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ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 2007-2010, 
PARA INTERVENCIONES COLECTIVAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 

SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

Resumen

Las condiciones de salud mental de Los individuos 
repercuten de manera significativa en el desarrollo de la 
economía y el desarrollo social del pais. Para mejorar la 
salud mental de los colombianos se requieren políticas que 
direccionen las intervenciones. En este orden de ideas, el 
objetivo de la presente investigación fue reconstruir el 
proceso metodológico aplicado por la alcaldía del municipio 
de Bucaramanga en el diseño, ejecución y evaluación para 
Intervenciones Colectivas de Promoción y Prevención en Salud 
Mental según los lineamientos establecidos en el Decreto 3039 
2007-2010 y la Resolución 0425 del 2008 del Ministerio de 
Protección Social.

La reconstrucción del proceso permitió identificar que la 
metodología empleada da cuenta de algunas de las 
especificaciones que propone el Ministerio de Protección 
Social. Si bien se encontraron documentos individuales en los 
cuales se evidencia el trabajo, no se encontró un documento 
macro en el cual fuera posible verificar cada una de las 
etapas que se implementaron al momento de poner en marcha 
dichas intervenciones.
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Introducción

La salud pública es la ciencia y el arte de promover la 
salud, prevenir las enfermedades y prolongar la vida a 

través de esfuerzos organizados de la sociedad (OMS 1998).

Las condiciones de salud mental de los colombianos 
repercuten de manera significativa en el desarrollo de la 
economía y el desarrollo social de nuestro país, además, 
influyen en el bienestar de los individuos, familias y 
poblaciones enteras determinando las condiciones de 
convivencia y las relaciones cotidianas de los habitantes. En 
todos estos campos la salud mental cumple un papel 
fundamental; de esta dependerá los esquemas bajo los cuales 
se configure La sociedad y la forma en la cual nos 
relacionemos unos con otros.

Al reconocer los campos en los cuales interviene la salud 
mental, implícitamente reconocemos la gran importancia que 
para la nación tendría la atención e intervención sobre esta 
problemática, la finalidad de este proceso no sería otra sino 
la de retomar las situaciones problema en esta área que 
demuestren mayor prevalencia en nuestro país y frente a 
estas, plantear alternativas para superarlas.

La salud mental se puede mejorar a través de la acción 
colectiva de la sociedad. Para mejorar la salud mental se 
requieren políticas y programas por parte de diferentes 
sectores tales como el de la educación, el trabajo, la 
justicia, el transporte, el ambiente, la vivienda y la 
asistencia social, así como actividades específicas en el 
campo de la salud relacionadas con la prevención y 



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucarainanga 12

tratamiento de los problemas de salud.
Los estudios han demostrado que las políticas y prácticas 

no saludables pueden afectar la salud mental; esto acentúa la 
necesidad de evaluar la efectividad de las intervenciones de 
políticas y prácticas en diversas aéreas de la salud y no 
relacionadas con la salud. A pesar de existir incertidumbres 
y diferencias en la evidencia, conocemos lo suficiente acerca 
de los vínculos entre experiencia social y salud mental para 
saber que urge la aplicación y evaluación de intervenciones 
políticas y prácticas localmente apropiadas para promover la 
salud mental.
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1. Descripción y Planteamiento del Problema

Se estima que la carga de los trastornos mentales 
aumentará de manera significativa en los próximos 20 años: 

¿Estamos haciendo lo suficiente para hacer frente a este 
creciente desafío? fAlmeida, 2005)

No se podría realizar un análisis profundo sobre el impacto 
de la enfermedad física o mental si no se considera en 
primera instancia sus causantes; y al hablar de causantes me 
refiero a los determinantes sociales de la salud quienes 
repercuten directamente en ella y explican en su mayor parte 
la inequidad sanitaria (x Se entiende por inequidades 
sanitarias las desigualdades evitables en materia de salud 
entre grupos de población de un mismo país, o entre países. 
Esas inequidades son el resultado de desigualdades en el 
seno de las sociedades y entre sociedades. Las condiciones 
sociales y económicas, y sus efectos en la vida de la 
población, determinan el riesgo de enfermar y las medidas que 
se adoptan para evitar que la población enferme, o para 
tratarla. Que son las Inequidades Sanitarias, Conceptos 
Clave, Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, 
OMS) que se experimenta en nuestro país.

"La mala salud de los pobres, el gradiente de 
salud dentro de los países y las grandes desigualdades 
sanitarias entre los países están provocadas por una 
distribución desigual, a nivel mundial y nacional, del 
poder, los ingresos, los bienes y los servicios, y por 
las consiguientes injusticias que afectan a las 
condiciones de vida de la población de forma inmediata
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atenciónvisible (accesoy a

ciudades) y la posibilidad una vida prospera.de tener

escolarización, educación,

sanitaria,

vivienda,

condiciones de trabajo y

comunidades, pueblos otiempo libre,

Esa distribución desigual de experiencias 
perjudiciales para la salud no es, en ningún caso, un 
fenómeno -natural... Los determinantes estructurales y 
las condiciones de vida en su conjunto constituyen los

determinantes sociales de la salud". (OMS, 2008).

Hablando específicamente del área de salud mental, sabemos 
que las enfermedades mentales son responsables de una parte 
muy significativa de la carga global de las enfermedades (Se 
define carga de la enfermedad a la medida de pérdidas de 
salud que para una población representan las consecuencias 
mortales y no mortales de las diferentes enfermedades y 
lesiones. La carga de la enfermedad atribuible a una 
enfermedad concreta se mide por un lado con frecuencia y, por 
otro lado, a partir de las consecuencias mortales y 
discapacitantes que origine. La carga de la enfermedad 
dependerá de los determinantes más distales y de las 
situaciones de riesgo más próximas así como de los resultados 
de las intervenciones realizadas en cualquiera de los 
niveles. Las intervenciones deberán repercutir en una 
reducción de la frecuencia de la enfermedad o una reducción 
de la discapacidad o prematuridad de las muertes. ( Murray 
CJ, López AD., Michaud CM, Murria CJ, Bloom BR., citados por 
Velásquez A. 2009, p. 223) y ocupan un lugar destacado entre 
las primeras causas de discapacidad. Siguiendo el análisis de 
estos determinantes, mostramos a continuación algunos de 
estos causantes que han sido encontrados en el contexto de 
Latinoamérica y Colombia.
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Según el Informe sobre la salud en el mundo 2002, se 
observa que el abuso de alcohol es el factor de riesgo que 
más influye en la carga de enfermedades en las Américas (más 
de 10% de la carga de morbilidad general) y en 2000 ocasionó 
como mínimo 225,000 defunciones y representó 10.250.000 años 
de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD). En la 
actualidad, el alcohol •continúa siendo el factor que más 
contribuye a los accidentes de tránsito y a la muerte por 
lesiones externas y violencia y es la causa de innumerables 
enfermedades crónicas.(OMS, 2002)

En los últimos veinte años, los estudios de epidemiología 
psiquiátrica aportaron amplia evidencia de la elevada 
prevalencia de los trastornos mentales en América Latina 
(Minobe et al. 1990, Filho et al. 1992, Vicente et al. 1994, 
Caraveo et al. 1995, Medina-Mora et al. 2003, citados por 
(Almeida 2007, p.lll) al igual que en otras partes del mundo. 
Estos estudios también permitieron mostrar que los trastornos 
mentales se encuentran frecuentemente asociados con las 
enfermedades físicas y que su prevalencia es particularmente 
elevada entre los consumidores de servicios de salud, tanto 
en la atención primaria como de los servicios hospitalarios 
especializados. (Almeida 2007, p.lll).

Para el caso particular de Colombia, según el Estudio 
Nacional de Salud Mental (FES, 2003) se observa que alrededor 
de ocho de cada 20 colombianos, tres de cada 20 y uno de cada 
20 presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la 
vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, 
respectivamente. Por tipo de trastornos, los más frecuentes 
fueron los trastornos de ansiedad (19.3% alguna vez), 
seguidos por los trastornos del estado de ánimo (15%) y los 
trastornos de uso de sustancias psicoactivas (10.6%). En los 
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últimos 12 meses y en los últimos 30 dias, los trastornos más 
comunes son los de ansiedad, seguidos por los afectivos y 
después por los de uso de sustancias psicoactivas. En 
general, los hombres presentan prevalencias globales más 
altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres 
para cualquier trastorno alguna vez en la vida (41% y 39.5%, 
respectivamente). (Mini. Protección Social, Fundación FES- 
SOCIAL 2003)

En el caso particular del municipio de Bucaramanga, 
gracias a los resultados que expuso la Fundación Forjadores 
del Mañana en una de las mesas de trabajo propuesta por la 
secretaria de salud del municipio, para la formulación de
recomendaciones para la adecuada incorporación de la salud
mental en el sistema de seguridad social en salud; se logra
hacer un acercamiento al panorama de la situación en salud
mental en términos de prevalencia. Una de las situaciones que 
se expone es la de consumo de sustancias psicoactivas en 
adolescentes. Estos datos, son los resultados de un estudio 
que se realizó en estudiantes de secundaria de Bucaramanga en 
el año 2006, estudio expuesto en la mesa de trabajo.
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Gráfica 1. Estudiantes encuestados en el estudio de consumo 
de sustancias psicoactivas en estudiantes de Bucaramanga 2006 
según sexo.

Tabla 1.
Estudiantes encuestados

Sexo No Estudiantes
Varones 1431
Mujeres 1485

Gráfica 2. Tipos de establecimientos en el estudio del 
consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de 
Bucaramanga 2006.
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Tabla 2.
Tipos de establecimientos en el estudio del consumo de 
sustancias psicoactivas__________________

Colegios No Estudiantes
Públicos 1625
Privados 666

ESTRATO

S BAJO íi ESTRATO MEDIO ESTRATO ALTO

2%

Gráfica 3. Distribución de estratos socioeconómicos y grados 
de escolaridad en el estudio del consumo de sustancias 
psicoactivas en estudiantes de Bucaramanga 2006.

Tabla 3.
Distribución de estratos socioeconómicos

Variable Frecuencia
Bajo 1380

Estrato Medio 1366
Alto 48
6y7 510

Curso 8y9 919
10 Y 11 808
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Tabla 4.
Prevalencia Anual del Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
los estudiantes de secundaria de Bucaramanga y su área
metropolitana 2006. _____ ____ _ ____________ ______ ____

1. Sustancias Legales E Ilegales
Sus tandas Prevalencia

Sustancias Legales. Sin Incluir Alcohol Y 2.75%
Tabaco
Sustancias Ilegales 3.81%

Tabla 5,
Sustancias Psicoactivas

2. Sustancias Psicoactivas
Sustancias Prevalencia

Alcohol 66.39%
Embriaguez 21.91
Marihuana 2.64%

Tranquilizantes 1.62%
Éxtasis 1.59%
Cocaína 1.35%

Estimulantes 1.28%
Inhalantes 0.8 %
Bazuco 0.76%
Heroína 0.45%

Tabla 6.
Prevalencia Anual del Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
los estudiantes de secundaria de Bucaramanga y su área 
metropolitana 1996-2006.

Sustancias Psicoactivas

SUSTANCIAS 1996 1997
Prevalencia

2004 2006
Alcohol 66.6 66.39

Embriaguez 37.9 37.7 30.2 21.91
Marihuana 1.5 4.4 2.64%

Tranquilizantes 2.0 1.4 3.1 1.62%
Éxtasis 2.5 1.59%
Cocaína 1.6 2.2 2.3 1.35%

Estimulantes 0.7 1.9 1.28%
Inhalantes 0.1 0.4 1.2 0.8 %
Bazuco 0.4 1.2 0.76%
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Sustancias Psicoactivas

HEROÍNA
Prevalencia

0.45%

Tabla 7.
Prevalencia De Consumo Según Sexo

Sustancia OB-ÍW . Sexo
Hombre Mujer

Alcohol 70.78% 62.22%
Embriaguez 22,32% 21,41%
Bazuco 0.64% 0,91%
Cocaína 1.20% 1.48%

Estimulantes 1.63% 0.98%
Éxtasis 1.41% 1.82%
Heroína 0.21% 0.63%

Inhalantes 0.78% 0.84%
Marihuana 2.56% 2.74%

Tranquilizantes 1.41% 1.88%

Tabla 8.
Edad promedio de inicio de consumo para sustancias 
psicoactivas.

