Oficinas específicas de recepción de 

quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas   

- Órgano de Revisión (Cap. X, Ley 
26657) 

- Defensorías del pueblo  
- Otras 

Procedimientos administrativos. 
Acceso 

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y resueltas 
por instancias administrativas:   
- Oficinas específicas de recepción de 

quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas  

- Órgano de Revisión 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 En cada una: cantidad, tipo de casos 
ingresados, duración promedio de los 
procesos y cobertura territorial 

Procedimientos administrativos. 
Eficacia 

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones administrativas 
que han hecho lugar a garantías en el 
derecho a la salud mental  

 
  

 Contenidos de dichas decisiones 
(SEÑAL DE PROGRESO) 

Procedimientos judiciales. Existencia 

 Existencia de servicios jurídicos gratuitos 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental 

 Existencias de instancias judiciales para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento. Cuáles? 

 Mecanismos institucionales para 
garantizar el acceso a la justicia (Unidad 
de Letrados, Órgano de Revisión, Oficina 
de Acceso a Justicia)  

 Medidas para favorecer la actuación de 
organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan litigio de interés público del 
derecho a la salud mental (ej. Org. de 
usuarios). Alcance y límites.  
 

Procedimientos judiciales. Acceso 

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y resueltas 
por instancias judiciales: por fuero, tipo 
de casos, duración promedio de los 
procesos y cobertura territorial  

 Porcentaje  de trámites de beneficio de 
litigar sin gastos donde se reclama 
alguna cuestión vinculada con la 
exigencia del derecho a la salud mental  

 
 Análisis de la jurisprudencia por fueros 

sobre la exigibilidad del derecho a la 
salud mental  
(SEÑAL DE PROGRESO) 

 

Procedimientos judiciales. Eficacia 

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones judiciales que 
han hecho lugar a garantías en salud 
mental 

 
 
 
 
 

 Contenidos de dichas decisiones 
(SEÑAL DE PROGRESO) 
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Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental 

 Existencia de mecanismos para asegurar 
el derecho a la tutela judicial efectiva en 
el derecho a la salud mental 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Implementación de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 

 Existencia de un plazo máximo de 
duración legal de este proceso 

 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Plazo promedio de duración de las 
acciones de tutela 

 

Políticas de capacitación   

 Existencia de políticas de capacitación  
sobre derecho internacional de derechos 
humanos y derecho a la salud mental 
destinadas a jueces, operadores 
jurídicos, abogados y estudiantes de 
derecho  

Políticas de capacitación   

 Porcentaje de jueces, operadores 
jurídicos,  abogados y estudiantes de 
derecho capacitados sobre derecho 
internacional de derechos humanos y 
derecho a la salud mental  

Políticas de capacitación   

 Ídem indicadores de resultados de las 
dos dimensiones anteriores 
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MATRIZ III de  Consulta ACCESO A LA JUSTICIA  (o FINAL sin subdimensiones completas de Internaciones Involuntarias y 

Capacidad Jurídica) Material consultado a la Lic. Amendolaro y Dra Pautassi 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

Procedimientos administrativos. 
Existencia 

 Existencia de instancias administrativas 
específicas para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al derecho a la 
salud mental:   
- Oficinas específicas de recepción de 

quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas   

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias, teléfonos 
gratuitos y libro de queja en los 
Hospitales o Instituciones de salud 
mental 

- Órgano de Revisión (Cap. X, Ley 
26657) 

- Defensorías del pueblo  
- Otras 

Procedimientos administrativos. 
Acceso 

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y 
resueltas por instancias administrativas:   

- Oficinas específicas de recepción 
de quejas o denuncias del 
Ministerio de Salud u otras 
agencias públicas  

- Oficinas específicas de recepción 
de quejas o denuncias, teléfonos 
gratuitos y libro de queja en los 
Hospitales o Instituciones de 
salud mental  

- Órgano de Revisión 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 En cada una: cantidad, tipo de casos 
ingresados y cobertura territorial 

Procedimientos administrativos. 
Eficacia 

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones administrativas 
que han hecho lugar a garantías en el 
derecho a la salud mental. Por denuncia 
de usuarios, familiares o trabajadores de 
salud mental 

 Porcentaje de sumarios administrativos al 
personal involucrado en situaciones de 
vulneración de derechos, iniciados y 
resueltos  

 Aumento / disminución de la duración  
promedio de los procesos administrativos 
relativos a denuncias sobre 
incumplimiento del derecho a la salud 
mental  

Procedimientos judiciales. Existencia 

 Existencia de servicios jurídicos gratuitos 
para presentar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones 
vinculadas al derecho a la salud mental  

 Existencias de instancias judiciales para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento 

 Existencia de áreas institucionales 
específicas para garantizar el acceso a la 
justicia en materia de derecho a la salud 
mental (Unidad de Letrados, Oficina de 

Procedimientos judiciales. Acceso 

 Visitas por parte de los equipos de 
recepción de denuncias a las 
instituciones de salud mental. 
Periodicidad de las mismas  

 Denuncias relativas al derecho a la salud 
mental recibidas, investigadas y resueltas 
por instancias judiciales: por fuero, tipo 
de casos y cobertura territorial  

 
 
 

Procedimientos judiciales. Eficacia 

 Porcentaje  de trámites de beneficio de 
litigar sin gastos donde se reclama 
alguna cuestión vinculada con la 
exigencia del derecho a la salud mental  

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones judiciales que 
han hecho lugar a garantías en salud 
mental. Por denuncia de usuarios, 
familiares o trabajadores de salud mental 

 Aumento / disminución de la duración  
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Acceso a Justicia, etc.)  

 Medidas para favorecer la actuación de 
organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan litigio de interés público del 
derecho a la salud mental (Ej. 
organizaciones de usuarios). Alcance y 
límites  

 Medidas para favorecer los canales de 
exigibilidad del cumplimiento de los 
derechos por parte de los equipos  

promedio de los procesos judiciales 
relativos a denuncias sobre 
incumplimiento del derecho a la salud 
mental  

 
 Análisis de las sentencias por fueros 

sobre la exigibilidad del derecho a la 
salud mental  

 (SEÑAL DE PROGRESO) 
 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental 

 Existencia de mecanismos para asegurar 
el derecho a la tutela judicial efectiva en 
el derecho a la salud mental 

 
 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Implementación de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 

 Existencia de un plazo máximo de 
duración legal de este proceso 

 

Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Plazo promedio de duración de las 
acciones de tutela 

 

Internaciones involuntarias 

 Art. Ley Nacional relativos a Internación 
Involuntaria ¿? 

