
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS  Y COMENTARIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 
Y REPORTES DEL GASTO SOCIAL 

 



1. DESCRIPCION 
 

El Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi” es un órgano 
especializado y desconcentrado del Ministerio de Salud, con autonomía técnica y administrativa en 
asuntos de su competencia. 

Somos una Institución Pública de III nivel  del MINSA con competencia nacional y proyección 
internacional, responsable  de producir conocimientos científicos, tecnológicos, programas de desarrollo 
de recursos humanos y asistencia altamente especializada con calidad, calidez y equidad en los tres 
niveles de prevención, en el campo de la Salud Mental y Psiquiatría, para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población.  

1.1. Visión 
En el año 2007 el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, ejercerá el 
liderazgo nacional y alcanzará el reconocimiento internacional en investigación, normalización, 
capacitación y atención altamente especializada en salud mental, contribuyendo a la mejora de las 
condiciones sociales del país., previniendo y abordando las principales causas del deterioro de la salud 
mental.  

  
 1.2. Misión 

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”, debe lograr el liderazgo a 
nivel nacional en el desarrollo de la normatividad, docencia, investigación científica e innovación de la 
metodología, tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje entre los profesionales y técnicos del 
Sector Salud; así como en la asistencia altamente especializada a los pacientes que lo requieran e 
incrementar y sistematizar la interrelación científica internacional.  

 
1.3. Fines: Objetivos Funcionales  
Los Objetivos Funcionales Generales del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi”, son los siguientes:  

 a) Innovar permanentemente normas, métodos y técnicas para salud mental.  
 b) Lograr los resultados de las investigaciones específicas encargadas por la Alta Dirección y Direcciones 

Generales Técnico Normativas del Ministerio de Salud, en salud mental.  
 c) Incrementar continuamente la calidad y productividad de la investigación especializada en salud 

mental.  
 d) Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de servicios especializados en salud mental.  
 e) Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos de la 

investigación, docencia y atención especializada en salud mental.  
 f) Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica con la comunidad científica nacional e 

internacional, en el marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta Dirección del Ministerio de 
Salud.  

 g) Lograr que los profesionales de la salud y técnicos del sector, conozcan y sean capacitados, en nuevos 
conocimientos científicos y tecnológicos, adquiridos en la investigación, docencia y atención 
especializada en salud mental.  
 

En el año 2009 nuestra Institución en el campo de la investigación, docencia y atención especializada ha 
ejecutado diversas actividades operativas; con el fin de lograr las metas programadas para dicho año, y así  
cumplir con la misión y los objetivos institucionales. Cabe señalar que las metas programadas en las 
diversas actividades se lograron ejecutar; a continuación se detallan los logros en diversos aspectos:  
 
GESTIÓN  
Se ha formulado el Plan Operativo Institucional, debidamente articulado con las acciones que en el marco 
de los planes nacionales, compromisos sectoriales e intersectoriales y los lineamientos de política 
gubernamental en salud, así como con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano; 
a fin de posicionar la Salud Mental como componente esencial de la salud integral y eje del bienestar de 
la persona, la familia, la comunidad y el Estado.   
 



El presente documento ha sido elaborado en concordancia con la Directiva Administrativa Nº 
141/MINSA/OGPP-V.01, para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan 
Operativo 2009 de las Entidades y Dependencias del Ministerio de Salud”. 
 
Cabe mencionar que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico asume su rol de Órgano Asesor, las 
Oficinas de  Logística, de Economía, de Personal y de Estadística e Informática han continuado con un 
trabajo coordinado y eficiencia en el desarrollo de sus funciones, como en la ejecución de los gastos 
mensualizados y cumpliendo con los cronogramas de entrega de las informaciones para una adecuada y 
oportuna toma de decisiones de la gestión y de los entes rectores del cual dependemos como Institución. 
 