Sustancias Legales
Promedio Edad: 12.67

Sustancias Ilegales
Edad Promedio: 13.06

SUSTANCIA EDAD SUSTANCIA EDAD
Cigarrillo 12.07 Bazuco 12.21
Alcohol 12.97 Cocaína 13.12

Embriaguez 13.35 Éxtasis 13.75
Estimulantes 13.13 Heroína 12.81
Inhalantes 11.96 Marihuana 13.48

Se observan en los datos anteriores que la prevalencia 
en el consumo de sustancia psicoactivas ha descendido 
notoriamente, sin embargo existe un dato que es alarmante y 
es el inicio de la edad de consumo de las diferentes 
sustancias, condición por la cual se reafirma la intervención 
en esta área como una de las prioridades para el municipio.
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A continuación se observan los datos del mismo proceso 
de exposición la secretaria de salud del municipio de 
Bucaramanga que género el informe del Instituto Nacional de 
Medicina Legal Seccional Santander para el municipio de 
Bucaramanga (2009) frente a la situación de violencia 
intrafamiliar.

Tabla 9.
Violencia Intrafamiliar

1. Violencia Intrafamiliar.
Casos X 100.000 Habitantes

Territorio Casos
Colombia 90

Bucaramanga 128

Tabla 10.
Violencia De Pareja

2. VIOLENCIA DE PAREJA. 
CASOS X 100.000 HABITANTES

Territorio Casos
Colombia 186

Bucaramanga 253

Tabla 11.
Violencia De Pareja.

1. Violencia De Pareja. 
Casos X 100.000 Habitantes

AÑO 2007 2008 2009
NUMERO DE CASOS 967 905 1033

Tabla 12.
Violencia De Pareja.

1. Violencia De Pareja.
Casos X 100.000 Habitantes

Agresor

Agresor Casos
Compañero Permanente 471

Esposo (A) 304
Excompañero (A) 98
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1. Violencia De Pareja.
Casos X 100.000 Habitantes

Agresor
Agresor Casos

Exesposo (A) 71
Exnovio (A) 37
Novio (A) 36
Amante 9
Examante 7

Tabla 13.
Violencia En Menores De Edad

2. Violencia En Menores De Edad
Sexo Porcentaje
NIÑAS 54%
NIÑOS 46%

Tabla 14.
Violencia En Menores De Edad.

1. Violencia En Menores De Edad.
Maltrato Infantil
Agresor
Casos X 100.000 Habitantes
Agresor Casos

Padre 75
Madre 46

Otros Familiares 23
Padrastro 16

Tío 13
Encargado Del Menor 7

Hermano (A) 5
Primo (A) 4
Abuelo (A) 3
Cuñado (A) 2
Suegro (A) 1

Las condiciones de violencia que se viven en el 
municipio son alarmantes en relación a los casos totales que
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se presentan en el país. No hay una evidencia de 
vulnerabilidad respecto al género que sea relevante. Sin 
embargo si se evidencia vulnerabilidad dentro del núcleo 
familiar ubicando a los principales agresores como los padres 
o madres de familia y en algunos casos parientes.

Finalmente en el mismo ejercicio de trabajo con la 
secretaria, se obtienen los datos de Morbilidad en el 
municipio de Bucaramanga y se muestran a continuación.

Tabla 15.
Resumen General Por Servicios

Consulta Externa Hospitalización
Dx Nombre Contribut Ppna Y

Subs
Contrib 

ut
Ppna Y
Subs

F03
F 191

Esquizofrenia paranoide 
Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al 
Uso de múltiples drogas y 
al uso de otras sustancias

o.o
0.33%

0,o
0.17%

Q.O
0.78%

o.O
0.93%

F.200 Esquizofrenia paranoide 10.16% 19.48% 14.24% 47.30%
F252 Trastorno esquizoafectivo 

de tipo mixto 2.24% 0.10% 1.78% 0.74%

F.312 Trastorno afectivo bipolar 
episodio maniaco presente 
Con síntomas psicóticos

4.95% 22.82% 13.79% 15.46%

F.314 Trastorno afectivo bipolar 
episodio depresivo grave 2.43% 1.52% 6.90% 2.23%

Presente sin síntomas
psicóticos

F.315 Trastorno afectivo bipolar 
episodio depresivo
Grave presente con 
síntomas psicóticos

0.59% 0.14% 2.11% 0.56%

F.316 Trastorno afectivo bipolar
Episodio mixto presente

4.42% 6.48% 7.90% 6.15%
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Tabla 16.
Resumen General Por Servicios

Consulta Externa Hospitalización
Dx Nombre Contribuí Ppna Y

Subs Contribuí Ppna Y
Subs

F.318 Otros Trastornos
Afectivos Bipolares 2.82% 0.21% 1.89% 0.19%

F319 Trastorno Afectivo
Bipolar No Especificado 2.17% 3.93% 3.23% 3.54%

F 331 Trastorno Depresivo 
Recurrente Episodio
Moderado Presente

12.33% 3.90% 5.45% 2.42%

F.332 Trastorno Depresivo 
Recurrente Episodio
Depresivo Grave Presente 
Sin Síntomas Psicóticos 
Episodio Depresivo Grave

21.92% 27.30% 21.36% 12.10%

F322 Sin Síntomas Psicóticos
Trastorno Depresivo 
Recurrente Episodio

14.94% 11.58% 12.46% 1.30%

F333 Depresivo
Grave Presente Con 
Síntomas Psicóticos 
Trastorno Mixto De

1.45% 1.38% 5.56% 7.08%

F412 Ansiedad Y Depresión 19.25% 1.00% 2.56%

Tabla 17.
Régimen Contributivo

F332 5.82% F333 4.47% F312 4.91% F312 2.82% F331 2.37% F200 2.18% Años

Contributivo Población Pobre No Asegurada Y 
Subsidiado

Edades Dxl % Dx2 % Dx3 % Dxl % Dx2 % Dx3 %

20-30
Años
30-40
Años
40-50
Años
50-60
Años
60-70
Años

F33215.45% F33313.59% F331 15.40% F200 19.8 6% F33219.60% F312 17.30%

F332 18.92% F33121.04% F332 17.8 6% F200 21.22% F332 21.60% F312 19.91% 

F332 24. 7 4%F33319.93% F331 23.21% F312 25.40% F332 26.84% F200 27.76% 

F33219.18% F312 21.23% F333 20.31% F332 16.14% F312 16.98% F200 19.19% 

F332 8.85% F33311.17% F33111.61% F200 10.05% F312 8.74% F332 9.45%
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F333 4.95% F332 5.96% F312 4.69% F332 3.84% F200 3.50% F312 3.92% Anos

Contributivo Población Pobre No Asegurada Y
Subsidiado

Edades Dxl % Dx2 % Dx3 % Dxl % Dx2 % Dx3 %

" F332 2.08% F312 2.61% F333 2.01% F332 0.68% F322 0.37% F312 0.29%Anos

DX1 - CONTRIBUTIVO
24.74%

F332 F332 F332 F332 F332 F332 F333 F332

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Gráfica 4. Contributivo

Tabla 18.
Contributivo

Edades Dxl % Dx2 % Dx3 %
10-20 AÑOS F332 5.82% F333 4.47% F312 4.91%
20-30 AÑOS F332 15.45% F333 13.59% F331 15.40%
30-40 AÑOS F332 18.92% F331 21.04% F332 17.86%
40-50 AÑOS F332 24.74% F333 19.93% F331 23.21%
50-60 AÑOS F332 19.18% F312 21.23% F333 20.31%
60-70 AÑOS F332 8.85% F333 11.17% F331 11.61%
70-80 AÑOS F333 4.95% F332 5.96% F312 4.69%
80-90 AÑOS F332 2.08% F312 2.61% F333 2.01%
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DX2 - CONTRIBUTIVO

F333 F333 F331 F333 F312 F333 F332 F312

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Gráfica 5. Contributivo

Tabla 19.
Contributivo

Edad Dx2 % .
10 - 20 AÑOS F333 4.47%
20 - 30 AÑOS F333 13.59%
30 - 40 AÑOS F331 21.04%
40-50 AÑOS F333 19.93%
50 - 60 AÑOS F312 21.23%
60 - 70 AÑOS F333 11.17%
70 - 80 AÑOS F332 5.96%
80-90 AÑOS F312 2.61%
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DX3-CONTRIBUTIVO

23.21%

F312 F331 F332 F331 F333 F331 F312 F333

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Gráfica 6. Contributivo

Tabla 20.
Contributivo

5.CONTRIBUTIVO
EDADES DX3 %
10 - 20 AÑOS F312 4.91%
20 - 30 AÑOS F331 15.40%
30 - 40 AÑOS F332 17.86%
40 - 50 AÑOS F331 23.21%
50 - 60 AÑOS F333 20.31%
60-70 AÑOS F331 11.61%
70 - 80 AÑOS F312 4.69%
80 - 90 AÑOS F333 2.01%
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DXl - PPNA Y SUBSIDIADO

25.40%

F312 F200 F200 F312 F332 F200 F332 F332

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Gráfica 7. Población Pobre No Asegurada Y Subsidiado

Tabla 21.
Población Pobre No Asegurada Y Subsidiado

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y SUBSIDIADO
EDAD DXl % DX2 ; % DX3 %

10-20 AÑOS F312 2.82% F331 2.37% F200 2.18%
20-30 AÑOS F200 19.86% F332 19.60% F312 17.30%
30-40 AÑOS F200 21.22% F332 21.60% F312 19.91%
40-50 AÑOS F312 25.40% F332 26.84% F200 27.76%
50-60 AÑOS F332 16.14% F312 16.98% F200 19.19%
60-70 AÑOS F200 10.05% F312 8.74% F332 9.45%
70-80 AÑOS F332 3.84% F200 3.50% F312 3.92%
80-90 AÑOS F332 0.68% F322 0.37% F312 0.29%
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Tabla 22.
PPNA Y subsidiado

PPNA y subsidiado
Edad Dx2 %

10-20 AÑOS F331 2.37%
20-30 AÑOS F332 19.60%
30-40 AÑOS F332 21.60%
40-50 AÑOS F332 26.84%
50 - 60 AÑOS F312 16.98%
60-70 AÑOS F312 8.74%
70-80 AÑOS F200 3.50%
80-90 AÑOS F322 0.37%
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DX2-PPNA Y SUBSIDIADO

26.84%

F331 F332 F332 F332 F312 F312 F200 F322

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Gráfica 9. PPNA y subsidiado

Tabla 23.
PPNA y subsidiado ________

PPNA y subsidiado
Edad Dx3 %

10 - 20 AÑOS F200 2.18%
20-30 AÑOS F312 17.30%
30-40 AÑOS F312 19.91%
40-50 AÑOS F200 27.76%

50 - 60 AÑOS F200 19.19%
60 - 70 AÑOS F332 9.45%
70 - 80 AÑOS F312 3.92%
80-90 AÑOS F312 0.29%
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El panorama que se abre ante las ideas expuestas en los 
párrafos anteriores y los resultados que ofrece la secretaría 
de salud del municipio de Bucaramanga, hace referencia al 
estado activo de la investigación en el campo de salud mental 
en cuanto a sus determinantes sociales; y sobre el municipio, 
permite visualizar la condición de salud mental teniendo en 
cuenta las prioridades que el Ministerio de Protección Social 
ha constituido como prioridad nacional siendo estas 
Violencia Intrafamiliar, Consumo de Sustancias Psicoactivas 
y Morbilidad en salud mental. Ahora reconocemos que estos 
estudios abren interrogantes frente a lo que debería ser el 
campo de acción en salud mental ya que finalmente no se trata 
solo de resaltar prevalencias sobre los problemas en salud 
mental, sino también de establecer estrategias que ayuden a 
contrarrestarlos.

Jané-Llopis (2004), sostiene que existe suficiente 
evidencia de que los programas de prevención y promoción 
funcionan y producen beneficios importantes en la salud de 
los individuos y en general en toda la sociedad. En primer 
lugar, existen algunos estudios controlados que han 
demostrado una reducción en la incidencia de trastornos 
mentales como la depresión o la ansiedad. Se han demostrado 
también reducciones en suicidios así como reducciones en el 
consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas a través de 
intervenciones políticas tales como el incremento en las 
tasas de impuestos sobre el alcohol y tabaco, las 
restricciones en su venta u otros tipos de intervenciones 
comunitarias. Igualmente intervenciones de promoción de la 
salud mental en los centros de enseñanza han generado efectos 
que incluyen un mejor ajuste psicológico, reducciones de los 
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problemas de aprendizaje, conducta y agresión, y un mayor 
bienestar mental en general.