Internaciones involuntarias 

 Diagnóstico interdisciplinario e integral 
del riesgo cierto e inminente realizados 
por los equipos intervinientes en cada 
caso 

 Justificación de la internación 
excepcional como medida terapéutica de 
mayor beneficio 

 Derecho de la persona a ser oído y dar 
su opinión 

 Disponibilidad del consentimiento 
informado 

 Explicación terapéutica comprensible 
para niños y personas declaradas 
incapaces  

Internaciones involuntarias 

 Porcentaje de internaciones involuntarias 
que se externan, se trasforman en 
voluntarias o se incorporan a otras 
formas terapéuticas 

 Porcentaje de externaciones por vía 
judicial 

 Aumento / disminución de internaciones 
involuntarias 

 Ordenes de internación o restricciones a 
la externación que provengan del poder 
judicial  

 Análisis de los criterios que guían el 
accionar de los defensores y las 
decisiones de los jueces en las 
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 Defensa gratuita  e inmediata 

 Información al juez competente dentro de 
las 10 hs.  

internaciones involuntarias 
(SEÑAL DE PROGRESO)  

Políticas de capacitación   

 Existencia de políticas de capacitación  
sobre derecho internacional de derechos 
humanos y derecho a la salud mental 
destinadas a jueces, operadores 
jurídicos, abogados y estudiantes de 
derecho. (Art 33 Ley Nacional de Salud 
Mental y su Decreto reglamentario) 

Políticas de capacitación   

 Porcentaje de jueces, operadores 
jurídicos,  abogados y estudiantes de 
derecho capacitados sobre derecho 
internacional de derechos humanos y 
derecho a la salud mental  

Políticas de capacitación   

 Ídem indicadores de resultados de las 
dos dimensiones anteriores 

(Estaba en principio igualdad y no Disc) 
Sistemas de toma de decisión con 
apoyo 

 Modelos de Apoyo existentes (**) 

(Estaba en principio igualdad y no Disc) 
Sistemas de toma de decisión con 
apoyo 

 Porcentaje de efectores que implementan 
un sistema de toma de decisiones con 
apoyo 

(Estaba en principio igualdad y no Disc) 
Sistemas de toma de decisión con 
apoyo  

 Porcentaje de personas que utilizan el 
sistema de toma de decisiones con 
apoyo 
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Subdimensiones Internación Inv. y Capacidad Jurídica. Consulta ACCESO A LA JUSTICIA: Dr. Mariano Laufer Cabrera 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 
Internaciones involuntarias 

 Creación de defensorías públicas gratuitas 
especializadas en salud mental, con recursos 
humanos suficiente y capacitados (Unidad de 
Letrados) 

 Creación de defensorías públicas gratuitas 
especializadas en niñez y adolescencia y 
salud mental, y para personas declaradas 
incapaces, con recursos humanos suficiente 
y capacitados 

 Presencia en las instituciones por parte de los 
defensores 

 

Internaciones involuntarias 

 Diagnóstico interdisciplinario e integral del 
riesgo cierto e inminente realizados por los 
equipos intervinientes en cada caso 

 Justificación de la internación excepcional 
como medida terapéutica de mayor beneficio 

 Derecho de la persona a ser oído y dar su 
opinión 

 Disponibilidad del consentimiento informado 

 Explicación terapéutica comprensible para 
niños y personas declaradas incapaces  

 Defensa gratuita  e inmediata 

 Información al juez competente dentro de las 
10 hs.  

Internaciones involuntarias 

 Porcentaje de internaciones involuntarias que 
se externan, se trasforman en voluntarias o 
se incorporan a otras formas terapéuticas 

 Porcentaje de externaciones por vía judicial 

 Aumento / disminución de internaciones 
involuntarias 

 Ordenes de internación o restricciones a la 
externación que provengan del poder judicial  
 

 Análisis de los criterios que guían el 
accionar de los defensores y las decisiones 
de los jueces en las internaciones 
involuntarias (SEÑAL DE PROGRESO)  

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental 

 Adecuación del  art. 152 ter del Código Civil a 
la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad 

 
 

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Evaluaciones interdisciplinarias 

 Especificación de funciones y actos que se 
limitan. Restricción mínima indispensable de 
la autonomía 

 Plazo de revisión máximo de 3 años 

 Definición del sistema de apoyo que 
responda a las preferencias de la personas 
protegida  

 
 

 

Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Tiempo promedio de duración de los 
procesos judiciales  

 Porcentaje  sentencias que se  ajustan a los 
requerimiento del Art. 152 ter del Código Civil   

 Cantidad de sentencias donde se definen 
sistemas de apoyos 

 Cantidad de sentencias revisadas y 
adaptadas a los requerimientos del Art. 152 
ter del Código Civil 

 
 Análisis de los criterios de los jueces  en la 

aplicación del Art. 152 ter del Código Civil  
(SEÑAL DE PROGRESO)  
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MATRIZ II de Consulta. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN. Material consultado al Dr. 
LauferCabrera, Lic Gorbacz, Lic Arriagada, Lic. Herbón, Dra Monópoli 

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 Acceso a la información  

Reconocimiento del derecho a la información 
- Mecanismos, ley o disposiciones administrativas  que garanticen el acceso a la información 

Disponibilidad de la información  

 Existencia de un sistema estadístico – 
epidemiológico en materia de salud 
mental. Tipo de codificación-  
Interdisciplinario 

 Presupuesto y recursos humanos 
destinados a recolectar y producir 
información cuantitativa y cualitativa en 
el área de salud mental  

 Existencia de información relacionada 
con la salud mental producida por otros 
sectores u organismos (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Subsecretarias 
de Adicciones, Desarrollo Social, 
Violencia Familiar, Educación, otros) 

 

 Disponibilidad de la información  

 Información que provee el sistema 
estadístico – epidemiológico: por género, 
edad, condición socioeconómica, 
jurisdicción, instituciones, servicios, 
dispositivos y programas de promoción 
de salud y prevención, estrategias 
comunitarias y otra información que sirva 
de insumo para los indicadores de 
avances en la implementación  del Plan 
de Salud Mental (Capacidad Estatal) 

 Formas y frecuencia de la actualización 
de la información y difusión 

 Capacitación a personal de salud mental 
en el registro y producción de 
información  

 Integración y flujo de la información 
producidas por otros sectores (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, SubS de 
Adicciones, Desarrollo Social, Violencia 
Familiar, Educación, otros) 

Disponibilidad de la información  

 Reportes anuales con información 
completa y disponible 

 Porcentaje de personal de salud mental 
capacitado en el registro y producción de 
información  

 Reportes producidos por otros sectores u 
organismos que producen información 
relacionada con la salud mental (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Subsecretarias 
de Adicciones, Desarrollo Social, 
Violencia Familiar, Educación, otros) 

 Producción de información que permita 
la rendición de cuentas y veeduría 
ciudadana 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Existencia de campañas, estrategias o 
plan de acción por parte del Estado para 
garantizar la difusión del derecho a la 
salud mental y la inclusión social de 
personas con padecimiento mental  

 Organizaciones de la sociedad civil 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Características, cobertura, periodicidad y 
medios utilizados para campañas, 
estrategias o plan de acción de difusión 
del derecho a la salud mental y la 
inclusión social de personas con 
padecimiento mental, acordes a la 
legislación o reglamentación vigente  

Difusión del derecho a la salud mental  

 Porcentaje de usuarios, familiares, 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento efectivo 
sobre el derecho a la  salud mental y 
políticas del sector 

 Porcentajes de instituciones públicas o 
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registradas y/o activas para participar en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental 

 

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas que participen en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental. Alcance y cobertura 
territorial 

privadas de salud mental que difunden el 
derecho a la salud mental (Art. 7 Inc. j. 
Reglamentación Ley Nacional) 

 Productos elaborados para la difusión del 
derecho a la salud mental 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Legislación y/o disposiciones que 
incorporen el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 
tratamiento de salud mental o que 
establezcan los mecanismos para las 
personas que no tuvieran capacidad de 
brindarlo (Art. 7, inc. j, k; 10 y 16, Inc. c 
Reglamentación Ley Nacional; Art. 11 y 
48, Inc, k Ley Provincial) 

 Normas y regulaciones de protección del 
Estado sobre la confidencialidad de la 
información personal de salud (Art. 7 Inc. 
i. Reglamentación Ley Nacional) 

 Preguntar: Otras? cuáles? 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de profesionales de la salud 
mental que han recibido capacitación 
sobre confidencialidad y consentimiento 
informado  

 Adecuación de las instalaciones edilicias 
para garantizar la confidencialidad de la 
información acerca de los usuarios 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de efectores de salud mental 
con protocolos de consentimiento 
informado y confidencialidad de la 
información sobre la salud mental de los 
usuarios  

 Porcentaje de usuarios de servicios de 
salud mental que reciben tratamiento con 
consentimiento informado  

 Porcentaje de profesionales que 
incumplen la confidencialidad de la 
información sobre los usuarios 

 Participación  

Mecanismos de participación social  

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre mecanismos de 
participación social. Alcances  

 Otras normativas que regulen, habiliten 
y/o prevean la participación social en la 
política pública 

(1) Órgano de Revisión, Cap. X Ley 
Nacional, Consejo Consultivo. Art. 2. 
Reglamentación - Consejo Consultivo 
para la Salud Mental, Cap. V Ley 
Provincial 

Mecanismos de participación social 

 Conformación de los órganos de 
participación con cumplimiento de las 
funciones previstas en las leyes. 
Representación de los diferentes 
sectores (Ver Estrutura?) 