Además se han realizado otras actividades durante el año 2009 según se especifica: 

 Elaboración del Plan de Comunicación Interna. 
 Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2008. 
 Evaluación Anual Presupuestal 2008.  
 Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público 2008 – Unidad Ejecutora Nº 005 Instituto 

Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 
 Elaboración del Manual Ceremonial, Protocolo, Organización de Reuniones y Eventos Institucionales. 
 Modificación del  Cuadro para Asignación de Personal del Instituto para la  Habilitación de Plazas de 

Cargos de Jefatura les, aprobada con Resolución Directoral Nº  269-2009-DG/INSM-“HD-HN” de fecha 
15 de setiembre del 2009 

 Presentación de los Resultados de Estudios Epidemiológicos por Regiones. 
 Talleres de Sensibilización en Salud Mental para Comunicadores y Periodistas en Regiones. 
 Registro de cuatro (04) Auditorias de Casos, dos de las cuales una vez culminado el proceso de 

investigación y evaluación por el Comité de Auditoria, se han remitido los informes finales al MINSA. 
 Validación de la Ficha de Auditoria de Registro. 
 Establecimiento de la Sala de Situación Virtual en la página Webb Institucional.  
 Evaluación de la Gestión en forma semestral durante el año 2009. 
 Evaluación del Plan de Bienestar 2009. 
 Evaluación del Plan Anual de adquisiciones y Contrataciones 2009. 
 Análisis Financiero de la Institución correspondiente al Año Fiscal 2009. 
 Elaboración y aprobación de Directivas Administrativas. 
 
Durante el año se han realizado reuniones de coordinación y trabajo del equipo de gestión para exponer 
los logros, dificultades y problemas que se viene presentado; a fin de proponer técnicamente alternativas 
de solución. 
 

2. PROYECTOS DE INVERSION 
 
 INFRAESTRUCTURA 
El proyecto Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Servicio de Biblioteca del Instituto Nacional de 
Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” código SNIP Nº 46638 en la fase de inversión pública 
cuenta con el expediente técnico declarado conforme por DGIEM/MINSA, mediante el Informe Técnico 
Nº 417-DI-DGIEM/MINSA del 10.06.2008 y aprobado por la Dirección General con Resolución Directoral Nº 
394-2008-DG/INSM”HD-HN” del 17 de octubre del 2008. La obra del PIP en mención ha sido concluida 
suscribiéndose el Acta de Recepción de obra por parte del comité, se adquirieron algunos equipos y 
mobiliarios. Asimismo se ejecutó como parte de la continuidad de PIP a través de los saldos, la 
elaboración de los expedientes del servicio de adecuación de ambientes (incluye equipamiento, 
mobiliarios fijos y otros mobiliarios para el segundo piso) y de acondicionamiento de escalera, los cuales 
han sido remitidos a DGIEM/MINSA para opinión técnica; pero de no variar los costos de los expedientes 
iniciales estos serian de S/. 59,514.02 y de S/.  87,472.47 nuevos soles respectivamente. Estos expedientes  
así como la capacitación del personal se ejecutarán para el segundo trimestre del 2010, requiriéndose el 
presupuesto de S/. 149,987 para el 2010;  lo cual permitirá mejorar el servicio que brinda la biblioteca 
acorde al avance tecnológico. 
 
El Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento del Servicio de Atención Especializada de Niños y 
Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” con código 



SNIP Nº 44058 fue aprobado y declarado viable, mediante Informe Técnico Nº 884-2007-OPI/MINSA. El 
Expediente Técnico del PIP "Mejoramiento del Servicio de Atención Especializada de Niños y 
Adolescentes del INSM HD-HN" esta en elaboración, se requiere el costo total de la inversión de S/. 1' 
964,115.00 nuevos soles para el año fiscal 2010.  
 
También existen proyectos de inversión pública a nivel perfil que han sido declarados viables: 
Mejoramiento del Servicio de Archivo Central del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado –
Hideyo Noguchi con código SNIP Nº 46638 y Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento y 
Distribución del Almacén Central del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado –Hideyo 
Noguchi con código SNIP Nº 46658, declarados viables; cuyo presupuesto para la elaboración de los 
Expedientes Técnicos de los PIP en mención fueron asignados vía calendario de compromisos en 
diciembre del 2009, realizándose los procesos de selección respectivos.  
 

TECNOLOGÍA 
En relación a los equipos, la naturaleza misma de los servicios asistenciales exige una dotación mínima de 
equipos biomédico, con eficiencia operativa, actualmente se esta levantando las observaciones del 
Proyecto de Inversión Pública menor (PIP menor) para la adquisición de un equipo de Estimulación 
Transcraneal y otro para un equipo de Electromiografía con Potenciales Evocados.  
 
Durante el 2009, el Instituto ha adquirido equipos (cómputo, impresoras de ticket, aires acondicionados, 
telefonía IP, intercomunicador, coche metálico, triturador de papel, electrodoméstico), mobiliario 
(estantes, escritorios, archivadores, módulos de impresoras), softwares y pizarra acrílica vitrificada; a fin 
de atender las necesidades de las unidades orgánicas.   
 