Venimos de un marco tradicionalista de atención en salud 
mental caracterizado por un enfoque asistencial, en el cual 
se interviene sobre el problema especifico del sujeto, 
haciendo uso de diferentes estrategias terapéuticas de 
acuerdo a las dificultades identificadas durante un proceso 
de evaluación. Sin embargo, al ver los datos citados 
anteriormente nos damos cuenta de la gran necesidad que 
presenta nuestra nación de salir de este marco 
tradicionalista y expandirnos logrando intervenciones 
colectivas a través de programas de prevención y promoción en 
salud mental.

Ya vimos cómo a través de los programas de promoción y 
prevención en el marco colectivo se ha demostrado eficacia y 
se ha logrado resultados en diferentes problemáticas en 
salud mental; debido a esto surgió la siguiente inquietud: 
Han sido incluidos los programas de intervención colectiva en 
promoción y prevención en salud mental por el Ministerio de 
Protección Social en el Plan Nacional de Salud Publica para 
Colombia?. El recorrido que a continuación presento, permite 
concluir que efectivamente la situación en salud mental se ha 
tomado en cuenta y que el Ministerio de Protección Social ha 
generado políticas que incluyen un trabajo especifico en el 
área de intervenciones colectivas.

Se ha revisado un poco la historia de transición del 
trabajo en el área de la salud mental en el pais y se ha 
hallado lo siguiente:

En sus inicios se incluyó la formulación en 1998 de una 
Política Nacional de Salud Mental, de ejecución muy 
restringida que dio lugar a la elaboración de nuevos 
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lineamientos para 2005, acompañados de una metodología para 
la planeación del componente de salud mental en los planes 
territoriales de salud. También se han estructurado diversas 
políticas regionales de salud mental y se han creado 
asociaciones de personas con trastornos mentales o de sus 
familiares, congregadas en organizaciones como la Federación 
Colombiana de Salud Mental. (Salud Mental: (s.f). Fuerza 
Impulsora del Desarrollo del País y de la Garantía de 
derechos, Política Nacional del Campo de Salud Mental, p.13)

A pesar de las diversas formulaciones, de su 
correspondencia y consistencia con los lineamientos ordenados 
en la abundante legislación y normatividad nacional y en los 
lineamientos y compromisos internacionales, el 
establecimiento de las políticas en salud mental ha tropezado 
con muchas dificultades y se ha reflejado en una ejecución 
limitada y en un muy pobre impacto (Salud Mental: (s.f). 
Fuerza Impulsora del Desarrollo del País y de la Garantía de 
derechos, Política Nacional del Campo de Salud Mental,p.13)

Con la intención de cambiar la inequidad del sistema en 
lo que a salud mental se refiere, la Ley 1122 de 2007 
estableció que el Plan de Salud Pública debería incluir 
acciones orientadas a la promoción de la salud mental, al 
tratamiento de los trastornos de mayor prevalencia y a la 
prevención de la violencia, el maltrato, la drogadicción y el 
suicidio. En ese mismo sentido, el reconocimiento de estas 
desventajas por parte del Ministerio de Protección Social, 
pero también de las oportunidades y fortalezas, lo llevó a 
proponer una nueva política pública en el campo de salud 
mental. (Salud Mental: s.f). Fuerza Impulsora del Desarrollo 
del País y de la Garantía de derechos, Política Nacional del 
Campo de Salud Mental,p.13)
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Las políticas públicas reflejan la respuesta del gobierno 
a las condiciones o circunstancias que generan o generaran 
necesidades a una cantidad considerable de personas. En 
teoría, estas respuestas coinciden con el interés público. 
Más aun, los gobiernos utilizan políticas públicas por 
razones políticas, morales, éticas o económicas. No responder 
también es una opción, por lo que la política pública se 
convierte en "lo que el gobierno hace y lo que el gobierno 
decide ignorar". (Dye TR. 1998,p. 314, s.f) (Salud en las 
Américas, Las Políticas Públicas y los Sistemas y Servicios 
de salud, 2007 p. 314)

Sin embargo en esta ocasión, el estado hizo frente a esta 
situación desarrollando políticas nacionales y territoriales 
de salud mental que han coincidido, al menos en lo teórico, 
en promover una noción de salud mental amplia, resaltar sus 
implicaciones sociales, mostrar que la salud mental 
trasciende la enfermedad y el sector salud, vincular la salud 
mental a las acciones generales de salud y dar realce a lo 
comunitario y a la atención primaria.

Es así como en las líneas para el desarrollo de la 
política en salud establecidas en el Decreto 3039 (2007-2010) 
por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública, se 
incluye el área de salud mental. Dicho Decreto será de 
obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias y 
obligaciones por parte de la Nación, las entidades 
departamentales, distritales y municipales de salud, las 
entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado, las entidades obligadas a compensar, las 
entidades responsables de los regímenes especiales y de 
excepción y los prestadores de servicios de salud. A fin de 
reglamentar la ejecución del Decreto, el gobierno nacional

., Muñir a 
IjHAB - • ■
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expide la resolución 0425 del 2008, por la cual se define la 
metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del plan de salud territorial, y las 
acciones que integran el Plan de Salud Pública de 
Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades 
territoriales.

El área de Intervenciones Colectivas, incluye un conjunto 
de intervenciones, procedimientos y actividades a cargo del 
Estado, dirigidas a promover la salud y calidad de vida, la 
prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta 
externalidad para alcanzar las metas prioritarias en salud 
definidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales 
son complementarias a las acciones de promoción, prevención y 
atención previstas en los Planes Obligatorios de Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este conjunto 
de intervenciones tiene aplicación directa sobre los 
problemas de salud, en sus dimensiones física y mental

Acudimos al Decreto 3039 (2007), y a la resolución 0425 
(2008) con el fin de confirmar la existencia de políticas de 
salud mental en las cuales se han incluido componentes 
relacionados con la promoción y prevención de la salud mental 
a nivel colectivo. Efectivamente en dichos documentos existen 
unos lineamientos claros en relación al trabajo que se debe 
desarrollar en el área de la salud mental, representados por 
la delimitación de las prioridades de atención nacional, asi 
como los componentes que deben ser tomados en cuenta al 
momento de la implementación de las directrices expedidas 
desde el gobierno. Ahora bien, una vez se establecen las 
políticas de salud pública y estas son descentralizadas a los 
entes territoriales de cada departamento y luego de cada 
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municipio, es responsabilidad de éstos su implementación y 
puesta en marcha.

Se podría pensar que al ejecutarse la política, se 
socializaría su trabajo y se expondría el plan diseñado para 
cada territorio; sin embargo, se ha revisado la literatura y 
no ha sido posible evidenciar ni esclarecer el proceso que se 
ha seguido en la construcción y ejecución del Plan Nacional 
de Salud Publica en el área de intervenciones colectivas en 
el municipio de Bucaramanga (Santander).

Reconozco que la implementación de acciones en 
intervenciones colectivas es de gran importancia para el 
desarrollo de la salud mental; así lo entendió en su momento 
el Ministerio de Protección Social al incluir en el área de 
intervenciones colectivas este campo de acción, básicamente a 
través de la implementación de programas de prevención y 
promoción que deberían ser diseñados, ejecutados y evaluados 
por los entes territoriales.

Es esta la razón por la cual me he interesado en ahondar 
en el proceso que ha seguido específicamente el Municipio de 
Bucaramanga como ente territorial, a fin de cumplir con los 
lineamientos establecidos tanto en el Decreto 3039 como en la 
Resolución 0425, específicamente en relación a aquellos 
componentes de ésta política pública que se relacionan de 
manera directa con la intervención en el área de la salud 
mental. Es así como éste interés se traduce en la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo ha sido el proceso seguido 
por la Alcaldía de Bucaramanga para el diseño, ejecución y 
evaluación para Intervenciones Colectivas de Promoción y 
Prevención en Salud Mental según los parámetros establecidos 
en el Decreto 3039 (2007-2010) y la Resolución 0425 del 2008 
del Ministerio de Protección Social?.
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2. Justificación

En Septiembre de 2000, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 189 países (entre ellos Colombia) se 
comprometieron a implementar las políticas necesarias para 
alcanzar los que allí se denominaron los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)f el primer paso para alcanzarlos 
fue su incorporación en las agendas de acción de los países.

La base para la política pública en salud en Colombia es 
la Constitución Nacional, la cual en el Título II, Capítulo 1 
"De los derechos fundamentales" promulga en su artículo 
11: "El derecho a la vida es inviolable,,/'. En ese orden de 
ideas, la Corte Constitucional en sus Sentencias 076 de 1994, 
192 de 1994, 304 de 1998 y 010 de 1999, asimilo la salud a un 
derecho por su conexidad con la vida. Igualmente, el Artículo 
49 garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud, 
correspondiéndole al Estado organizar, dirigir y reglamentar 
la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental, conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad.

Ha sido así, que el gobierno colombiano, más 
específicamente, el Ministerio de Protección Social, se ha 
preocupado por cumplir lo que esta instituido legalmente como 
derecho de cada individuo, y se han generado políticas que 
intentan dar respuesta a las necesidades que en materia de 
salud presenta nuestro país.

Ahora bien, aunque han sido varios los estudios 
relacionados sobre las políticas públicas, pocos han sido los 
que se han detenido a evaluar el impacto que estas generan en 
una población determinada después -de haberse puesto en 
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marcha, lo que ha provocado la falta de antecedentes, 
recordando asi el famoso proverbio, "El que desconoce su 
historia está condenado a repetirla". Lo único que puede 
generar esta falta de conocimiento es seguir actuando sobre 
un círculo vicioso de acciones que se creería están ayudando 
sin conocer en realidad su verdadero impacto.

El presente estudio no tiene otro propósito que el de 
generar un antecedente de investigación sobre políticas 
públicas, específicamente en el área de salud mental, a 
través de la reconstrucción de su implementación en el 
Municipio de Bucaramanga, llevando la información obtenida al 
punto de conocimiento en el cual sea posible reflexionar 
sobre los aspectos que pueden estar favoreciendo y/o 
obstaculizando la buena práctica de la política. El hecho de 
reconocer esta dinámica permite salir de este círculo de 
acciones repetidas e innovar en los métodos o estrategias que 
promuevan el cambio y la mejora de la calidad de vida de 
nuestro país.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Reconstruir el proceso metodológico aplicado por la 
alcaldía del Municipio de Bucaramanga en el diseño, ejecución 
y evaluación para Intervenciones Colectivas de Promoción y 
Prevención en Salud Mental según los lincamientos 
establecidos en el Decreto 3039 2007-2010 y la Resolución 
0425 del 2008 del Ministerio de Protección Social.

3.2 Objetivos Específicos

® Establecer la existencia y metodología de ejecución del 
plan de acción territorial para Intervenciones Colectivas 
sobre promoción y prevención en el municipio de 
Bucaramanga.

® Identificar cuáles han sido las necesidades halladas en 
Salud Mental para el municipio y que planes de acción se 
han puesto en marcha en el área de Intervenciones 
Colectivas en promoción y prevención de salud mental.

® Definir si el plan de acción territorial ha seguido los 
lincamientos establecidos por el Decreto 3029 (2007 -
2010) y la Resolución No 0425 del 2008 del Ministerio de 
Protección social, para el área de Intervenciones 
Colectivas en Promoción y Prevención en Salud Mental.

® Analizar la relación existente entre las necesidades 
específicas halladas en Salud Mental, con el plan de
acción territorial de Intervenciones Colectivas para 
promoción y prevención diseñado para el municipio.
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Identificar aspectos que se hayan considerado como 
obstáculos para el apropiado desarrollo del Plan de Acción 
Territorial de Intervenciones Colectivas para promoción y 
prevención en el área de Salud Mental.
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4, Antecedentes de Investigación

A pesar de ser muchos los estudios realizados enfocados a 
la evaluación de políticas han sido pocos los que se han 
dirigido hacia las políticas en promoción en prevención, y 
mínimo los que han tenido la intención de contrastar las 
políticas dictadas por el estado frente a las estrategias de 
intervención que debe poner en marcha cada departamento.

A pesar de esto, hemos encontrado después de un trabajo 
arduo en investigación nuestro único antecedente que ha sido 
expedido por la Gobernación de Antioquia y la Dirección 
seccional de salud y Protección de Antioquia. El documento 
tiene como nombre "Hacia una Propuesta de Intervención 
Integral en Salud Mental para las poblaciones de Antioquia", 
el cual ha sido generado desde la Gobernación de Antioquia y 
la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia.

