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¿Qué es la SMAPS? 

‘Cualquier tipo de apoyo local o externo 
que tenga por objeto proteger o promover 
el bienestar psicosocial y/o prevenir o 
tratar las afecciones de salud mental.’ 
La pirámide de intervención de SMAPS 
Desde el apoyo a las necesidades básicas, 
pasando por el apoyo comunitario, hasta la 
prestación de atención especializada de 
salud mental



La pirámide de intervención de 
SMAPS y la gestión de casos

Servicios prestados por médicos especialistas en salud mental y 
profesionales de los servicios sociales a quienes padecen trastornos o 
angustias mentales graves que escapan del alcance de los servicios 
sociales y de la atención de la salud en general. Servicios 

especializados 

Actividades específicas y estructuradas proporcionadas por 
trabajadores capacitados y supervisados (por lo general no 
especialistas en salud mental) a personas, familias o grupos con 
problemas de salud mental o angustia continua. 

Apoyos enfocados  

No especializados

Actividades inclusivas (generalmente proporcionadas por 
las propias comunidades) que apoyan la recuperación, la 
resiliencia, la salud mental y el bienestar psicosocial de 
los niños, las familias y las comunidades. 

Fortalecimiento de los 
apoyos de la comunidad y 

de la familia 

Prestación participativa, segura y socialmente 
apropiada de servicios básicos multisectoriales 
y de seguridad que apoye la dignidad y el 
bienestar de todos los niños, niñas y miembros 
de la comunidad. 

Servicios básicos de respeto y 
seguridad 

La gestión de casos 
aborda las necesidades 

de salud mental y apoyo 
psicosocial en los cuatro 
niveles de la pirámide. 



La importancia de los servicios de 
SMAPS durante la COVID-19

Aumento de los niveles de estrés debido a la pandemia: 
 Cierre de escuelas 
 Pérdida de medios de subsistencia 
 Aumento de los niveles de violencia 
 Miedo a la infección y a perder a seres queridos 

La C19 ha enfatizado:  
Una major exposición a los problemas y bienestar en 
salud mental



¿Qué es la gestión de casos?
Un proceso para identificar las necesidades de un 
niño/a y coordinar la prestación de servicios para 
satisfacer esas necesidades 

Elementos básicos de la gestión de casos:  
Identificación 
Evaluación 
Planificación del caso 
Implementación de casos y remisión a servicios 
especializados 
Seguimiento y revisión 
Cierre del caso 
Gestión de la información 

Niños  y niñas 

Sociedad 
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Normas socio culturales 

G
es

ti
ón

 d
e 

ca
so

s 
de

nt
ro

 d
el

 m
od

el
o 

so
ci

oe
co

ló
gi

co



Principios de la gestión de casos:

No hacer daño 
Interés Superior del Niño/a 
No discriminación 
Adherencia a las normas éticas 
Consentimiento y aceptación informados 
Confidencialidad 
Participación del niño/a



Pasos en la gestión de casos:
Identificar a los 
niños o niñas 
vulnerables y 
registrar de acuerdo 
con los criterios de 
elegibilidad

1

Evaluar las 
necesidades y 
fortalezas del niño o 
niña y su familia

2

Desarrollar un caso 
individual para el 
niño o niña 
abordando las 
necesidades 
identificadas

3

Implementar el 
plan del caso, 
incluido el apoyo y 
las referencias

4

Seguimiento y 
revisión

5

Cerrar caso

6



Una vez que se identifica el caso: 
Solicite el consentimiento informado  
Registre la información habitual 
Facilite información sobre el proceso 
y los servicios 

Pasos en la gestión de casos:
Identificación y registro

1

Los niños y niñas se pueden identificar mediante una variedad de factores

Se puede realizar una evaluación inicial 
para abordar cualquier necesidad urgente:  

Salud mental y apoyo psicosocial 
Médica 
Legal 
Protección  
Nutricional 
Educativa 
Albergue 



La evaluación sistemática de la situación del niño o niña 

Considere:  
 Vulnerabilidades, riesgos y factores de daño, y  
 Factores de protección, fortalezas y resiliencia del niño o niña y la familia 

2 Pasos en la gestión de casos:
Evaluación de las necesidades



El plan del caso puede abordar: 
Acceso a la educación 
Arreglos de cuidado alternativo 
Servicios legales 
Atención sanitaria 
Salud mental y apoyo psicosocial

Pasos en la gestión de casos:
Planificación de casos

3
El plan del caso se basa en la evaluación realizada y debe desarrollarse con la 
participación del niño o la niña y su familia.