 Estrategias, procedimientos, recursos 
materiales y humanos del Estado para 
promover la participación y consulta en la 
formulación y el monitoreo de la política 
en salud mental  

 Mecanismos de delegación o sistemas 
representacionales de las organizaciones 

Mecanismos de participación social 

 Instancias de participación previstos en 
las leyes:  
- Participación efectiva de las 

organizaciones de usuarios, 
familiares y ciudadanos dentro de 
los mismos. 

- Decisiones con incidencia en la 
política pública de salud mental, 
beneficios  de las mismas, 
implementación y evaluación. 

- Reclamos, pedidos, propuestas por 
parte de organizaciones de usuarios 
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de usuarios y familiares y familiares, ciudadanos y 
organizaciones de derechos 
humanos y de la sociedad civil 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Existencia. Preguntar: cuáles? 
Aclaración: la Ley Nacional tiene estas 
atribuciones el Órgano de Revisión; Por otra 
parte, en este apartado irían los organismos con 
participación de la ciudadanía (porque los 
internacionales están en recepción del derecho), 
por ejemplo Organismos de DDHH, 
Observatorio SMDDHH 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores de salud mental 

 Proporción de servicios de salud mental 
con por lo menos una revisión externa 
anual sobre protección de derechos 
humanos 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones 
para supervisar o inspeccionar los 
efectores 

 Observaciones realizadas a los servicios 
de salud mental con relación a las 
condiciones de respeto o vulneración de 
derechos humanos 

 Uso instrumentos o formularios de 
incumplimientos del derecho a la salud 
mental  

 Reuniones del sector estatal del área con 
los observatorios, organismos  
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MATRIZ III de Consulta sobre Acceso a la Inform y Part. Soc. Lic Amendolaro y Dra Pautassi  

ESTRUCTURALES PROCESOS RESULTADOS 

 Acceso a la información  

 Reconocimiento del derecho a la información 
Mecanismos, ley o disposiciones administrativas  que garanticen 
el acceso a la información 

 

Disponibilidad de la información  

 Existencia de un sistema de información 
epidemiológico en materia de salud 
mental. Relevamiento de información  
interdisciplinaria.  

 Presupuesto y recursos humanos 
destinados a recolectar y producir 
información cuantitativa y cualitativa en el 
área de salud mental  

 Existencia de información relacionada con 
la salud mental producida por otros 
sectores u organismos (Justicia, Servicios 
Penitenciarios, Área de Adicciones, 
Desarrollo Social, Violencia Familiar, 
Educación, otros) 

Disponibilidad de la información  

 Avances en la definición de acuerdos 
consensuados interdisciplinariamente 
sobre criterios de registro de la 
información del área  

 Datos que provee el sistema  información 
epidemiológico: por género, edad, 
condición socioeconómica, grupos en 
situación de vulnerabilidad, jurisdicción, 
instituciones, servicios y dispositivos,  
estrategia de reducción de daños, 
programas de promoción,  problemáticas 
de salud mental, mortalidad y otra 
información que sirva de insumo para los 
indicadores de avances en la 
implementación  del Plan de Salud Mental 
(Capacidad Estatal) 

 Formas y frecuencia de la actualización 
de la información. Mecanismos de 
difusión 

 Capacitación a personal de salud mental 
en el registro y producción de información  

 Integración y flujo de la información 
producidas por otros sectores u 
organismos (Justicia, Servicios 
Penitenciarios, Área de Adicciones, 
Desarrollo Social, Violencia Familiar, 
Educación, otros) 
 

Disponibilidad de la información  

 Reportes anuales con información 
completa y disponible 

 Porcentaje de personal de salud mental 
capacitado en el registro y producción de 
información  

 Reportes producidos por otros sectores u 
organismos que producen información 
relacionada con la salud mental (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Área de 
Adicciones, Desarrollo Social, Violencia 
Familiar, Educación, otros)  

 Producción de información que permita la 
toma de decisiones, la rendición de 
cuentas y la veeduría ciudadana. Difusión 
de la misma a través de diferentes 
canales. 
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Difusión del derecho a la salud mental  

 Existencia de campañas, estrategias o 
plan de acción por parte del Estado para 
garantizar la difusión del derecho a la 
salud mental y la inclusión social de 
personas con padecimiento mental  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas para participar en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental 

 
 
 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Características, cobertura, periodicidad y 
medios utilizados para campañas, 
estrategias o plan de acción de difusión 
del derecho a la salud mental y la 
inclusión social de personas con 
padecimiento mental, acordes a la 
legislación o reglamentación vigente  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas que participen en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental. Alcance y cobertura 
territorial  

 Información sobre servicios, programas y 
dispositivos de salud mental y para 
personas con uso problemático de drogas 
(TE, dirección, horarios de atención, etc.) 

Difusión del derecho a la salud mental  

 Porcentaje de usuarios, familiares, 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento efectivo 
sobre el derecho a la  salud mental y 
políticas del sector 

 Porcentajes de instituciones públicas o 
privadas de salud mental que difunden el 
derecho a la salud mental (Art. 7 Inc. j. 
Reglamentación Ley Nacional) 

 Productos elaborados para la difusión del 
derecho a la salud mental  

 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Legislación y/o disposiciones que 
incorporen el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 
tratamiento de salud mental o que 
establezcan los mecanismos para las 
personas que no tuvieran capacidad de 
brindarlo (Art. 7, inc. j, k; 10 y 16, Inc. c 
Reglamentación Ley Nacional; Art. 11 y 
48, Inc, k Ley Provincial) 

 Normas y regulaciones de protección del 
Estado sobre la confidencialidad de la 
información personal de salud (Art. 7 Inc. 
i. Reglamentación Ley Nacional. Ley 
26.529 Derechos del Paciente en su 
Relación con los Profesionales e 
Instituciones de la Salud Art. 2 d.) 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de profesionales de la salud 
mental que han recibido capacitación 
sobre confidencialidad y consentimiento 
informado  

 Adecuación de las instalaciones edilicias 
para garantizar la confidencialidad de la 
información acerca de los usuarios 
 

 Protocolos de Consentimiento Informado 

 Protocolos de registros en Historia Clínica 
de los profesionales que garanticen la 
confidencialidad de la información del 
usuario 

 Auditoria de los Protocolos de 
Consentimiento informado y registros en 
Historia Clínica de los profesionales que 

Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de efectores de salud mental 
con protocolos de consentimiento 
informado y confidencialidad de la 
información sobre la salud mental de los 
usuarios  

 Porcentaje de usuarios de servicios de 
salud mental que reciben tratamiento con 
consentimiento informado  

 Porcentaje de profesionales que 
incumplen la confidencialidad de la 
información sobre los usuarios 

 Historias Clínicas accesibles al usuario o 
terceras personas con el consentimiento 
del mismo, o  representante legal (Art. 7 
inc. g) 
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garanticen la confidencialidad de la 
información del usuario por parte de 
organismos de control. 

 Participación.   