Este documento surge como una respuesta para abordar 
integralmente la salud mental en el Departamento, en 
consonancia con las directrices de la Ley 715 de 2001, de la 
Ley 1122 de 2007, del Decreto 3039 del mismo año y de la 
Resolución 425 de 2008 del Ministerio de la Protección 
Social. Y su objetivo es llegar a las entidades y al personal 
que labora en los diferentes sectores, para que las 
comunidades de los 125 municipios del Departamento de 
Antioquia, trabajen para cumplir una misma meta: mejorar las 
condiciones de salud mental de las personas y disminuir las 
consecuencias sociales e individuales asociadas a las 
problemáticas de la salud mental.
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Este documento fue encontrado una vez estaba establecido 
nuestro tema de investigación, objetivos y marco 
metodológico, sin embargo, de el hemos retomado todo el marco 
normativo el cual hace referencia a las políticas que 
contemplan la salud mental y de igual forma ha sido nuestro 
modelo para la exposición de nuestros resultados.
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5. Marco Teórico

han
concebido las
condiciones a nivel mundial en Colombia yde la salud mental

las políticas públicas que hanel municipio de Bucaramanga, y
sido formuladas a las necesidades vistas en elcomo respuesta

el
contexto de estudio.

dos
que
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siendo lossignificativos

soportan estaconceptos que
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las cuales se ha trabajo.Mental seguida las áreas desdepor
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área de salud

en las precisos con
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campos, la salud mental y las políticas
Considerando lo extenso

y el desarrollo de

Ya he mencionado los principales aspectos que

presento a continuación pretende

mental, hacen

del contenido en estos
públicas, lo

la presente investigación. Temas como

Llegado ese punto, daré apertura al tema de las políticas 
públicas finalizando en las políticas públicas específicas 
que han sido formuladas para salud mental en nuestro país.

5.1 Salud Mental

En el informe de Promoción de la Salud Mental que hace la 
Organización Mundial de la Salud en colaboración con la 
Fundación Victorian y la Universidad de Melbourne, la OMS 
comienza definiendo la salud como:

... un estado completo de bienestar físico, mental y 
social y no solamente la usencia de enfermedad o dolencia 
(OMS 2001, P.l).
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Seguida a esta idea, la OMS agrega al concepto de salud 
el área de salud mental y menciona lo siguiente:

"Las tres ideas medulares para el mejoramiento de la 
salud están basadas en esta definición: La salud mental es 
una parte integral de la salud, la salud mental es más que la 
ausencia de enfermedad y la salud mental está íntimamente 
relacionada con la salud física y la conducta".

También la salud mental se puede conceptuar a través de 
las culturas sin restringir su interpretación. La OMS ha 
propuesto recientemente el siguiente significado de salud 
mental: es un estado de bienestar en el cual el individuo se 
da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad (OMS 2001a, pl) .

En este sentido positivo, la salud mental es la base para 
el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y 
una comunidad. Es mucho más que la ausencia de enfermedad 
mental, ya que las condiciones y capacidades mencionadas en 
la definición, tienen valor por sí mismas. Ya tenemos 
entonces un primer acercamiento a lo que es considerado salud 
mental desde el consenso que hace la Organización Mundial de 
la Salud.

En la Guía para la Planeación del Componente de Salud 
Mental en los Planes Territoriales de Salud 2005, el 
Ministerio de la Protección Social cita la definición de 
salud mental de la resolución 0235 de 1998 en la cual se 
describe como: "capacidad que tienen las personas y los 
grupos de éstas para interactuar entre sí y con el medio en 
el cual viven. Agrega que es un modo de promover el bienestar 
subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades 



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucaranianga 45

psicológicas de carácter cognitivo, afectivas y relaciónales, 
dirigidas al cumplimiento de metas individuales y colectivas, 
en concordancia con la justicia y el bien común".

A lo anterior, se adhiere la definición ofrecida por el 
National Institute of Mental Health (NIMH) citada por Prieto 
R. A. 2002, la cual genera una comprensión más clara de la 
naturaleza de la salud mental: "La salud mental desde la 
infancia hasta la muerte es el trampolín de las destrezas de 
pensamiento y comunicación, aprendizaje, desarrollo 
emocional, resiliencia y autoestima"

Es importante reconocer que la salud mental es también 
una estado que puede ser alterado o afectado por las 
circunstancias ya sea de orden orgánico, social y/o cultural, 
en las que puede vivir el sujeto. Asi, González (1993), 
citado por Prieto (2002), ofrece una definición para 
referirse a los trastornos mentales:

"No es el problema aislado de un individuo; con 
frecuencia es el derrumbamiento de fuentes normales de apoyo 
social. Especialmente de la familia aunque el individuo 
contribuye a ese derrumbamiento, no es sólo él el que se 
deteriora y se destruye, son los sistemas de los cuales hace 
parte a través de la familia, la escuela o el trabajo, 
mediante la religión o simplemente la amistad estos sistemas 
han fracasado en su papel de apoyo" (Prieto R.A, 2002, p. 75).

Bien pareciera por lo anterior que hay claridad en la 
definición de salud mental puesto que existen muchas 
opiniones acerca de los componentes y procesos de la misma; 
sin embargo, no existe un consenso total y no es probable que 
se llegue a una definición unánime de ésta, pero se deja 
abierta la posibilidad de estudios futuros que estén 
actualizando las definiciones en salud mental.



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucaramanga 46

5.2 Aproximaciones a la Intervención en Salud Mental

Los trastornos mentales son disfunciones
comportamentales, sin duda alguno debida a múltiples causas, 
y los síntomas son manifestaciones de disfunciones de 
procesos psicológicos básicos (del pensar, del sentir, del 
actuar...). Además, se hace necesario enfatizar que en el 
diagnóstico psicológico (dimensional y de naturaleza 
contextual), el individuo es el agente y no sólo el paciente.
La diversa naturaleza de los trastornos mentales y sus

tenidosvariados deben ser
también la

laatención
de

en cuenta para el diseño de estrategias para

diversidad de los protocolos de tratamiento en función 

factores etiológicos,

y la prestación de servicios, reconociendo

cada tipo de trastorno. De modo que no siempre será necesaria 
su "medicalización", sino la respuesta terapéutica que, sobre 
la base de la evidencia empírica, demuestre mayor eficacia y 
eficiencia. (Lemos, s.f., n.f, p.16)

Cierto es, que dentro del contexto de intervención 
psicológica ha primado el enfoque individual. Los trastornos 
mentales han sido atendidos desde el servicio de 
diagnóstico, evaluación y finalmente intervención como 
alternativa de respuesta a las necesidades que presenta la 
población afectada en salud mental.

Sin dejar de lado la eficacia que ha demostrado la 
intervención individual en trastornos de salud mental, 
consideramos que la creación de servicios de Psicología en el 
sistema público de salud, favorecería la creatividad, la 
formación y el enfoque de tratamientos, dentro de 
presupuestos fundamentalmente psicológicos.
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Una combinación adecuada de programas de tratamiento y 
prevención en el campo de la salud mental, en los marcos de 
estrategias publicas generales, puede evitar años vividos con 
discapacidad e, incluso, la muerte prematura, reducir el 
estigma que rodea a las enfermedades mentales, aumentar 
considerablemente el capital social, ayudar a reducir la 
pobreza y a promover el desarrollo del país. (OMS, 2004, 
Invertir en Salud, p.5).

Para superar barreras y cerrar la brecha entre los 
recursos y las necesidades creadas por los trastornos 
mentales, así como para reducir el número de años vividos con 
discapacidad y muertes asociadas con esos trastornos, la 
Organización Mundial de la Salud ha establecido el Programa 
Mundial de Acción en Salud Mental. Este es parte del esfuerzo 
tendiente a implementar las recomendaciones del Informe 
Mundial de la Salud 2001 en materia de salud mental y se basa 
en estrategias destinadas a mejorar la salud mental de los 
pueblos. A fin de implementar estas estrategias, la OMS ha 
lanzado diferentes proyectos y actividades, tales como la 
campaña mundial contra la epilepsia, la campaña mundial de 
Prevención de Suicidios, así como estrategias destinadas a 
fortalecer las capacidades nacionales para establecer una 
política sobre el uso del alcohol, las cuales se coordinan en 
conjunto con los países afín de desarrollar servicios 
relacionados con el abuso de alcohol. (OMS, 2004, Invertir 
en Salud, p.6)

Con el ejemplo anterior, se pretende resaltar una de las 
formas de intervención que ha sido direccionada al trabajo en 
comunidades y grupos sociales y con la cual se intenta 
generar impacto sobre los trastornos en salud mental. Este 
tipo de intervención posee una perspectiva de trabajo desde 



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucaranianga 48

la Salud Pública, cuyo cuerpo de conceptos se constituyen en 
la base para proponer acciones y modelos que permitan actuar 
sobre la salud del público.

5.3 Salud Pública y Salud Mental

La Salud Pública se define como una actividad 
gubernamental y social muy importante, de naturaleza 
multidisciplinaria e interdisciplinaria, que se extiende a 
casi todos los aspectos de la sociedad.

El epidemiólogo norteamericano, profesor Milton Terris 
(1964), citado por Curbelo (2004), afirmó que esta era: 

«La ciencia y el arte de prevenir las dolencias y 
las discapacidades, prolongar la vida y fomentar la 
salud y la eficiencia física y mental, mediante 
esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el 
medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas 
y no infecciosas, así como las lesiones, educar al 
individuo en los principios de la higiene personal, 
organizar los servicios para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades y para la 
rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria 
social que le asegure a cada miembro de la comunidad un 
nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la 
salud» (Toledo Curbelo).

Así concebida, la Salud Pública es una ciencia en extremo 
abarcadora por su relación con todas las ciencias y 
disciplinas que la integran. Implica desde la identificación, 
el diagnóstico y la terapia de los enfermos hasta el 
diagnóstico epidemiológico y la terapéutica ambiental y 
social, desde la curación clínica hasta el dictado de medidas

UNAB -
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que eviten enfermedades y otros daños a La salud, es decir, 
incluye todas las acciones que se desarrollan sobre el 
individuo, la comunidad y la sociedad: promoción de la 
salud, prevención de enfermedades y daños, diagnóstico 
temprano, el tratamiento precoz para limitar las 
incapacidades, y rehabilitación, la cual tiene que ser tan 
integral como la propia salud pública, o sea, fisica, mental 
y social. (Toledo Curbelo 2004, p. 6)

Por otro lado, Matarazzo (1980) hace una propuesta acerca 
de la psicología de la salud y sus funciones en la que 
incluye acciones específicas en prevención y promoción, así 
como la formulación de políticas sanitarias que sustenten la 
creación de un sistema eficiente de salud pública. En dicha 
definición se ve reflejada una visión del psicólogo de la 
salud que trasciende una perspectiva molecular, en la que las 
acciones están dirigidas a personas específicas, hasta 
alcanzar una configuración más completa que tiene que ver con 
su impacto global sobre el desarrollo de sociedades 
saludables, visión que implica la integración de la ciencia 
psicológica al conjunto de disciplinas que se interesan por 
el estudio de la salud del público, aportando una nueva 
concepción y practica a la Salud Pública. (Londoño C., 
Valencia S., & Vinaccia S., 2006, p. 200)

Alternando la idea propuesta por Terris (1986) y 
Matarazzo (1980), frente al trabajo de la Salud Pública se 
incluye el área de salud mental de manera automática, al 
identificar los trastornos mentales como aspectos que afectan 
a poblaciones enteras y al reconocer que el mayor impacto se 
logra cuando el trabajo se extiende de manera global sobre la 
población afectada.
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Llegado este punto, entraremos al plano de promoción y 
prevención en el área de salud mental, con el fin de 
reconocer su impacto ya no solo en el área de intervención 
individual, sino en la intervención a comunidades con una 
problemática social real.