El plan del caso debe identificar:  
¿Qué servicios se necesitan? 
¿Quién debe prestar los servicios? 



Pasos en la gestión de casos:
Planificación de casos

3
Remisiones
Establecer un contacto con otros 
servicios cuando la necesidad exceda su 
experiencia o área de trabajo.  

Requiere: 
Conocimiento de los servicios 
disponibles 
Mecanismos de remisión y 
procedimientos operativos estándar 
existentes  
Consentimiento informado y 
formularios de remisión 
interinstitucional 
Seguimiento y evaluación 

¿Necesita esta persona apoyo adicional en 
relación con su salud mental y su bienestar?

SINO

1

Determine qué tipo de proveedor de 
servicios puede satisfacer la necesidad

2

¿La persona quiere apoyo?

SINO

Deténgase aquí

Consulte la guía sobre "Cuando 
se rechaza una remisión"

Comuníquese con el proveedor de servicios 
para confirmar que es el servicio correcto

3

Si no cumple con los requisitos o no es 
apropiado, procure encontrar un 

proveedor diferente

Si cumple con los requisitos y es apropiado, 
explique el servicio disponible a la persona

4

Otra remisión

Remisión rechazada Remisión aceptada

Consulte la guía sobre "Cuando 
se rechaza una remisión"

Complete el trámite de remisión y el 
documento de consentimiento

5 6

Seguimiento

7

Almacene la información 
de forma segura

8



Pasos en la gestión de casos:
Implementación del plan del caso

4
Colaborar con el niño, la familia y otros actores (según 
sea necesario/aceptado) para tomar medidas que 
permitan desarrollar el plan del caso

Hay dos maneras de llevar a cabo el plan del caso: 
Apoyo y servicios directos: proporcionados por el 
trabajador social (por ejemplo, información, asesoramiento) 
y servicios obtenidos directamente 
Remisiones: a otros organismos o proveedores de servicios 



Pasos en la gestión de casos:
Seguimiento y revisión

5
Seguimiento: Asegurarse de que se están atendiendo las 
necesidades del niño o niña y de la familia mediante el 
proceso de gestión de casos  

Durante el proceso de gestión del caso, analice 
continuamente las necesidades del niño o niña 
 
Revisión: Reflexione sobre la implementación del caso 

¿Se están cumpliendo los objetivos?  
¿Sigue siendo relevante el plan? ¿Hace falta hacer ajustes?  
Y si no, ¿cómo podemos ajustarlo? 



Pasos en la gestión de casos:
Cierre del caso

6
El momento en que se termina de trabajar con el niño o niña 

Deben establecerse claramente los criterios para el cierre del caso 

El cierre del caso debe ser autorizado por un gestor o supervisor 



Gestión de casos remoto o el impacto de la COVID-19 
en la provisión de gestión de casos presencial 

Cuando verse cara a cara ya 
no es una opción 
Adaptación de las estrategias 
de contención  
Adaptación enfocada en las 
necesidades del niño o niña



Futura oportunidad

Brecha: Falta de orientaciones prácticas y capacitaciones 
interagenciales para los trabajadores de primera línea sobre como 
satisfacer las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) en los niños.y niñas 

Futura oportunidad para complementar los recursos estándar de 
gestión de casos de protección de la niñez y de los módulos de 
capacitación, y para mejorar la integración de SMAPS en la gestión de 
casos de protección de la niñez