Mecanismos de participación social  

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre mecanismos de 
participación social. Instancias y 
funciones.(1) 

 Conformación de los órganos de 
participación previstos en las leyes. Por 
jurisdicción, grado de representación del 
Estado – grado de representación de los 
usuarios, familiares, trabajadores del 
sector y ONG´s   

 Otras normativas que regulen, habiliten 
y/o prevean la participación social en la 
política pública  

 
(2) Órgano de Revisión, Cap. X Ley 

Nacional,  Consejo Consultivo. Art. 2. 
Reglamentación - Consejo Consultivo 
para la Salud Mental, Cap. V Ley 
Provincial 

 

Mecanismos de participación social 

 Funcionamiento de los órganos de 
participación social, periodicidad de las 
reuniones, alcance de las decisiones, 
difusión pública de las decisiones. Por 
jurisdicción 

 Otras estrategias, procedimientos y 
recursos materiales y humanos del 
Estado para promover la participación y 
consulta en la formulación y el monitoreo 
de la política en salud mental  

 Mecanismos de delegación o sistemas 
representacionales de las organizaciones 
de usuarios y familiares  

 

Mecanismos de participación social 

 Instancias de participación previstos en 
las leyes:  
- Participación efectiva de las 

organizaciones de usuarios, familiares 
y ciudadanos dentro de los mismos. 

- Decisiones con incidencia en la política 
pública de salud mental, beneficios  de 
las mismas, implementación y 
evaluación 

 

 Reclamos, pedidos, propuestas por 
parte de organizaciones de usuarios y 
familiares, ciudadanos y organizaciones 
de derechos humanos y de la sociedad 
civil 

 Opinión de los usuarios y familiares 
sobre la participación de los mismos en 
la formulación y evaluación de la política 
pública en salud mental (SEÑAL DE 
PROGRESO) 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores de 
salud mental 

 Creación de los órganos de participación social 
previstos en las leyes de salud mental (Órgano 
de Revisión, Cap. X Ley Nacional) 
Dependencia dentro de la estructura estatal   

 Otros organismos del Estado con atribuciones 
para supervisar efectores de salud mental (1) 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores de 
salud mental 

 Proporción de servicios de salud mental 
públicos y privados con por lo menos una 
supervisión externa anual  

 Existencia de instrumentos o formularios de 
incumpliendo del derecho a la salud mental 
desde los organismos de vigilancia. Difusión y 

Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores de 
salud mental 

 Observaciones realizadas a los servicios de 
salud mental con relación a las condiciones de 
respeto o vulneración de derechos humanos. 
Difusión  

 Aumento / disminución en la aplicación de 
instrumentos o formularios de incumplimientos 
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 Existencia de organizaciones de la sociedad 
civil con atribuciones para supervisar efectores 
de salud mental 

accesibilidad de los mismos  del derecho a la salud mental 

 Reuniones del sector estatal del área con los 
observatorios, organismos de derechos 
humanos y/o salud mental 
 
 

 Opinión de los usuarios y familiares sobre la 
protección o vulneración del derecho a la 
salud mental (SEÑAL DE PROGRESO) 
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Anexo IV Documentos Internacionales que recogen el Principio de Igualdad 

y no Discriminación, adheridos por Argentina. 

- Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer 

(CEDAW). ONU. 1981 

- Convención de los Derechos del Niño. ONU. 1989 

- Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores 

migratorios y sus familias. ONU. 1990  

- Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. OEA. 1999 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. Convención de Belem do Pará. OEA. 1994  

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. ONU. 2006  

- Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

ONU. 2007  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 2 y 18). ONU. 1948  

- Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 2 y 3). 

OEA. 1948  

- Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art. 2). 

ONU. 1948 

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial-CERD (arts. 1 y. 2 inc. a). ONU. 1965 

- Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de 

Apartheid (art. 1). ONU. 1973 

- Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

(arts. 2 y 20). OIT. 1989 

- Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. ONU. 2007 

- Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud 

- Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Conferencia de Durban.  ONU. 

2001 

- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales. UNESCO. 2005 
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ANEXO V 

 

MATRIZ DE INDICADORES DE SALUD MENTAL DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Autoras: 

Lic. Mariana Illanes 

Lic. Diana Scorza 

Directora: 

Mgter.  Jacinta Burijovich 

 

Córdoba, 2013  
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RECEPCIÓN DEL DERECHO 

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 

 Adhesión a Documentos Internacionales 
o regionales sobre DDHH y sobre el 
derecho a la salud mental  

  A cuáles se adhirió y con qué rango? 

 Existencia de una agenda para estudiar 
adhesión de nuevos documentos llevada 
adelante por el Estado o por otros 
organismos  

 
 
 
 

 

 Opiniones Consultivas de la Comisión 
Interamericana de DDHH y de la Corte 
Interamericana de DDHH 
 
 

 
 Observaciones sobre los Informes 

periódicos que el Estado ha presentado a 
los órganos de supervisión internacional 
que incluyan el derecho a la salud mental 
(1) 

 Avances en la implementación del 
cumplimiento de las observaciones 
(preocupaciones y recomendaciones) 
realizados por los órganos de 
supervisión internacional  con relación al 
derecho a la salud mental 
 

 Contrainformes presentados por la 
sociedad civil a los órganos de 
supervisión de los tratados que incluyan 
el derecho a la salud mental (informes 
sombras) 

 

 

 Observaciones sobre los Informes 
periódicos que el Estado ha presentado a 
los órganos de supervisión internacional 
que incluyan el derecho a la salud mental  

 Reconocimientos de los progresos en el 
derecho a la salud mental por parte de 
los órganos de supervisión internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sentencias de la Corte Interamericana de 
DDHH sobre casos relativos a la salud 
mental y cumplimiento de las mismas 
 

 

 Legislación Nacional específica en el 
derecho a la salud mental  

 Contenidos mínimos y obligaciones del 
derecho a la salud mental  

 Reglamentación. Adecuación (conflicto, 
contradicciones, etc.) en relación con la 
Ley 
 

 

 Adecuación de otras leyes o normativas a 
la Ley Nacional de Salud Mental 
 

 Normativa interna del poder judicial con 
relación a la legislación vigente  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 
 

 

 Legislación Provincial específica en el 
derecho a la salud mental  

 Contenidos mínimos y obligaciones del 
derecho a la salud  

 Compatibilización con la Ley Nacional 
de Salud Mental  

 Reglamentación. Adecuación (conflicto, 
contradicciones, etc.) en relación con la 
Ley 
 

 
 

(1)   

 ONU:  
Comité de derechos humanos   
Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales  
Comité contra la tortura (CAT)  

 OEA: 
Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador  
 

  



148 
 

CAPACIDADES ESTATALES 

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 

 Existencia de agencias específicas 
dentro del Estado destinadas a la 
planificación y ejecución de políticas en 
salud mental 

 Jerarquía  

 Estructura organizativa  

 Adicciones. Área de incumbencia 
dentro del Estado. Relación con el área 
Salud Mental  
 

  

 

 Plan Nacional / Provincial de salud 
mental  

 Existencia y alcance. Planificación 
normativa o planificación participativa. 
Mecanismos de participación utilizados 
y actores involucrados  

 Determina claramente los programas, 
objetivos, metas, responsables y sus 
obligaciones de acuerdo a la Ley 
Nacional de Salud Mental 

 Determina instancias de control, 
monitoreo y evaluación de los 
programas de salud mental dentro de la 
estructura estatal. Cuáles 

 Determina de mecanismos de 
participación. Cuáles. Actores 
involucrados 

 

 Plan de Salud Mental. Avances en la 
implementación 

 Creación de instituciones, servicios y 
dispositivos sustitutivos como parte de 
la red de servicios con base en la 
comunidad (1)  