5.4 Promoción y Prevención en Salud Mental

Tomando como base la Carta de Ottawa de Promoción de la 
Salud, las actividades de promoción de la salud mental 
conllevan la creación de condiciones individuales, sociales y 
del entorno que permiten un desarrollo psicológico y 
psicofisiológico óptimo para mejorar la calidad de vida. Por 
su parte, la prevención de los trastornos mentales se basa en 
los principios de salud pública, y se caracteriza por su 
enfoque en la reducción de factores de riesgo y la promoción 
de factores de protección relacionados con un trastorno 
mental o problema de conducta, con el objetivo final de 
reducir su prevalencia e incidencia. La clasificación de 
prevención en salud pública - prevención primaria, secundaria 
y terciaria- ha sido adaptada por el Instituto de Medicina de 
Estados Unidos, (Institute of Medicine of the National 
Academies) para la prevención de trastornos mentales. Esta 
nueva clasificación de la prevención en salud pública, 
prevención primaria, secundaria y terciaria, está compuesta 
por un continuo que abarca la prevención universal, selectiva 
e indicada, el tratamiento y la manutención. Aunque la 
prevención y promoción en salud mental se han considerado a 
veces con dos enfoques diferentes, los dos comparten tanto 
analogías estructurales como una relación funcional y un 
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objetivo común: mejorar la salud mental. (Eva Jané Llopis, 
2004, p. 68)

De acuerdo con Fernández y Cois (2009, p. 21) teniendo en 
cuenta la alta prevalencia de la enfermedad mental, la gran 
repercusión negativa en la salud y en la calidad de vida de 
las personas que la sufren, así como considerando los niveles 
significativos de discapacidad a los que se asocia y la 
eficacia de los trabajos de promoción y prevención en salud 
mental, algunas de las alternativas que se preséntan ante 
esta situación podrían ser las siguientes:
© La promoción de la salud mental y la prevención de los 

trastornos mentales como estrategia eficaz para reducir la 
incidencia de los trastornos mentales, conservar la salud 
y contribuir al desarrollo social y económico.

© La promoción de la salud mental tiene como objetivo la 
protección, el apoyo, el soporte emocional y el bienestar 
social, así como crear las condiciones individuales, 
sociales y ambientales que permitan el desarrollo
psicofisiológico óptimo, con el mayor respeto por la
cultura, la equidad, la justicia social y la dignidad

personal.
• La prevención de la enfermedad mental mediante

intervenciones educativas orientadas al aprendizaje del 
afrontamiento de situaciones vitales estresantes (evitando 
la medicalización de la vida cotidiana) en cualquiera de 
las etapas vitales, especialmente en la infancia y 
adolescencia y en la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio.
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© Detección precoz del trastorno mental e intervención 
temprana tan cerca del domicilio y del entorno del 
paciente como sea posible.

© Atención integral y coordinada, asegurando la continuidad 
de los cuidados y la integración de los servicios, y 
orientándolos a la promoción de la autonomía personal y a 
la reinserción social y laboral.

Queda todavía un hilo suelto en lo que respecta a la 
promoción de la salud mental, a la prevención del trastorno 
mental y a la erradicación del estigma asociado a las 
personas con dichos trastornos. En las estrategias de trabajo 
sobre salud mental también se ha debatido que debe ser una 
tarea intersectorial y multidisciplinar y que entidades
públicas y privadas deben ser partícipes, no solo en la
construcción de estas estrategias, sino también en su
ejecución.

La promoción de la salud se ha constituido como uno de
los más importantes componentes de la Salud Pública; así, 
Cambell (1996, citado por Londoño C., Valencia S., Vinaccia 
S., 2006, p. 200) describe que en la agenda de Salud Pública 
se incluye el establecimiento de políticas que protejan, 
defiendan y aumenten la salud y el bienestar de la población 
humana, apoyada en la creación de movimientos científicos de 
política pública.

Considerando las exigencias que se manifiestan dentro en 
la promoción y prevención en salud mental, la formulación e 
implementación de políticas públicas se convierte en el 
espacio por excelencia que permite dar respuesta a la 
necesidad de reglamentar las estrategias de acción tendientes 
a intervenir sobre los trastornos mentales que muestran mayor 
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incidencia en la población, y generando orden en la gestión y 
puesta en marcha de estas acciones.

Finalmente se revisa el contenido de las políticas 
públicas aplicadas a la salud mental, y se da paso a la 
descripción de las políticas que han sido planteadas para el 
caso de Colombia.

5.5 Políticas Públicas

Las políticas de salud son importantes porque afectan 
directa o indirectamente todos los aspectos de la vida 
cotidiana, las acciones, los comportamientos y las 
decisiones. Pueden prohibir conductas que se perciben como 
riesgosas, alentar las que se consideran beneficiosas, 
proteger los derechos y el bienestar de algunas poblaciones, 
impulsar ciertas actividades o proporcionar beneficios 
directos a los ciudadanos necesitados. Las políticas 
reguladoras pueden definir acreditaciones profesionales, 
establecer controles de precios para los bienes y servicios, 
determinar criterios de calidad, seguridad y eficacia para 
los servicios de la salud, y abordar cuestiones de regulación 
social, tales como las relacionadas con la seguridad social y 
ocupacional, la inmunización, los alimentos y medicamentos, y 
la contaminación ambiental. (Organización Panamericana de la 
Salud, 2007, p.315).

La política de salud mental es un conjunto organizado de 
valores, principios y objetivos para mejorar la salud mental 
y reducir la carga de los trastornos mentales en una 
población. Cuando está bien formulada, la política de salud 
mental identifica y facilita acuerdos de acción entre las 
diferentes partes interesadas, asignando roles y 
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responsabilidades definidas. Si la política de salud mental 
se elabora como parte de una política social más amplia (en 
lugar de una política única dentro de una política de salud 
general) , es muy probable que el énfasis en la promoción de 
la salud sea más significativo (Almeida J. 2007, p. 113).

Sin embargo, la implementación de las políticas públicas 
ha sido indiscutiblemente uno de los aspectos en que se han 
registrado mayores dificultades en el desarrollo de los 
planes de salud mental en América Latina y el Caribe. Las 
dificultades registradas se relacionan con varios factores. 
La insuficiencia de recursos financieros es ciertamente un 
factor importante. Otro factor también relevante tiene que 
ver con el liderazgo y la coordinación de la implementación 
de la política y el plan. La implementación de un plan de 
salud mental es una tarea que exige decisiones políticas, el 
manejo de recursos humanos y financieros, la promoción de 
medidas organizativas, la negociación con los diversos 
sectores involucrados en la atención de salud mental, el 
monitoreo de las reformas, etc.( Almeida J. 2007, p. 113)

Dar respuesta a estas exigencias sociales requiere una 
comprensión distinta de la salud mental, así como acciones 
comprometidas y conjugadas por parte de todos los sectores y 
de todos los ciudadanos para aportar al desarrollo, a la 
convivencia y al bienestar emocional de la comunidad, lo cual 
lleva a mejorar integralmente la calidad de vida de todos.

Sin duda alguna, la presencia de sobresaltos en el camino 
de la construcción de una política en salud mental es 
inevitable, y hace parte del inicio de cualquier proceso, lo 
importante al final es que salga adelante y se proyecte en la 
creación de la política y en la puesta en marcha de la misma. 
A la fecha no existe una política específica en el campo de 
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la salud mental en el país; fruto de los debates en relación 
a este tema, el Ministerio de Protección Social publica en 
noviembre de 2007 el documento de trabajo titulado: "Salud 
mental: Fuerza impulsora del desarrollo del país y de la 
garantía de derechos. Política Nacional del Campo de la Salud 
Mental"r el cual se constituye en una propuesta sujeta a 
discusión y acuerdos, más no en un documento definitivo que 
pueda ser considerado como política de estado.

A pesar de la anterior situación, el Ministerio de la 
Protección Social, ha asumido el liderazgo que le confieren 
sus funciones actuales y la experiencia, y ha generado una 
propuesta de política pública que conjuga tanto la 
normatividad vigente en relación a la prestación de servicios 
de salud a nivel individual y colectivo, como las necesidades 
sentidas que en materia de salud posee el pueblo colombiano; 
esta propuesta abarca entonces tanto el campo de la salud
física, como el de la salud mental. Dicha propuesta se
concretiza en el Decreto 3039 del 10 de Agosto del 2007 y
seguido de este, se formula la Resolución 0425 del 11 de
Febrero del2008 .

En el Decreto 3039 del 2007, se decreta El Plan Nacional 
de Salud Pública 2007-2010, y se establece que será de 
obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias y 
obligaciones por parte de la Nación, las entidades 
departamentales, distritales y municipales de salud, las 
entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado, las entidades obligadas a compensar, las 
entidades responsables de los regímenes especiales y de 
excepción y los prestadores de servicios de salud.

El Ministerio de la Protección Social, como principal 
responsable y gestor de las acciones dirigidas a mejorar las 
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condiciones de salud en la población, definió en el citado 
Decreto las siguientes lineas para el desarrollo de la 
política en salud:
1. La promoción de la salud y la calidad de vida.
2. La prevención de los riesgos.
3. La recuperación y superación de los daños en la salud.
4. La vigilancia en salud y gestión del conocimiento.
5. La gestión integral para el desarrollo operativo y 

funcional del Plan Nacional de Salud Pública.

En la resolución 0425 se incluyen las consideraciones que 
originaron la expedición de dicha reglamentación, de entre 
las cuales retomamos las siguientes por ser de pertinencia 
para nuestra investigación:

"Que conforme a lo dispuesto en el literal h) del 
artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Plan Nacional de Salud 
Pública incluye el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas a cargo de la Nación y de las entidades 
territoriales, que deberán complementar las acciones 
previstas en el Plan Obligatorio de Salud y que dicho plan 
reemplazará el Plan de Atención Básica.

Que en tal virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 165 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 3 del 
Capítulo VI del Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, le 
corresponde a este Ministerio definir las acciones que 
integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas a cargo de las entidades territoriales..."

El Decreto 3039 le exigió a los territorios formular un 
Plan de Salud Territorial que comprende acciones del Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las acciones 
previstas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen 
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contributivo y subsidiado. En relación con estos planes 
territoriales de salud, la Resolución 425 de 2008 definió la 
metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control. El Plan de Salud Territorial tiene como 
propósito fundamental el mejoramiento del estado de salud de 
la población de los departamentos, distritos y municipios, 
para lograr en el mediano y largo plazo evitar la progresión 
y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, 
enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la 
transición demográfica, como también disminuir las 
inequidades territoriales en salud (MPS, 2008).

El Plan de Salud Territorial se regirá por los enfoques y 
principios previstos en el Plan Nacional de Salud Pública, 
para lo cual adoptará, adaptará e implementará las lineas de 
política previstas en el Decreto 3039. En el artículo sexto 
de la Resolución 0425, se definen los siguientes ejes 
programáticos que formaran parte integral del Plan de Salud 
Territorial:
1. Aseguramiento.
2. Prestación y desarrollo de servicios de salud.
3. Salud pública.
4. Promoción social.
5. Prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales.
6. Emergencias y desastres.

Las acciones incluidas en cada uno de los ejes 
programáticos del Plan de Salud Territorial, citados 
previamente, se desarrollan a través de áreas 
subprogramáticas de obligatorio cumplimiento. La mayor parte 
de las acciones individuales y colectivas tendientes a 
mejorar la situación de salud de los colombianos, 

»■ ' i fT:
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en el Eje Programático de Salud Pública, el cual incluye las 
siguientes áreas subprogramáticas:
1. Acciones de promoción de la salud y calidad de vida.
2. Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, 

sociales, ambientales y sanitarios).
3. Acciones de vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento.
4. Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo 

y funcional del Plan Nacional en Salud Pública.
El titulo IV de la Resolución 0425, reúne los artículos 

que permiten a las entidades territoriales implementar el 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas. Con el 
fin de conocer su contenido, se describen de manera textual 
los artículos que son pertinentes para nuestra investigación.

Articulo 16°. ~ Plan de Salud Pública de Intervenciones 
Colectivas. El plan de salud pública de Intervenciones 
colectivas incluye un conjunto de intervenciones, 
procedimientos y actividades a cargo del Estado, dirigidas a 
promover la salud y calidad de vida, la prevención y control 
de los riesgos y daños en salud de alta externalidad para 
alcanzar las metas prioritarias en salud definidas en el Plan 
Nacional de Salud Pública, las cuales son complementarias a 
las acciones de promoción, prevención y atención previstas en 
los Planes Obligatorios de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Artículo 17° - Componentes. El plan de salud pública en 
intervenciones colectivas está compuesto por las 
intervenciones, procedimientos y actividades cuya ejecución 
se ceñirá a los lincamientos técnicos que para efecto expida
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la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de la 
Protección Social y que se señala a continuación:

1. Promoción de la Salud y Calidad de vida.

® Promoción de la red comunitaria en salud mental y 
formación de grupos gestores y redes de apoyo para el 
desarrollo de actividades de promoción de la salud mental, 
prevención de trastornos mentales y del consumo de 
sustancias psicoactivas.