INVESTIGACIÓN 
La Institución viene desarrollando trabajos de investigación  en las áreas: EPIDEMIOLOGICA, CLÍNICA y 
EXPERIMENTAL de la Salud Mental,  mediante la ejecución y/o asesoramiento técnico de proyectos de 
investigación, tanto intrainstitucional como en asociación con instituciones de investigación de prestigio, 
a nivel nacional e internacional.  

 
En lo referente a desarrollo de investigaciones se ha propiciado una mayor participación de los 
profesionales de nuestra institución; fomentándose la formación de grupos de investigadores  
interdisciplinarios y el desarrollo de estas áreas de investigación especializada antes mencionadas.  

 

El Instituto promueve y ejecuta el desarrollo de la investigación en aspectos psicosociales y trastornos 
mentales que permitan realizar el estudio de las variables de los problemas de salud mental. En tal 
sentido, viene ejecutando desde el año 2002 un plan de estudios poblacionales con miras a alcanzar un 
diagnóstico general de la salud mental del país mediante la comparación de los resultados de Lima 
Metropolitana, la Sierra, la Selva, Zonas de Frontera, Costa Peruana, Lima Rural, Zona Rural y Urbana de 
la Sierra, Zona Urbana y Rural de la Selva Peruana. En el 2009 se han ejecutado los siguientes estudios: 
 
• Elaboración y ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Adultos en la Selva Rural, 

ciudades de Iquitos y Pucallpa.   
• Elaboración y ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Niños en la Selva Urbana, 

ciudades de Iquitos y Pucallpa. 
 

Los resultados de estas investigaciones  contribuyen con el mapa global de salud mental, al diagnóstico 
basal, al establecimiento de  prioridades para cada región y a la formulación de políticas de salud mental 
en el marco del modelo de atención integral, así mismo sirve de sustento para el estudio y desarrollo de 
infraestructura de servicios en el área, asignación de recursos humanos y financieros. 

 

La difusión de éstas investigaciones se realizan a través de la página Web institucional, y diversas 
publicaciones institucionales como los ANALES Y SUPLEMENTOS DE SALUD MENTAL, las MONOGRAFIAS 
DE INVESTIGACION, MANUALES, LIBROS, etc. 
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Asimismo, se han realizado presentaciones de las investigaciones en el 2009 según se detalla: 
 

1. Anales de Salud Mental en Homenaje al Profesor Honorio Delgado. Vol. XVII, Año 2001 Números 1 y 2. 
2. Estudio Epidemiológico en Salud Mental en la Selva Peruana, Iquitos -2004. Informe General  Vol. XXI, 

Año 2005. Números 1 y 2. 
3. Estudio Epidemiológico en Salud Mental en la Costa Peruana 2006 - Informe General  Vol. XXIII, Año 

2007. Números 1 y 2. 
 

Se ha remitido al MINSA a la Dirección General de Salud de Las Personas y Dirección General de 
Epidemiología los informes finales de investigaciones realizados por el INSM en el año 2009  referentes a:   

 

 Violencia Trans e Intergeneración en Madres con Hijos Adolescentes en tres ciudades de la Sierra 
Peruana – 2003. 

 Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Costa Peruana – 2006. 
 

Las investigaciones científicas publicadas en el 2009  se detallan a continuación: 
 

1. Confiabilidad y Validez de los Cuestionarios de los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental y de la 
Selva Peruana. Suplemento 1.Volumen XXV. Año 2009. 

2. Anales de Salud Mental: Homenaje al Profesor Honorio Delgado. Volumen XVII. Año 2001. Números 1 
y 2. 

 
En lo que respecta a la producción de investigación existen trabajos científicos culminados en el 2009 y 
en proceso de publicación (Cuadro 1). 

Cuadro 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tal sentido, se ha logrado el fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y 
Docencia Especializada del Instituto, desarrollándose las áreas de investigación especializadas y 
capacitándose al Profesional de Salud en Talleres de Investigación Científica; con la finalidad de que 
exista equidad en las oportunidades de investigación para todo el personal de salud del Instituto. 

 
Elaboración del plan de Sistematización del Proyecto de Prevención de Violencia desde la escuela. 



 
CAPACITACIÓN 
El Instituto cuenta con una Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de 
Salud Colectiva, que cumple con la función de transferencia tecnológica mediante actividades de 
capacitación a personal profesional y agentes comunitarios  involucrados en el proceso salud - 
enfermedad  mental, focalizando su intervención en zonas prioritarias según el diagnóstico situacional de 
las necesidades de capacitación en Salud Mental que han sido actualizadas en el año 2009. 