 Programas para el abordaje y 
prevención de problemáticas 
prevalentes y en riesgo psicosocial  

 Dispositivos basados en la estrategia 
de reducción de daños para personas 
con uso problemático de drogas  

 Provisión de psicofármacos esenciales 
descentralizada de los monovalentes  

 Existencia de listas de esperas para 
recibir el servicio en salud mental  

 Censo nacional de personas con 

 

 Plan de Salud Mental. Avances en las 
metas 

  

 Porcentaje de personas con 
padecimiento mental que reciben 
asistencia especializada de manera 
continua en salud mental 

 Porcentaje de personas con 
padecimiento mental en dispositivos 
sustitutivos  

 Porcentaje de personas con uso 
problemático de drogas atendidos con 
la estrategia de reducción de daños  

 Porcentaje de personas que necesitan 
psicofármacos con acceso durante el 
tratamiento interdisciplinario a los 
mismos  
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padecimiento mental internadas en el 
ámbito público/privado. Datos incluidos 

 

 Adecuación de los servicios de salud 
mental de hospitales generales   

 Plan de cierre de hospitales 
monovalentes 

 Servicios locales descentralizados de  
atención primaria de la salud y su 
componente en salud mental 

 

 Porcentaje de camas para internación 
en salud mental en hospitales 
generales  

 Porcentaje de cierre de camas de 
internación en hospitales monovalentes  

 Tiempo promedio de internación en 
salud mental 

 

 Programas de acompañamiento para la 
inclusión laboral  

 Programas de acompañamiento para 
favorecer el acceso a una vivienda  

 Programa específico de provisión de 
DNI 

 
 
 
 
 
 

 Porcentaje de personas 
institucionalizadas que han ingresado a 
programas de reinserción social, 
laboral y de vivienda  

 Porcentaje de personas 
institucionalizadas sin DNI que han 
obtenido el mismo 

 Participación de usuarios, familiares y 
otros recursos comunitarios en 
programas de integración social  

  Programas de promoción de la salud 
mental, con participación comunitaria 

 Programa de abordajes de situaciones 
de emergencias y desastres 

 
 

 Porcentaje de población que participa 
en programas de promoción de la salud 
mental 

 Intervenciones en las situaciones de 
emergencias y desastres  

 

 
 

 Grado de satisfacción de los usuarios de 
servicios de salud mental de hospitales 
generales y dispositivos sustitutivos sobre 
calidad de los servicios de salud mental 
(accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y 
aceptabilidad) (SEÑAL DE PROGRESO) 
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 Instancias intersectoriales e 
interinstitucionales 

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre órganos 
intersectoriales  e interinstitucionales. 
Conformación de los mismos 

 Inclusión de organismos estatales de 
Derechos Humanos en dichas 
instancias  
 

 
 

 

 Instancias intersectoriales e 
interinstitucionales 

 Funcionamiento de los órganos 
intersectoriales e interinstitucionales, 
periodicidad de las reuniones, alcance 
de las decisiones, difusión pública de 
las decisiones, publicaciones. Por 
jurisdicción 

 
 

 

 Instancias intersectoriales e 
interinstitucionales 

 Disponibilidad de la red de servicios de 
salud mental en los tres niveles de 
atención de salud  

 Ejecución de planes de inserción socio-
laboral por áreas específicas que 
garanticen la inclusión de las personas 
con padecimiento mental, articulados 
intersectorialmente (trabajo, educación, 
vivienda, cultura,  deporte, otras), en 
los niveles nacional, provincial y 
municipal 

 Inclusión de la temática de salud 
mental en la agenda de trabajo de 
agencias estatales no específicas 
  

 

 Estructura administrativa del Estado  

 Existencia de instancias para acuerdos 
a nivel país con relación a la 
organización y funcionamiento del 
sistema de salud mental con base 
comunitaria 

 

 Estructura administrativa del Estado  

 Avances en los acuerdos 
interjurisdiccionales 

 Estrategias de acompañamiento y 
cooperación de implementación de la 
legislación de salud mental en los  
provincias y municipios  

 

 

 Estructura administrativa del Estado  

 Integralidad del sistema sanitario de 
salud mental del país. Cumplimiento de 
los estándares en salud mental en 
todas las jurisdicciones.  

 Abordaje interjurisdiccional de casos. 
Porcentaje de personas con 
padecimiento mental que recibían 
atención fuera de su provincia y que 
continúan la misma en su lugar de 
residencia  
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 Regulación del sistema sanitario de 
salud mental 

 Formas y normativas de organización 
del sistema de salud mental (público, 
privado, seguros de salud) 

 Existencia de acuerdos entre el Estado 
(a través de sus Ministerios, 
Secretarías, etc.), Obras Sociales y el 
sector privado para garantizar la 
inserción educativa o laboral y de 
vivienda de las personas con 
padecimiento mental  

 

 Regulación del sistema sanitario de 
salud mental 

 Adaptación de la cobertura de las 
Obras Sociales y el sector privado 
(incluyendo a instituciones para el 
tratamiento de personas con uso 
problemático de drogas) a la Ley de 
Salud Mental: 

- Incorporación de dispositivos, 
insumos y prácticas 
interdisciplinarias en salud mental 
promovidas en la Ley  

- No exigibilidad de certificados de 
discapacidad para acceder a dicha 
cobertura 

- Identificar personas con  
internaciones prolongadas y/o en 
instituciones monovalentes 

- Procesos de externación y/o 
inclusión en dispositivos sustitutos 
para personas internadas  

- Exclusión de prestaciones contrarias 
a la Ley 

 Control por parte del Estado al sector 
público, privado y de Obras Sociales 
(incluyendo a instituciones para el 
tratamiento de personas con uso 
problemático de drogas) fiscalizando la 
cobertura de salud mental acorde a la 
legislación vigente (aspectos incluidos 
en el indicador anterior). Frecuencia. 
Medidas adoptadas ante 
incumplimientos 

 

 Regulación del sistema sanitario de 
salud mental 

 Obras Sociales con cobertura integral 
en salud mental  

 Instituciones o servicios del sector 
privado que se adecuaron a las 
normativas vigentes en salud mental 

 Comunidades, granjas terapéuticas u 
otros dispositivos para personas con  
uso  problemático de drogas que se 
adecuaron a la Ley de Salud Mental  

 Porcentaje de usuarios de salud mental 
del sistema privado o de Obras 
Sociales con inclusión en dispositivos 
sustitutivos  

 Porcentaje de usuarios de salud mental 
del sistema privado o de Obras 
Sociales con acceso a programas 
estatales de inserción educativa o 
laboral y de vivienda  
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 Política de RRHH 

 Existencia y distribución de equipos 
interdisciplinarios 

 Capacitación y formación del recurso 
humano(2):  

- Profesionales de reciente egreso 
(residencias) 

- Programas de capacitación en 
servicio del recurso humano de 
salud mental  

- Planes de estudio de las carreras de 
grado  de Psicología, Medicina, 
Trabajo Social, Enfermería y 
Derecho 

- Currícula de post grados, maestrías 
y doctorados 

 Convenios de capacitación con las 
entidades de representación de 
profesionales sobre salud mental y 
derechos humanos en el marco de la 
legislación vigente. 
 

 

 

 Política de RRHH 

 Equipos interdisciplinarios: profesiones 
en cargos de conducción; inclusión de 
nuevas disciplinas; programas y 
servicios conformados 
interdisciplinariamente; guardias 
interdisciplinarias en hospitales 
generales; equipos en centros de 
atención primaria. Distribución por 
regiones 

 Plan de transferencia de personal que 
se desempeña en hospitales 
monovalentes  

 Cantidad de profesionales egresados 
del sistema de formación  

 Porcentaje de personal capacitado 
sobre salud mental y derechos 
humanos en el marco de la legislación 
vigente 

 Porcentaje de profesionales 
capacitados sobre salud mental y 
derechos humanos en el marco de la 
legislación vigente, a través de 
entidades de representación de 
profesionales. 
 