© Tamizaje en salud mental, detección temprana,

canalización, seguimiento y rehabilitación comunitaria. 
© Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

2. Acciones de Prevención de los Riesgos en Salud.

© Implementación de la estrategia de "Atención Primaria en

Salud Mental" en coordinación con las Entidades Promotoras 
de Salud - EPS- Administradoras de Riesgos Profesionales -

ARP los actores de otros sectores y la comunidad.

La lista de los componentes definidos en el Articulo 
17 °f tanto para la promoción de la salud y la calidad de 
vida, como para las acciones de prevención de los riesgos en 
salud, son de mayor extensión; sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, para el propósito de esta investigación solo 
retomamos los que se relacionan directamente con el trabajo 
en salud mental desde una perspectiva colectiva, como lo es 
la de la Salud Pública. Dichos componentes se constituyeron 
en el insumo que permitió el diseño de los instrumentos de 
recogida de información, la cual una vez recopilada fue 
analizada a la luz de la resolución 0425.
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A continuación se presenta el marco metodológico 
direccionó la investigación, finalmente presentamos 
resultados, su análisis y las conclusiones finales»

que
los



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucatamanga 61

6. Marco Metodológico

El Consejo Científico de Evaluación francés definía en 
1991, la evaluación como la actividad de recolección, 
análisis e interpretación de información relacionada a la 
implementación y el impacto de medidas que apuntan a actuar 
sobre una situación social así como en la preparación de 
medidas nuevas.(Marín M. Gloria, Arana C. Gustavo, 2008)

La OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 1998) indica que la evaluación "es una 
valoración tan sistemática y objetiva como sea posible de un 
proyecto, programa o política que se está desarrollando o se 
ha completado, su diseño, implementación y resultados. La 
evaluación debería brindar información que es creíble y útil, 
posibilitando la incorporación de las lecciones aprendidas en 
el proceso de toma de decisiones". (Montero R. E. 
2004)(Evaluación de la Asistencia al Desarrollo, Manual para 
Evaluadores p.6)

Para garantizar la validez de sus interpretaciones, la 
evaluación debe regirse por criterios de rigurosidad 
científica. De esta forma los evaluadores utilizan teorías, 
métodos y técnicas de la ciencia, especialmente de las 
ciencias sociales. En evaluación, al igual que en una 
investigación científica, se debe recolectar, analizar e 
interpretar evidencia empírica para fundamentar las 
conclusiones. Entre más sólida la evidencia más credibilidad 
tendrá el juicio evaluativo.

En consonancia con el objetivo de la presente 
investigación, y con el fin de dar claridad a la metodología 
implementada, a continuación me referimos al concepto de 
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evaluación e investigación con un enfoque específico haciendo 
alusión sobre las políticas públicas en salud.

6,1 Evaluación de Políticas Públicas

Desde el ámbito de gestión en políticas públicas y salud, 
retomamos el planteamiento de Gómez (2005), quien desde su 
propuesta hace referencia en primera instancia al Análisis de 
Políticas Públicas de Salud APPS, entendiendo este como el 
conjunto de procedimientos dirigidos a comprender y valorar 
las políticas que afectan la salud colectiva, hayan sido o no 
originadas en el sector de los servicios de salud, dando 
cuenta de los diferentes aspectos que se relacionan con la 
política, desde sus orígenes hasta sus consecuencias, y con 
la finalidad de contribuir a la optimización de los 
resultados; ello implicara con frecuencia generar 
conocimientos que no están disponibles (investigación) y en 
ocasiones valorar diferentes aspectos de la política 
comparándolos con un criterio preestablecido (evaluación); la 
investigación y la evaluación son entonces componentes del 
APPS.

Seguido a esto, se presenta entonces el concepto sobre 
Investigación en Políticas Públicas de Salud IPPS el cual se 
refiere al conjunto de procedimientos dirigidos a generar 
conocimiento nuevo en el campo de aquella experiencia que la 
masa crítica considera en el momento como política pública de 
salud, y cuya validez se ajusta a los criterios con los que 
dicha masa valora el conocimiento. Este argumento reconoce, 
en el caso particular de la IPPS lo que es una práctica común 
a toda investigación: la convencionalidad de su objeto y de 
sus métodos.
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En un sentido similar, la Evaluación de Políticas 
Públicas de Salud EPPS se refiere a la valoración de alguno 
de los aspectos de la política considerados dignos de 
atención por el analista; dicha valoración es siempre una 
comparación con un patrón convencionalmente adoptado. Las 
técnicas de evaluación e investigación suelen integrarse 
cuando la valoración de alguno de los aspectos de la política 
demanda información que aún no está disponible y que debe ser 
generada para proceder a la comparación.

Sin embargo, es importante destacar que la evaluación es 
un proceso que va más allá de contrastar los objetivos y 
finalidades de una política pública con los resultados 
obtenidos y la realidad en la cual se desarrolla la misma. 
Esta implica, también, la determinación sistemática de la 
pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las 
actividades desarrolladas, los recursos asignados, así como 
el fundamento teórico y metodológico de la política pública 
objeto de evaluación. (Marín M. G., Arana C. G. 2008 p.12).

Partiendo del marco conceptual anterior el cual nos 
ubica dentro del contexto de evaluación de políticas, a 
continuación presentamos el enfoque metodológico que 
direccionó esta investigación. Por tal motivo, y a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos planteados, la metodología que 
se plantea está basada en los parámetros de una investigación 
de tipo cualitativa la cual se explica a continuación.

6.2 Investigación Cualitativa

Lincon y Denzin (1994), citados por Rodríguez G., Gil J., 
Jiménez E., (1999) describen la Investigación Cualitativa 
como:
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Un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en muchas 
ocasiones contradisciplinar. Atraviesa las humanidades, las 
ciencias sociales y las físicas. La investigación cualitativa 
es muchas cosas al mismo tiempo. Es multiparadigmatica en su 
enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del 
enfoque multimetódico. Están sometidos a la perspectiva 
naturalista y a la comprensión interpretativa de la 
experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es 
inherentemente político y construido por múltiples posiciones 
éticas y políticas.

El investigador cualitativo se somete a una doble tensión 
simultáneamente. Por una parte, es atraído por una amplia 
sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y 
critica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más 
positivistas, postpositivistas, humanistas y naturalistas de 
la experiencia humana y su análisis. (Rodríguez G., Gil J., 
Jiménez E., 1999 p.32)

Los mismos autores describen los investigadores 
cualitativos como sujetos que estudian la realidad en su 
contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido 
de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas implicadas. La 
investigación cualitativa implica la utilización y recogida 
de una gran variedad de materiales, tales como la entrevista, 
experiencia personal, historias de vida, observaciones, 
textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina 
y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 
de las personas.

Ya con un concepto claro sobre el campo en el cual actúa 
la Investigación Cualitativa, presentamos la siguiente figura 
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en la cual se despliega la metodología de construcción y 
acción en este tipo de investigación.

PREPARATORIA

Proyecto de
Investigación

TRABAJO DECAMPO

Datos
Acumulados

ANALITICA

Resultados

Informe de 
Investigación

INFORMATIVA

Figura 1: Fases y etapas de la Investigación Cualitativa

Hemos visto que la Investigación Cualitativa es un método 
flexible de investigación en tanto que permite la 
readaptación de sus componentes metodológicos a las 
condiciones que se puedan ir presentando en su desarrollo. Es 
pertinente, sin embargo, formalizar su diseño enfocado en un 
sistema que no pierda de vista la flexibilidad, pero que de 
igual forma nos mantenga en línea con los objetivos 
propuestos. Por esta razón retomamos el Estudio de Casos como 
una estrategia de diseño para nuestra investigación.
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6.3 Estudio de Casos

El estudio de casos es definido por Denny (1978:370) como 
"un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión o 
quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco 
geográfico a lo largo del tiempo". (Citado por Rodríguez G., 
Gil J. , Jiménez E.., 1999 p.92)

Como forma de investigación, el estudio de casos se 
define por el interés en el/los caso(s) individual(es) 
(Stake, 1994). En este sentido, Stenhouse (1990:644) 
considera el estudio de casos como "método que implica la 
recogida y registro de datos sobre un caso o casos, y la 
preparación de un informe o una presentación del caso." 
(Citado por Rodríguez G., Gil J. , Jiménez E.., 1999 p.92)

Un caso puede ser una persona, una organización, un 
programa de enseñanza, una colección, un acontecimiento 
particular o un simple depósito de documentos. La única 
exigencia es que posea algún limite físico o social que le 
confiera entidad. En el entorno educativo un alumno, un 
profesor, una clase, un claustro, un centro de proyecto 
curricular, la práctica de un profesor, una determinada 
política educativa, etc., pueden construir casos potenciales 
de estudio. (Citado por Rodríguez G., Gil J., Jiménez E. , 
1999 p.92)

Como se expone en el párrafo anterior, un estudio de caso 
puede servir como estrategia metodológica para analizar una 
política, en nuestro caso particular, la investigación en 
Políticas de Salud Mental.
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6.4 Instrumentos

La Investigación Cualitativa hace uso de una gran 
variedad de instrumentos. En este caso haremos uso de dos de 
estos instrumentos, a saber: la fuente documental y la 
entrevista, debido a su pertinencia para nuestro tema de 
investigación.

6.5 Fuente Documental

relacionan pordiferentes fuentes de consulta seLas su
formato: un

suministradodistribuido electrónicamenteformato o
electrónicamente en línea.

las
compilaciones directamenteque

información
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segunda clase son las compilaciones que se

cuales indican solo el lugar donde se se
la información comorefieren a otras fuentes que contienen lo
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se define como aquella que proporciona información sobre una 
institución, entendida ésta como una organización que realiza 
funciones o actividades de interés público, ofreciendo datos 
sobre su funcionamiento y organización (información sobre 
ellas mismas o también sobre otra fuente).

Adicionalmente las fuentes de información pueden ser 
clasificadas de acuerdo con el nivel informativo en 
primarias, secundarias y terciarias. Las primarias contienen 
información nueva u original, cuya disposición no sigue, 
habitualmente, ningún esquema predeterminado, se accede a 
ellas directamente o por las fuentes de información 
secundarias.

En la presente investigación sólo se retomaron las 
fuentes primarias ubicándolas en el contexto de la 
investigación.

6.6 Entrevista

La entrevista es una técnica en la que una persona 
(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo 
(entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un 
problema determinado. Presupone, pues, la existencia al menos 
de dos personas y la posibilidad de interacción verbal.

Conforme con el propósito profesional con que se utiliza 
la entrevista, ésta puede cumplir con algunas de estas 
funciones: a. obtener información de individuos o grupos, b. 
influir sobre ciertos aspectos de la conducta (opiniones, 
sentimientos, comportamientos), o c. ejercer un efecto 
terapéutico.

En el desarrollo de la entrevista hay que considerar 
aspectos relativos a la relación entrevistador
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entrevistado, la formulación de las preguntas, la recogida y 
el registro de las respuestas o la finalización del contacto 
entrevistador - entrevistado. No obstante, hemos de reconocer 
la existencia de estrategias diferentes en el desarrollo de 
las mismas según las diferentes modalidades de entrevista.

Existen diferentes tipos de entrevistas que pueden 
utilizarse en la investigación cualitativa: la entrevista 
estructurada, no estructurada o en profundidad, entrevista de 
grupo etc. En nuestro caso particular se seleccionó el tipo 
de entrevista estructurada, dado que nos permitió recolectar 
la información necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos.

6. 7 Procedimiento

Para el desarrollo de la presente investigación se 
siguieron una serie de pasos que permitieran su culminación y 
presentación como proyecto de grado.

Las fases seguidas en la presente investigación se 
representan a continuación:

6.7.1 Fase Inicial
En esta fase se realizó una búsqueda detallada de 

material conceptual que diera paso al planteamiento del tema 
de investigación. De la misma forma, se generó el 
planteamiento del problema y objetivos que dieron paso a la 
búsqueda de información a través de diferentes fuentes.

6.7.2 Fase Intermedia

Partiendo de la información que se obtuvo de la fase 
inicial, se da paso al desarrollo de la metodología de la 
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investigación y el diseño de los instrumentos a usarse 
durante la misma. En este punto, se hace contacto con las 
entidades territoriales encargadas del área de salud del 
municipio de Bucaramanga como fuente de información y 
población en la cual fue aplicado el instrumento.

La recolección de la información se realizó por medio de 
una lista de chequeo (ver Apéndice A), una entrevista 
estructurada (ver Apéndice B) y la revisión de fuentes 
documentales (ver Apéndice C).