 

En lo que respecta a la capacitación de los equipos de salud del primer nivel de atención se ha capacitado 
a los recursos humanos de las DISAs  y DIRESAs durante el año 2009 en los programas de capacitación, 
que permiten abordar problemas psicosociales y trastornos mentales según se especifica: 

 

 Fortalecimiento de Mis Emociones para Niños en Zonas de Riesgo en la Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui – La Chira. 

 Conductas Sociales Positivas de Adolescentes Frente a Desastres en las Instituciones educativas José 
Carlos Mariátegui – La Chira y  Santa Rosa de Lima – San Martín de Porres,  PNP Santa Rosa y DISA 
Lima Ciudad.  

 Habilidades Sociales para la Convivencia de Pareja para la Prevención de Violencia Familiar en la DISA 
Lima Ciudad, Red Tupac Amaru Lima, Municipalidad de Comas y DIRESAs Lambayeque y Ancash.  

 Atención de Violencia Familiar y Maltrato Infantil en la Red Tupac Amaru DISA Lima Ciudad. 
 Atención de Personas con Ansiedad, Depresión y Conducta Suicida en la Red Tupac Amaru DISA Lima 

Ciudad. 
 Atención Comunitaria de Niños, Niñas Y adolescentes con Trastornos Emocionales en la Red Tupac 

Amaru DISA Lima Ciudad. 
 Atención de Personas con Diagnóstico de Esquizofrenia en la Red Tupac Amaru DISA Lima Ciudad. 
 Afronte de Desastres en DIRESAs Piura y Puno. 
 Intervención en Crisis dirigido a Psicólogos de la DISA Lima Ciudad. 

 

Las capacitaciones ejecutadas han sido dirigidas a los profesionales de salud y otros profesionales; 
lográndose desarrollar las competencias en los aspectos antes mencionados, así como la implementación 
de los programas de capacitación respectivos. 
 
Asimismo se han elaborado y validación el Modelo de Prevención de Habilidades Sociales en Niños y 
Adolescentes en al año  2009.   
 
El Instituto cuenta con la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada, que a 
través de la Coordinación de Docencia, establece el Plan de Anual de Capacitación Institucional, cuya 
población objetivo son los recursos humanos del Instituto, teniendo como objetivo principal  el 
cumplimiento de los objetivos Institucionales  y la resolución de problemas para el cumplimiento de los 
mismos. Esta unidad orgánica esta encargada de coordinar las actividades  de docencia; por lo cual 
otorga ambientes clínicos de Pregrado y Post Grado de la Facultad para que realicen actividades 
académicas, asistenciales y de investigación de acuerdo a los programas curriculares, así como 
especialización y perfeccionamiento  a los profesionales de las Ciencias de la Salud en Psiquiatría General 
y Sub especialidad de Psiquiatría Infantil.  
 
El Instituto tiene particular interés en el desarrollo de su rol docente especializado. Actualmente es 
formador de profesionales de la salud en el área de la Salud Mental tanto en Pre-grado como en Post-
Grado. Esta labor se desarrolla en el marco del Convenio Específico Docente Asistencial entre el Instituto 
con la Universidad de competencia; estos convenios  tienen como objetivo normar la coordinación entre 
el Instituto y la Facultad para el mejoramiento  de la investigación, la adecuada formación, capacitación y 
perfeccionamiento de los profesionales de la salud, así como la prestación de servicios de salud, 
orientada a la satisfacción de las necesidades. Asimismo, mediante los convenios se brinda la posibilidad 
de que los profesionales de la salud puedan acceder a becas y medias becas de Maestría, Doctorado y 
Diplomado en cursos de Educación Médica Continua. 
 



Durante el año 2009, se elaboró este tipo de convenios entre el Instituto con la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los mismos que han sido 
autorizados por el Ministerio de Salud para su suscripción posterior.  
 
Además se realizan rotaciones de residentazo médico de las Universidades Nacionales Mayor de San 
Marcos, Federico Villareal y así como de la Universidad Peruana Cayetano.  
 
En lo que respecta a capacitación la institución viene realizando sus actividades de capacitación en 
investigación de manera planificada y  acorde con las necesidades de la institución, las mismas que están 
incluidas en el plan de capacitación institucional. 
 