 

 Política de RRHH 

 Porcentaje de equipos 
interdisciplinarios que integran la red de 
servicios de salud mental con base 
comunitaria 

 Porcentaje de personal de hospitales 
monovalentes transferido a otros 
dispositivos o servicios  con base 
comunitaria 

 Cierre de los sistemas de capacitación 
en hospitales monovalentes  

 Aumento / disminución de buenas 
prácticas en salud mental (ajustadas a 
las normativas vigentes)  

 Aumento / disminución de prácticas 
que vulneran los derechos a la salud 
mental 
 

 

 
(1) Red de servicios con base en la comunidad: servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria supervisada, en crisis y apoyo a las personas y 
grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, casas de convivencia o residencias compartidas, casas de medio 
camino, centros y hospitales de día y de noche, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, programas de reinserción familiar y comunitaria, 
acompañamiento terapéutico (En base al Art. 11 de la Ley Nacional de Salud Mental) 
(2) Temáticas básicas para la capacitación y formación del recurso humano: salud mental y derechos humanos en el marco de la legislación vigente, 
interdisciplinariedad, interculturalidad, componente infanto-juvenil y adultos mayores, urgencias, emergencia y desastres, otros problemas sanitarios emergentes  
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CONTEXTO FINANCIERO Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO 

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre asignación 
presupuestaria al sector  
 

  

 

 Presupuesto asignado al sector de salud 
mental 

 Fuentes. Funciones y niveles de 
ejecución.  

 Porcentajes de financiamiento del sector: 
porcentaje del gasto público en salud; 
porcentaje de salud destinado a salud 
mental. Por jurisdicción    

 Porcentaje aportado por Nación a los 
Estados subnacionales  

 Recursos extrapresupuestarios  

 Distribución del presupuesto al interior 
del sector de salud mental (1) 

 Presupuesto asignado por  Ministerio de 
Educación, Desarrollo Social y Trabajo, 
Empleo, Planificación y Seguridad 
Social, para el desarrollo de planes de 
prevención en salud mental y planes 
específicos de inserción socio-laboral y 
acceso a la vivienda 

 
 
 

 

 Presupuesto asignado al sector de salud 
mental 

 Ejecución del presupuesto del sector de 
salud mental, según asignación 
presupuestaria y distribución al interior 
del mismo 

 
 

 

 Presupuesto asignado al sector de salud 
mental 

 Aumento / disminución del presupuesto 
en el sector de salud mental (valor de 
referencia: 10% del presupuesto total de 
salud)  

 Ejecución / subejecución del 
presupuesto 
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 Evaluación del presupuesto 
asignado/ejecutado 
 

 

 Evaluación del presupuesto 
asignado/ejecutado según resultados  

 Elaboración de indicadores de resultados 

 

 Evaluación del presupuesto 
asignado/ejecutado según los indicadores 
de resultados  
 

 (1) 
 Instituciones monovalentes, servicios y dispositivos sustitutivos (servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria supervisada y apoyo 

a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, casas de convivencia o residencias 
compartidas, casas de medio camino, centros y hospitales de día y de noche, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, 
programas de reinserción familiar y comunitaria, acompañamiento terapéutico) 

 Dispositivos para atención domiciliaria en crisis, servicios locales descentralizados para la atención primaria de la salud,  programas para el 
abordaje de problemáticas psicosociales prevalentes 

 Adecuación de los servicios de salud mental de hospitales generales, plan de cierre de hospitales monovalentes 
 Provisión de psicofármacos  
 Recurso humano 
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ACCESO A LA JUSTICIA 

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 

 Procedimientos administrativos. 
Existencia 

 Existencia de instancias administrativas 
específicas para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al derecho a la 
salud mental:   

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas   

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias, teléfonos 
gratuitos y libro de queja en Hospitales 
Instituciones de salud mental 

- Órgano de Revisión  
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 

 Procedimientos administrativos. Acceso 

 Denuncias relativas al derecho a la 
salud mental recibidas, investigadas y 
resueltas por instancias administrativas:   

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias del Ministerio de 
Salud u otras agencias públicas  

- Oficinas específicas de recepción de 
quejas o denuncias, teléfonos 
gratuitos y libro de queja en los 
Hospitales o Instituciones de salud 
mental  

- Órgano de Revisión 
- Defensorías del pueblo  
- Otras 

 En cada una: cantidad, tipo de casos 
ingresados y cobertura territorial 

 

 Procedimientos administrativos. Eficacia 

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones administrativas 
que han hecho lugar a garantías en el 
derecho a la salud mental. Por denuncia 
de usuarios, familiares o trabajadores de 
salud mental 

 Porcentaje de sumarios administrativos 
al personal involucrado en situaciones 
de vulneración de derechos, iniciados y 
resueltos  

 Aumento / disminución de la duración  
promedio de los procesos 
administrativos relativos a denuncias 
sobre incumplimiento del derecho a la 
salud mental  

 

 Procedimientos judiciales. Existencia 

 Existencia de servicios jurídicos 
gratuitos para presentar denuncias en 
materia de incumplimiento de 
obligaciones vinculadas al derecho a la 
salud mental  

 Existencias de instancias judiciales para 
presentar denuncias en materia de 
incumplimiento 
 

 

 Procedimientos judiciales. Acceso 

 Visitas por parte de los equipos de 
recepción de denuncias a las 
instituciones de salud mental. 
Periodicidad de las mismas  

 Denuncias relativas al derecho a la 
salud mental recibidas, investigadas y 
resueltas por instancias judiciales: por 
fuero, tipo de casos y cobertura 
territorial  

 

 Procedimientos judiciales. Eficacia 

 Porcentaje  de trámites de beneficio de 
litigar sin gastos donde se reclama 
alguna cuestión vinculada con la 
exigencia del derecho a la salud mental  

 Aumento / disminución de las denuncias 
relativas al derecho a la salud mental 

 Porcentaje de decisiones judiciales que 
han hecho lugar a garantías en salud 
mental. Por denuncia de usuarios, 
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 Existencia de áreas institucionales 
específicas para garantizar el acceso a 
la justicia en materia de derecho a la 
salud mental (Unidad de Letrados, 
Oficina de Acceso a Justicia, etc.)  

 Medidas para favorecer la actuación de 
organizaciones no gubernamentales que 
desarrollan litigio de interés público del 
derecho a la salud mental. Alcance y 
límites  

 Medidas para favorecer los canales de 
exigibilidad del cumplimiento de los 
derechos por parte de los equipos  

 
 

 
 
 

familiares o trabajadores de salud 
mental 

 Aumento / disminución de la duración  
promedio de los procesos judiciales 
relativos a denuncias sobre 
incumplimiento del derecho a la salud 
mental  

 

 Análisis de las sentencias por fueros 
sobre la exigibilidad del derecho a la 
salud mental  
(SEÑAL DE PROGRESO) 

 

 

 Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental 

 Existencia de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 
 
 

 

 Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Implementación de mecanismos para 
asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva en el derecho a la salud mental 

 Existencia de un plazo máximo de 
duración legal de este proceso 
 

 

 Componentes del derecho a la tutela 
judicial efectiva del derecho a la salud 
mental   

 Plazo promedio de duración de las 
acciones de tutela 
 

 

 Internaciones involuntarias 

 Creación de defensorías públicas 
gratuitas especializadas en salud 
mental, con recursos humanos 
suficiente y capacitados (Unidad de 
Letrados) 

 Creación de defensorías públicas 

 

 Internaciones involuntarias 

 Diagnóstico interdisciplinario e integral 
del riesgo cierto e inminente realizados 
por los equipos intervinientes en cada 
caso 

 Justificación de la internación como 
medida terapéutica excepcional de 

 

 Internaciones involuntarias 

 Porcentaje de internaciones 
involuntarias que se externan, se 
trasforman en voluntarias o se 
incorporan a otras formas terapéuticas 

 Porcentaje de externaciones por vía 
judicial 
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gratuitas especializadas en niñez y 
adolescencia y salud mental, y para 
personas declaradas incapaces, con 
recursos humanos suficiente y 
capacitados 

 Presencia en las instituciones por parte 
de los defensores 
 

mayor beneficio 

 Derecho de la persona a ser oído y dar 
su opinión 

 Disponibilidad del consentimiento 
informado 

 Explicación terapéutica comprensible 
para niños y personas declaradas 
incapaces  

 Defensa gratuita  e inmediata 

 Información al juez competente dentro 
de las 10 hs.  