La razón por la cual se hace uso tan solo de una 
entrevista y dos instrumentos es debido al propósito final de 
esta investigación la cual pretende la reconstrucción del 
proceso metodológico que lleva la alcaldía para el diseño y 
puesta en marcha del plan de acción territorial, tema que se 
considera la persona delegada por la secretaria de salud del 
municipio puede tener completo conocimiento y puede dar 
acceso al material pertinente.

La lista de chequeo y la entrevista estructurada se 
diseñaron tomando como base los lineamientos establecidos en 
la Resolución 0425 para la puesta en marcha del Plan de Salud 
Pública de Intervenciones Colectivas. Los componentes que se 
retomaron tanto para el diseño de la lista de chequeo como 
para la redacción de la entrevista fueron los presentados en 
el marco teórico, y constituyen los elementos básicos a tener 
en cuenta por los entes territoriales al momento de diseñar 
las estrategias para la intervención en salud mental.

La fuente primaria de información institucional estuvo 
compuesta por los documentos que fueron consultados durante 
el transcurso de la recolección de información, los cuales 
fue posible revisar por previa autorización de la funcionarla 
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de la Secretaría de Salud y Medio Ambiente con quien se 
desarrolló la entrevista estructurada.

6.7.3 Fase Final

Habiendo recopilado la información necesaria, se procede 
a realizar el análisis cualitativo de los hallazgos, con el 
fin de exponer los resultados y generar conclusiones que más 
adelante fueron plasmadas en el documento final como proyecto 
de grado. Al final de la investigación encontraremos la 
recopilación de la información encontrada a la cual se tuvo 
acceso durante el proceso investigativo. Esta información se 
encuentra expuesta en diez fichas bibliográficas de tipo 
mixto en las cuales contienen la síntesis de cada uno de los 
proyectos encontrados en la alcaldía.
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7. Resultados

Después de haber hecho una revisión sobre el proceso 
metodológico que ha llevado a cabo la Alcaldía del Municipio 
de Bucaramanga para el diseño, ejecución y evaluación de las 
Intervenciones Colectivas de Promoción y Prevención en Salud 
Mental, me propongo a continuación a presentar los resultados 
obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos 
escogidos para nuestra investigación.

Al iniciar la investigación y antes de hacer la 
aplicación de los instrumentos escogidos, fue necesario 
identificar los agentes directamente relacionados con el 
trabajo de Salud Mental y los encargados de llevar a cabo el 
plan de acción territorial en el municipio de Bucaramanga.

Este proceso se llevó a cabo a través de dos 
entrevistas, la primera de las cuales se realizó con el 
Secretario de Salud y Ambiente del Municipio de Bucaramanga, 
Dr. Jaime Alberto Pinzón de Moya. Esta entrevista tenía como 
fin definir el agente específico encargado del área de Salud 
Mental y el trabajo en Intervenciones Colectivas para el 
municipio; en este orden de ideas, el Dr. Pinzón me contactó 
con la funcionaría a la cual le han sido delegadas estas 
responsabilidades, Dra. Laura Esther Moreno Rojas. La Dra. 
Moreno asignó una cita en la cual se recopiló información por 
medio de la lista de chequeo y la entrevista; de igual forma, 
autorizó el acceso a los documentos oficiales que sustentan 
el trabajo que ha venido realizando la secretaría municipal 
en el área de salud mental, y que para propósitos de la 
investigación sirvieron como fuentes documentales primarias.
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Los instrumentos, lista de chequeo (ver apéndice A) y 
entrevista estructurada (ver apéndice B) , se aplicaron de 
forma paralela. La manera en la cual fueron diseñados los 
instrumentos permitió realizar la reconstrucción del proceso 
metodológico del plan de acción territorial para el municipio 
de Bucaramanga en lo que a Intervenciones Colectivas se 
refiere, tal y como lo planteamos en el objetivo de 
investigación, igualmente facilitó profundizar en aspectos 
más concretos planteados en nuestros objetivos específicos.

A continuación describo los resultados de su aplicación.
La primera pregunta de la entrevista permite constatar 

si el funcionario delegado conoce el contenido del Decreto 
3039 (2007) por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública, al igual que la Resolución No. 0425 (2008) por la 
cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud 
Territorial, en el cual se incluyen las acciones de 
Intervenciones Colectivas a cargo de entidades territoriales; 
de esta manera se profundizó en el conocimiento que sobre 
plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas poseía la 
funcionaría entrevistada.

Frente a lo anterior, la Dra. Moreno confirma el 
conocimiento en cuanto al contenido de los dos documentos 
expedidos por el Ministerio de Protección Social, y explica 
que el plan territorial de salud ha sido implementado bajo 
los parámetros establecidos en dichos documentos. Relacionado 
con el Plan de Salud Pública de Intervención Colectivas, la 
Dra. responde:

"(7no de los proyectos del plan territorial 
específicamente en el campo de salud pública f es el proyecto 
en el campo en salud mental en donde se incluyen las
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intervenciones colectivas/ estas intervenciones colectivas 
para salud mental están dirigidas a atender las tres 
prioridades establecidas por el plan nacional de salud 
pública. Estas prioridades están dadas en acciones para a) 
Prevención en uso de sustancias psicoactivas, b) Acciones en 
Prevención Violencia Intrafamiliar y c) Acciones en 
prevención en morbilidad salud mental."

En relación a los componentes del Plan de salud Pública 
de Intervenciones Colectivas que son aplicables al trabajo en 
Salud Mental, la funcionarla respondió:

La promoción y la calidad de vida para las Intervenciones 
Colectivas en el municipio de Bucaramanga está orientada en 
primera instancia, a la formulación y promulgación de la 
política de salud mental, lo que incluye un trabajo de 
tamizaje y diagnostico especial para el municipio, y generar 
planes de contingencia frente al consumo de sustancias, en 
segunda medida debe ejercer acciones de fortalecimiento de la 
Red del Buen Trato para la implementación y seguimiento del 
programa municipal HAZ-PAZ, como tercera medida estarían las 
acciones de capacitación y actualización a las instituciones 
en salud y a funcionarios que atienden eventos de Violencia 
Intrafamiliar y/o Sexual. Y finalmente debe ejecutar acciones 
educativas y de capacitación para agentes de educación 
orientándolos sobre la estrategia de "Meterse al Rancho", 
relacionando estos últimos tres aspectos a la promoción de la 
red comunitaria en salud mental y a la rehabilitación 
comunitaria, propuestos como componentes dentro del plan de 
salud pública de intervenciones colectivas.

A continuación la Dra. Moreno da respuesta a la tercera 
pregunta de la entrevista, la cual está orientada a conocer 
cuál fue el proceso generado para el diagnóstico y diseño del 
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plan de intervenciones colectivas en lo que respecta a salud 
mental específicamente:

El plan se genera rigiéndose a las directrices planteadas 
por el Ministerio de la Protección Social las cuales están 
dirigidas al trabajo en las tres prioridades establecidas a 
nivel nacional para la salud mental que mencionamos 
anteriormente. Ahora bien, para concebir el plan territorial 
para el municipio también es necesario el trabajo de 
diagnóstico revisando el perfil epidemiológico de la ciudad. 
En el caso de Bucaramanga, la secretaria de salud originó 
este perfil desde el registro de las bases de datos en las 
cuales se reportan los eventos de Violencia Intrafamiliar 
tomando de allí las características de la población y del 
tipo de violencia, también se realiza consulta con la 
comunidad con el fin de analizar la morbilidad sentida y 
contrastarla con el perfil epidemiológico y considerar según 
las respuestas de la comunidad, si existen otras 
problemáticas que deban ser incluidas en el plan de acción. 
Si bien siempre los resultados encontrados se relacionan con 
las tres urgencias en salud mental para Colombia, para el 
caso de Bucaramanga se registró el suicidio como otra 
situación que fue necesario incluir en el plan de acción 
territorial debido a su alta prevalencia.

En relación a los objetivos propuestos dentro de este 
plan, la funcionaría especificó:

También se constituyeron los que serían los objetivos de 
intervención para el plan de acción territorial dirigiéndolos 
a la promoción de la salud a través de los estilos de vida 
saludables y la prevención de enfermedades que se puedan 
generar por los riesgos físicos y mentales a los cuales 
están expuestas las familias y las comunidades.
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El planteamiento de los objetivos anteriormente 
presentados requiere de la puesta en marcha de proyectos que 
permita alcanzarlos, lo que se traduce en la siguiente 
pregunta que está específicamente relacionada con los
proyectos que planteo la Secretaria de Salud frente a las 
necesidades encontradas en salud mental en el municipio; la 
Dra. Moreno nos resuelve nuestra inquietud trayendo a 
colación el ejemplo de la Red del Buen Trato, proyecto que es 
considerado Institucional y Comunitario:

Dentro del área comunitaria se ha constituido en gran 
medida por Madres Comunitarias del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, con quienes se ha trabajo la 
estrategia de "Meterse al Rancho" la cual está dirigida a 
promocionar estilos de vida en la convivencia pacífica. 
También se ha trabajado la estrategia para "pacicultores", 
capacitando a las familias en el buen trato y pautas de 
crianza y fortalecimiento de valores. En cuanto a la alianza 
institucional se ha trabajado con el ICBF en la Red para la 
Infancia, siendo como objetivo la población infantil y la 
población escolar distribuida en diferentes colegios de la 
ciudad. Finalmente, los proyectos dirigidos a la prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, ONGs especializadas y 
se ha enfocado en la reducción de daños, mitigación, y 
estrategias para la prevención del consumo.

Frente a la continuidad de los proyectos expuestos 
anteriormente la Dra. Moreno explica que:

El plan territorial de salud año a año tiene un plan 
operativo al cual se le debe dar cumplimiento. Este plan 
recibe el nombre de POAI, (Plan Operativo Anual para 
Intervenciones Colectivas), este debe ser actualizado y 
puesto en marcha, el propósito para este plan, más que la 
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puesta en marcha de acciones concretas es el de trabajar 
sobre procesos prolongados teniendo en cuenta que los 
objetivos que se han planteado en el municipio aunque con 
mínimas variaciones siguen los mismos cada año.

En relación a la coherencia que tienen los proyectos que 
se encuentran en marcha, con las necesidades resultado del 
diagnóstico de salud mental para el municipio de Bucaramanga, 
se encuentra la siguiente respuesta:

A través de los diferentes proyectos se ha logrado 
trabajar con la población afectada y se han implementado 
estrategias que mejoran su calidad de vida cumpliendo con uno 
de los objetivos para el plan de acción territorial.

Finalmente, indagamos sobre las dificultades encontradas 
durante el proceso de construcción y puesta en marcha del 
plan de acción territorial. La funcionarla afirma lo 
siguiente:

Durante su construcción no hubo ninguna dificultad/ 
debido al trabajo anticipado que ha venido haciendo la 
secretaria de salud ayudado de los informes estadísticos 
sobre suicidios, muertes violentas, consumo de alcohol, datos 
de violencia facilitados por Medicina Legal, datos referidos 
por el sistema VESPA (Vigilancia al consumo de sustancias 
psicoactivas) 2004 y 2007, Vigilancia en Violencia 2004 -

2005 y el Diagnostico de Morbilidad 2005 en cuanto al 
diagnóstico en el área de salud mental; gracias a estos datos 
fue posible estructurar el plan sin mayores complicaciones. 
Sin embargo a la hora de ponerlo en marcha si salieron a 
flote dificultades relacionadas con las coberturas. Debido al 
presupuesto escaso para la intervención son pequeños los 
grupos con los que se puede trabajar, razón por la cual se 
decide focalizar en poblaciones más afectadas y con mayores 
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índices de vulnerabilidad, impidiendo que se genere un mayor 
impacto en el municipio. Otra dificultad está relacionada con 
las acciones que incluye el plan obligatorio de salud (POS), 
el Ministerio de Protección Social se ha preocupado por 
incluir el componente de salud mental dentro de este plan 
obligatorio de salud; sin embargo, la salud mental aun no 
ocupa la importancia que debería en las aseguradoras y sus 
acciones sobre este campo han sido dirigidas solo a la 
intervención, dejando las acciones de promoción y prevención 
a cargo del estado, lo que frustra de nuevo el proceso y no 
permite que haya un verdadero impacto debido a la falta de 
recursos. El Ministerio sigue trabajando sobre esta 
problemática y es por esa razón que se ha implementado la 
estrategia de Atención Primaria en Salud mental ayudada 
también del acuerdo 008 de la CRES, en donde se especifican 
acciones de Salud Mental en el Plan Obligatorio de salud 
sobre las cuales hasta el momento solo ha sido posible la 
fase de capacitación a entidades promotoras de salud EPS y a 
las Aseguradoras de Riesgos Profesionales ARP.