Cabe señalar que durante el año 2009 se han ejecutado cursos de capacitación al personal mediante 
actividades académicas o eventos organizados  por nuestra Institución como: Jornadas Científicas, 
Jornadas Administrativas, Miércoles y Lunes Académico, etc; participación del personal en actividades 
realizadas por otras instituciones y/o la contratación de servicios de especialistas.  
 
Las actividades académicas y culturales así como cursos de especialización dirigidos al personal 
administrativo y asistencial que se ejecutaron son: 
1. Talleres: Investigación Científica, Gestión de la Calidad, Formulación del Plan Estratégico 

Institucional, Autocuidado Emocional dirigido al personal de enfermería de la DEIDAD de Adicciones, 
Tópicos de Actualización y Publicación Científica, Elaboración de Guías de Práctica Clínica, 
Capacitación por Enfoque de Competencias, Psicoterapia Cognitivo Conductual aplicada a las 
Adicciones y Pruebas Clínicas (CMI-II, MACI, MIPS, NEO PI-R y NEO-FFI). 

2. Cursos: Programa de Gerencia en la Administración Pública, Sistema Integrado de Administración 
Financiera, Neurofisiología Clínica, Registros Médicos y el Archivo de Historias Clínica, Gestión de 
Planes y Programas, Administración de Redes, Telefonía IP, Caldera Industriales de Vapor, 
Electricidad Industrial, Sistema Integrado de Administración Financiera, Contrataciones del Estado, 
Especialización Temático en Gestión Público con mención en Dirección Estratégica, SPSS, Gestión en 
Servicios de Salud. 

 
Además se han brindado cursos de capacitación a la Policía Nacional, Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Educación, Instituto Nacional de Penitenciarias y el Ministerio de Comercio y Turismo por parte de la 
DEIDAE de Adicciones. 

 
El instituto brinda al personal de la salud y público interesado el Servicio  de Biblioteca virtual 
especializada. 

 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

 
 Elaboración de las Guía de Práctica Clínica de Alcoholismo. 
 Elaboración de las Guía de Práctica Clínica de Adicciones en Adolescentes. 
 Validación de la Ficha de Auditoria de Registro. 
 Ejecución de Rondas de Seguridad  
 Prevención y Control de la influencia A H1N1, TBCP, Dengue; Hepatitis a nivel Institucional dirigida a 

personal, usuarios y sus familiares y mediante la Campaña de Lavado de Manos y uso de Material de 
Bioseguridad. 

 Las atenciones en consulta externa reprogramadas han sido cumplidas en 111.2% en el año 2008.  
 Las atenciones de Emergencia y Urgencias registraron una meta física de 6,245   atenciones, es decir 

104% de lo esperado. 
 El número de días camas disponible que fueron programadas, se logro el 99.8% de lo esperado en el 

periodo anual  2009.  
 Las sesiones realizadas por Rehabilitación se registró una meta física de 3,477 sesiones, es decir se 

logro el 86.9% de lo esperado. 
 En el Abastecimiento de medicamentos se logró 46,780 recetas atendidas en el presente año; 

lográndose el 93.6% más de lo programado, por el abastecimiento de medicamentos a través de los 



procesos de selección ejecutados; lo cual permitió una mayor atención de recetas expendida a los 
pacientes. 

 Los exámenes de laboratorio registrados fueron 14,547; lográndose el 106% de la meta reprogramada 
para el periodo anual 2009. 

 Los exámenes de procedimientos especializados registraron 12,746 exámenes en el año 2008, es decir 
se logro 106.2% de lo esperado. 

 En el Estudio socio económico a la población se registró una meta física de 483 acciones; es decir 100% 
de lo esperado. 

 En la Alimentación para Pacientes se logro un cumplimiento de 105.4% de la meta reprogramada para el 
periodo anual del 2009. 


	GESTIÓN
	PROYECTOS DE INVERSION
	INFRAESTRUCTURA
	TECNOLOGÍA
	INVESTIGACIÓN
	En lo referente a desarrollo de investigaciones se ha propiciado una mayor participación de los profesionales de nuestra institución; fomentándose la formación de grupos de investigadores  interdisciplinarios y el desarrollo de estas áreas de investig...
	En tal sentido, se ha logrado el fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada del Instituto, desarrollándose las áreas de investigación especializadas y capacitándose al Profesional de Salud en Tallere...

	CAPACITACIÓN
	ATENCIÓN ESPECIALIZADA