 Aumento / disminución de internaciones 
involuntarias 

 Ordenes de internación o restricciones a 
la externación que provengan del poder 
judicial  

 
 

 Análisis de los criterios que guían el 
accionar de los defensores y las 
decisiones de los jueces en las 
internaciones involuntarias (SEÑAL DE 
PROGRESO)  
 

 

 Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental 

 

 Adecuación del  art. 152 ter del Código 
Civil a la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad 

 
 
 
 
 

 

 Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Evaluaciones interdisciplinarias 

 Especificación de funciones y actos que 
se limitan. Restricción mínima 
indispensable de la autonomía 

 Plazo de revisión máximo de 3 años 

 Definición del sistema de apoyo que 
responda a las preferencias de la 
personas protegida  
 
 

 
 
 
 

 

 Capacidad jurídica de las personas con 
padecimiento mental  

 Tiempo promedio de duración de los 
procesos judiciales  

 Porcentaje  sentencias que se  ajustan a 
los requerimiento del Art. 152 ter del 
Código Civil   

 Cantidad de sentencias donde se 
definen sistemas de apoyos 

 Cantidad de sentencias revisadas y 
adaptadas a los requerimientos del Art. 
152 ter del Código Civil 

 

 Análisis de los criterios de los jueces  en 
la aplicación del Art. 152 ter del Código 
Civil  (SEÑAL DE PROGRESO) 
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 Políticas de capacitación   

 Existencia de políticas de capacitación  
sobre derecho internacional de derechos 
humanos y derecho a la salud mental 
destinadas a jueces, operadores 
jurídicos, abogados y estudiantes de 
derecho  

 

 Políticas de capacitación   

 Porcentaje de jueces, operadores 
jurídicos,  abogados y estudiantes de 
derecho capacitados sobre derecho 
internacional de derechos humanos y 
derecho a la salud mental  

 

 

 Políticas de capacitación   

 Ídem indicadores de resultados de las 
dos dimensiones anteriores 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 

 Adhesión del Estado de los siguientes 
documentos internacionales  

 A cuáles se adhirió y con qué rango 

 Existencia de una agenda para estudiar 
la adhesión de nuevos Documentos 
llevada adelante por el estado o por 
otros organismos  

  
 

 

 

 Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los órganos 
de supervisión de los documentos 
internacionales (1) 
o Avances en la implementación del 

cumplimiento de las observaciones 
(preocupaciones y recomendaciones) 
por parte de los órganos de 
supervisión internacional   

 

 Contrainformes presentados por la 
sociedad civil a los órganos de 
supervisión de los tratados que regulan 
los temas de igualdad, discriminación y 
derechos sociales (informes sombra) 

 

 Observaciones sobre los Informes 
presentados por el Estado a los órganos 
de supervisión de los documentos 
internacionales 

 Reconocimientos de los progresos en el 
derecho a la salud mental por parte de 
los órganos de supervisión internacional 

 

 Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad(2) 

 Existencia y alcance  

 Legislación nacional o provincial 
específica con enfoque de derecho 

 Agencias específicas del Estado 

 Mecanismos específicos de asignación 
de recursos financieros para los 
programas  
 
 

 

 Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad (2) 

 Programas específicos orientados 
sensibilización, desestigmatización y no 
discriminación de los usuarios de salud 
mental  

 Programas específicos para la 
promoción, prevención, asistencia y 
rehabilitación, articulados al sistema de 
salud, con criterios interdisciplinarios, 
intersectoriales e interculturales 

 

 Políticas activas de protección al 
derecho a la salud mental para grupos 
etarios y grupos en situación de 
vulnerabilidad (2) 

 Porcentaje de programas orientados 
sensibilización, desestigmatización y no 
discriminación de los usuarios de salud 
mental 

 Porcentaje de grupos en situación de 
vulnerabilidad incluidos en programas 
específicos 
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 Mecanismos de coordinación 
intersectorial específicos para la 
población afectada 
 

 Porcentaje de recursos financieros 
asignados a los programas específicos  

 Funcionamiento de mecanismos de 
coordinación intersectorial específicos 
para los grupos etarios y grupos en 
situación de vulnerabilidad: periodicidad 
de las reuniones, alcance de las 
decisiones, difusión pública de las 
decisiones 

 Porcentaje de población especialmente 
vulnerable inserta en el mercado laboral 

 Porcentaje de población infanto-juvenil 
con padecimiento mental inserta en el 
sistema educativo común  
 
 
 
 

 

 Instancias para efectivizar denuncias por 
discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Existencia 

 INADI. 

 Defensorías del Pueblo 

 Ministerios Públicos de Defensas  
 
 

 

 Instancias para efectivizar denuncias por 
discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Acceso 

 Denuncias sobre discriminación 
basadas en el padecimiento mental 
actual o pasado recibidas, investigadas 
y resueltas por el INADI: tipo de casos, 
duración promedio de los procesos y 
cobertura territorial 

 

 Instancias para efectivizar denuncias por 
discriminación basadas en el 
padecimiento mental actual o pasado. 
Eficacia 

 Porcentaje de denuncias sobre 
discriminación resueltas positivamente 

 

(1) ONU: 
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD)  
Comité sobre los derechos del niño (CRC) 
Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW) 
Comité para la eliminación de la discriminación racial (CERD) 
Comité para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias (CMW) 
OEA: 
Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad  
Comité de expertas/os violencia (CEVI). Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)  
(2) - Grupos etarios: niños, adolescentes y adultos mayores  

- Grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas con discapacidad, exclusión social, situación de encierro, niños, adolescentes en conflicto con la ley 

penal, inmigrantes, pueblos originarios, minorías étnicas y zonas geográficas desventajadas (Plan Nacional de Salud Mental)  
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN  

 
ESTRUCTURALES 

 
PROCESOS 

 
RESULTADOS 

 Acceso a la información  

 Reconocimiento del derecho a la 
información 

 Mecanismos, ley o disposiciones 
administrativas  que garanticen el 
acceso a la información 
  

  

 

 Disponibilidad de la información  

 Existencia de un sistema de información 
epidemiológico en materia de salud 
mental. Relevamiento de información  
interdisciplinaria  

 Presupuesto y recursos humanos 
destinados a recolectar y producir 
información cuantitativa y cualitativa en 
el área de salud mental  

 Existencia de información relacionada 
con la salud mental producida por otros 
sectores u organismos (Justicia, 
Servicios Penitenciarios, Área de 
Adicciones, Desarrollo Social, Violencia 
Familiar, Educación, Dirección Nacional 
Electoral, otros)  
 

 

 Disponibilidad de la información  

 Avances en la definición de acuerdos 
consensuados interdisciplinariamente 
sobre criterios de registro de la 
información del área  

 Datos que provee el sistema  
información epidemiológico: por género, 
edad, condición socioeconómica, grupos 
en situación de vulnerabilidad, 
jurisdicción, instituciones, servicios y 
dispositivos,  estrategia de reducción de 
daños, programas de promoción,  
problemáticas de salud mental, 
mortalidad y otra información que sirva 
de insumo para los indicadores de 
avances en la implementación  del Plan 
de Salud Mental (Capacidad Estatal) 

 Formas y frecuencia de la actualización 
de la información. Mecanismos de 
difusión 

 Capacitación a personal de salud mental 
en registro y producción de información 

 

 Disponibilidad de la información  

 Reportes anuales con información 
completa y disponible en SM 

 Reportes producidos por otros sectores 
u organismos que producen información 
relacionada con la salud mental 
(Justicia, Servicios Penitenciarios, Área 
de Adicciones, Desarrollo Social, 
Violencia Familiar, Educación, Dirección 
Nacional Electoral, otros)  

 Porcentaje de personal de salud mental 
capacitado en el registro y producción 
de información  

 Producción de información que permita 
la toma de decisiones, la rendición de 
cuentas y la veeduría ciudadana. 
Difusión de la misma a través de 
diferentes canales 
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 Integración y flujo de la información 
producidas por otros sectores u 
organismos (Justicia, Servicios 
Penitenciarios, Área de Adicciones, 
Desarrollo Social, Violencia Familiar, 
Educación, Dirección Nacional Electoral, 
otros)  
 

 

 Difusión del derecho a la salud mental  

 Existencia de campañas, estrategias o 
plan de acción por parte del Estado para 
garantizar la difusión del derecho a la 
salud mental y la inclusión social de 
personas con padecimiento mental  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas para participar en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Difusión del derecho a la salud mental  

 Características, cobertura, periodicidad 
y medios utilizados para campañas, 
estrategias o plan de acción de difusión 
del derecho a la salud mental y la 
inclusión social de personas con 
padecimiento mental, acordes a la 
legislación o reglamentación vigente  

 Organizaciones de la sociedad civil 
registradas y/o activas que participen en 
la promoción y protección del derecho a 
la salud mental. Alcance y cobertura 
territorial  

 Información sobre servicios, programas 
y dispositivos de salud mental y para 
personas con uso problemático de 
drogas (TE, dirección, horarios de 
atención, etc.) 

 

 Difusión del derecho a la salud mental  

 Porcentaje de usuarios, familiares, 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento efectivo 
sobre el derecho a la  salud mental y 
políticas del sector 

 Porcentajes de instituciones públicas o 
privadas de salud mental que difunden 
el derecho a la salud mental 

 Productos elaborados para la difusión 
del derecho a la salud mental  
 

 

 Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Legislación y/o disposiciones que 
incorporen el consentimiento de la 
persona para aceptar o rechazar un 

 

 Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de profesionales de la salud 
mental que han recibido capacitación 
sobre confidencialidad y consentimiento 

 

 Consentimiento informado y 
confidencialidad 

 Porcentaje de efectores de salud mental 
con protocolos de consentimiento 
informado y confidencialidad de la 
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tratamiento de salud mental o que 
establezcan los mecanismos para las 
personas que no tuvieran capacidad de 
brindarlo 

 Normas y regulaciones de protección 
del Estado sobre la confidencialidad de 
la información personal de salud  
 

informado  

 Adecuación de las instalaciones edilicias 
para garantizar la confidencialidad de la 
información acerca de los usuarios 

 Protocolos de Consentimiento 
Informado 

 Protocolos de registros en Historia 
Clínica de los profesionales que 
garanticen la confidencialidad de la 
información del usuario 

 Auditoria de los Protocolos de 
Consentimiento informado y registros en 
Historia Clínica de los profesionales que 
garanticen la confidencialidad de la 
información del usuario por parte de 
organismos de control. 

información sobre la salud mental de los 
usuarios  

 Porcentaje de usuarios de servicios de 
salud mental que reciben tratamiento 
con consentimiento informado  

 Porcentaje de profesionales que 
incumplen la confidencialidad de la 
información sobre los usuarios 

 Historias Clínicas accesibles al usuario 
o terceras personas con el 
consentimiento del mismo, o  
representante legal  
 

 

 Participación.   

 

 Mecanismos de participación social  

 Disposiciones dentro de las leyes de 
salud mental sobre mecanismos de 
participación social. Instancias y 
funciones.(*) 

 Conformación de los órganos de 
participación previstos en las leyes. Por 
jurisdicción, grado de representación del 
Estado – grado de representación de los 
usuarios, familiares, trabajadores del 
sector y ONG´s   

 Otras normativas que regulen, habiliten 
y/o prevean la participación social en la 
política pública  

 

 

 Mecanismos de participación social 

 Funcionamiento de los órganos de 
participación social, periodicidad de las 
reuniones, alcance de las decisiones, 
difusión pública de las decisiones. Por 
jurisdicción 

 Otras estrategias, procedimientos y 
recursos materiales y humanos del 
Estado para promover la participación y 
consulta en la formulación y el 
monitoreo de la política en salud mental  

 Mecanismos de delegación o sistemas 
representacionales de las 
organizaciones de usuarios y familiares  

 

 

 Mecanismos de participación social 

 Instancias de participación previstos en 
las leyes:  

- Participación efectiva de las 
organizaciones de usuarios, 
familiares y ciudadanos dentro de los 
mismos. 

- Decisiones con incidencia en la 
política pública de salud mental, 
beneficios  de las mismas, 
implementación y evaluación 

 Reclamos, pedidos, propuestas por 
parte de organizaciones de usuarios y 
familiares, ciudadanos, organizaciones 
de DDHH y de la sociedad civil 
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(*) Órgano de Revisión, Cap. X Ley 
Nacional,  Consejo Consultivo. 
Considerandos de la Reglamentación Art. 
2. - 

 

 Opinión de los usuarios y familiares 
sobre la participación de los mismos en 
la formulación y evaluación de la política 
pública en salud mental (SEÑAL DE 
PROGRESO) 

 

 Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores 
de salud mental 

 Creación de los órganos de 
participación social previstos en las 
leyes de salud mental. Dependencia 
dentro de la estructura estatal   

 Otros organismos del Estado con 
atribuciones para supervisar efectores 
de salud mental (1) 

 Existencia de organizaciones de la 
sociedad civil con atribuciones para 
supervisar efectores de salud mental 
 
 

 
 

 

 Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores 
de salud mental 

 Proporción de servicios de salud mental 
públicos y privados con por lo menos 
una supervisión externa anual  

 Existencia de instrumentos o formularios 
de incumpliendo del derecho a la salud 
mental desde los organismos de 
vigilancia. Difusión y accesibilidad de los 
mismos  

 

 Organismos de vigilancia y control de 
derechos humanos con atribuciones para 
supervisar o inspeccionar los efectores 
de salud mental 

 Observaciones realizadas a los servicios 
de salud mental con relación a las 
condiciones de respeto o vulneración de 
derechos humanos. Difusión  

 Aumento / disminución en la aplicación 
de instrumentos o formularios de 
incumplimientos del derecho a la salud 
mental 

 Reuniones del sector estatal del área 
con los observatorios, organismos de 
derechos humanos y/o salud mental 

 
 

 Opinión de los usuarios y familiares 
sobre la protección o vulneración del 
derecho a la salud mental (SEÑAL DE 
PROGRESO) 

 
(1) Organismos del Estado con atribuciones para supervisar efectores de salud mental 
 Mecanismos o sistema de prevención contra la Tortura 
 Comité contra la Tortura 

 Procuración Penitenciaria 