Hago cierre de esta entrevista con una reflexión que 
presento la Dra. Moreno frente a todo el proceso metodológico 
del plan de acción territorial, y es que a pesar de que haya 
una buena planificación y estructura del plan es poco lo que 
se logra hacer desde un solo sector. Para lograr un verdadero 
impacto sobre las comunidades afectadas es necesario trabajar 

la
lassituación encuentran

y tener
cual se

en cuenta
de vulnerabilidad en la

articuladamente con otros sectores

diferentes comunidades del municipio.
Ya he expuesto la información que se obtuvo de la 

aplicación de nuestros instrumentos. Finalmente expongo los 
resultados que revelaron las fuentes documentales a las 
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cuales se tuvo acceso; la consulta de estas fuentes sólo fue 
posible en las instalaciones de la Secretaria de Salud y 
Ambiente de Bucaramanga.

Siguiendo esta linea de exposición de los resultados 
hallados, he agrupado la información derivada de los 
documentos revisados en tres marcos de análisis, a saber, 
legal, metodológico y de intervención; esta forma de análisis 
se propone con el fin de dilucidar el proceso seguido por la 
Secretaria de Salud al momento de irnplementar la política en 
Salud Mental en el municipio. Es necesario aclarar que si 
bien este proceso se muestra en tres marcos diferentes, estos 
no son independientes el uno del otro, todos interactúan de 
manera conjunta para dar cumplimiento a los reglamentos 
establecidos para la política de salud pública en 
Intervenciones Colectivas.

El universo documental analizado, incluye diez documentos 
en los cuales se visualiza según sus objetivos (ver Apéndice 
C) los propósitos que ha tenido el desarrollo del trabajo 
relacionado con el cumplimiento del plan de acción 
territorial.

7.1 Marco Legal

Uno de los componentes a trabajar en el desarrollo del 
plan de acción territorial, como lo expresaba la Dra. Moreno 
en la entrevista, ha sido la formulación y promulgación de la 
política de salud mental. Si bien es cierto que a la fecha no 
existe una política exclusiva de salud mental en el país, si 
se posee un documento de trabajo que fue referenciado en el 
marco teórico del presente trabajo. Por lo tanto no podemos 
hablar de la socialización de una política en salud mental, 
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sino de la socialización del Plan Nacional de Salud Pública 
en lo que a Intervenciones Colectivas se refiere, y 
específicamente en este caso se habla de los componentes de 
dicho plan relacionados directamente con el área de la salud 
mental.

Ahora bien, para llevar a cabo este proceso la Secretaria 
de Salud y Ambiente del municipio de Bucaramanga ha 
contratado agentes de la Fundación "Forjadores del Mañana", 
los cuales han sido los encargados de recopilar información 
sobre el estado de la intervención en salud mental y buscar 
estrategias para su socialización.

En el documento que generó la Fundación "Forjadores del 
Mañana" como informe final del proceso de socialización de la 
Política de Salud, se hace un reconocimiento al desarrollo y 
avances que ha tenido la intervención sobre los problemas de 
salud, y más específicamente sobre el campo de la salud 
mental. En este reconocimiento se evidencia la necesidad de 
plasmar estos avances en un orden cronológico que especifique 
cada una de las normatividades que han sido expedidas por el 
Estado, las cuales en su conjunto constituyen el marco legal 
que da soporte a las acciones en pro de la salud mental de 
los colombianos.
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PLAN NAL 
DESARROLL

Figura 2. Avances en Salud Mental en su orden cronológico.

Ahora realizo una pequeña descripción de cada uno de 
estas normatividades:

La Constitución Política de 1991: Asegura a sus 
integrantes la vida, y la convivencia, como fines esenciales 
del Estado.

La Ley 100 de 1993 crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral, como un conjunto de instituciones, normas y 
procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad 
para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral

La Resolución No 2358 de 1998, adopta la Política 
Nacional de Salud Mental, dicta normas científicas que 
regulen la calidad de los servicios de Salud Mental.

La ley 715 del año 2001 de Descentralización Territorial. 
Establece la financiación de la Salud Mental con recursos 
propios, recursos cedidos, recursos del Sistema General de 
Participaciones, prestación de servicios de salud va la 
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población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 
y los servicios de salud mental. Esta ley concentró sus 
acciones en actividades de promoción y prevención que debían 
ser desarrolladas por medio del Plan de Atención Básica 
(PAB).

La ley 1122 del 2007 realiza ajustes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el 
mejoramiento en la prestación de los servicios a los 
usuarios.

El Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010: Mantiene el 
crecimiento económico alcanzado recientemente y lo 
complementa con una noción más amplia de desarrollo.

El Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010, propone el 
mejoramiento de la salud mental y como meta nacional adaptar 
los planes territoriales a la política nacional de salud 
mental.

El Decreto 3039(2007) adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010. Posee dentro de sus objetivos mejorar la 
salud mental y como meta nacional, adaptar los planes 
territoriales a la política nacional de salud mental y de 
reducción del consumo de sustancias psicoactivas en 100% de 
las entidades territoriales.

La Resolución 0425 (2008), establece dentro de sus ejes 
programáticos la promoción de la red comunitaria en salud 
mental, la formación de grupos gestores y redes de apoyo para 
el desarrollo de actividades de promoción de la salud mental, 
la prevención de trastornos mentales y de consumo de 
sustancias psicoactivas, el tamizaje en salud mental, así 
como la detección temprana, canalización, 
rehabilitación comunitaria. Igualmente 

seguimiento y
estipula la

implementación de la estrategia de "Atención Primaria en
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Salud Mental" en coordinación con las Entidades Promotoras de 
Salud - EPS, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, 
los actores de otros sectores y la comunidad.

La Sentencia de la Corte Constitucional T -760 del 31 de 
julio del 2008 ordenó la aclaración y actualización integral 
de los Planes Obligatorios de Salud.

El Acuerdo No 03 del 2009 emitido por la Comisión 
Reguladora en Salud (CRES), por el cual se aclara y 
actualiza integralmente los Planes Obligatorios de Salud de 
los Regímenes Contributivo y Subsidiado, los cuales se reglan 
por la Resolución 5261 de 1994.

El Acuerdo 08 del 29 de diciembre de 2009 emitido por la 
CRES, hizo una revisión a los contenidos del Acuerdo 03 del 
año 2009, en el que se aclaraban y actualizaban integralmente 
los Planes Obligatorios de Salud en losRegímenes Contributivo 
y Subsidiado.

Finalmente, la Secretaria de salud y Ambiente del 
municipio retomo el documento-propuesta para discusión y 
acuerdos en el campo de la Salud Mental, emitido por el 
Ministerio de Protección Social en el año 2007; en éste 
documento se realiza un recorrido de cuarenta años de 
historia de trabajo en el área de la salud mental en el país, 
se aborda las situaciones complejas, su vulnerabilidad, los 
retos que afronta la política y sus estrategias.

7.2 Marco Metodológico

En el marco teórico de la presente investigación he 
expuesto apartes del Plan Nacional de Salud Pública propuesto 
en el Decreto 3039 (2007), el cual se convierte en la 
política del estado para el tema de la salud; igualmente se 
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presentó la Resolución 0425, en la cual se explican los 
términos de implementación que sirven de guia para dar 
cumplimiento al decreto. A fin de especificar el marco 
metodológico seguido por la Secretaria de Salud y Ambiente 
del municipio de Bucaramanga al momento de diseñar e 
implementar el Plan de Intervenciones Colectivas aplicadas al 
área de la salud mental, se retoman estos dos documentos y se 
contrastan con los pasos desarrollados por la dependencia en 
mención.

Para este fin, he realizado dos paralelos así: en el 
primero se describen y contrastan los componentes que 
integran el área de promoción de la salud y la calidad de 
vida; en el segundo paralelo veremos los componentes que 
integran el área de acciones de prevención en riesgos de 
salud.

Para las tablas que vienen a continuación se incluyen 
tres columnas para la presentación de la información. La 
primera columna corresponde a los componentes que hacen parte 
de la Resolución 0425 de 2008, en cada caso se conservó la 
nomenclatura que figura en el documento oficial, retomando 
sólo los Ítems que hacen parte de nuestro propósito 
investigativo. En la segunda columna se muestran los 
componentes que han sido formulados por la Secretaria de 
Salud y Ambiente dentro del plan de acción territorial para 
el municipio de Bucaramanga; la nomenclatura se la hemos 
asignado nosotros con el fin de darle un orden a cada uno de 
los componentes. En la tercera columna están expuestos los 
títulos de cada uno de los proyectos diseñados por la 
Secretaria de Salud, los cuales hacen parte de las 
estrategias implementadas para dar cumplimiento a los 
componentes del Plan de Acción Territorial de Intervenciones
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Colectivas para Promoción y Prevención de la Salud Mental 
para el municipio. Seguido a cada título de los proyecto se 
localiza un código que permite identificar el documento 
analizado; dicho código nos refiere a la ficha bibliográfica 
de cada documento, las cuales se encuentran en el Anexo C.

Tabla 24.
Promoción de la Salud y Calidad de vida.
Componente para 
la resolución 
0425 2008

Componente del
plan de acción Estrategias planteadas en el plan 
territorial del acción territorial

Municipio
a. Difusión y 
promoción de las 
políticas
públicas en 
salud, modelos, 
normas técnicas y 
guías de 
atención.

a.Formulación
Promulgación 
la Política 
Salud Mental.

y «Socialización de la Política de 
de Salud Mental en el municipio de 
en Bucaramanga (S.P.02).

• Prestar servicios profesionales 
para el desarrollo de una 
estrategia de prevención del 
suicidio en el Municipio de 
Bucaramanga. (S.P. 03)

i. Promoción de
la red
comunitaria en
salud mental y
formación de
grupos gestores y
redes de apoyo
para el
desarrollo de
actividades de
promoción de la
salud mental.
prevención de
trastornos
mentales y del
consumo de
sustancias
psicoactivas.

a. Acciones de 
fortalecimiento 
de la Red del 
Buen trato para 
la implementación 
y seguimiento del 
programa
municipal HASPAZ.
b. Acciones de 
capacitación para 
agentes
educativos y
comunidades en la 
estrategia de
"Meterse al
Rancho".

• Prestar servicios profesionales 
para la capacitación y 
actualización a instituciones de 
salud y funcionarios de otros 
sectores que atienden eventos de 
violencia intrafamiliar y sexual 
en el Municipio de
Bucaramanga.(S.P. 04)

de 
del

fomento del 
Municipio de 
05)
Profesionales 

acciones 
pública de 

Trato y 
Violencia 

Sexual 
las familias y 

situación de 
del Municipio de 

(S.P.06}

• Seguimiento e implantación de la
Estrategia para el
Buen Trato
Bucaramanga.

• Prestar
para
colectivas
promoción
prevención
Intrafamiliar
dirigida a
mujeres en
desplazamiento
Bucaramanga.

en el 
(S.P.

servicios
realizar 

salud 
Buen 

de
y/o 

familias

• Capacitar a madres comunitarias 
y agentes educativos del 
Municipio’ de Bucaramanga como
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Componente para 
la resolución 

0425 2008

Componente del
plan de acción Estrategias planteadas en el plan 
territorial del de acción territorial

Municipio 
formadoras de la estrategia

j. Tamizaje en 
salud mental,
detección 
temprana, 
canalización, 
seguimiento y
rehabilitación 
comunitaria.

a. Tamizaje del 
estado se salud 
mental del 
municipio a 
partir de las 
bases de datos 
instituidas en el 
municipio.
b. Acciones de 
capacitación y 
actualización a 
las instituciones 
en salud y a 
funcionarios que 
atienden eventos 
de violencia.

"Meterse al Rancho (S.P. 09).

• Prestar servicios profesionales 
para implementar estrategia de 
prevención y mitigación de la 
depresión e intento de suicidio 
en población vulnerable de 
Bucaramanga.

©Socialización de la Política de 
Salud Mental en el municipio de 
Bucaramanga {S.P.02).

k. Prevención del 
consumo de
sustancias 
psicoactivas

• Prestar servicios profesionales 
para la convocatoria,
intervención y evaluación de 
acciones colectivas de salud
publica para la atención de 
casos detectados de sintomáticos
respiratorios 
consumidores 
psicoactivas, 
desnutrición.

y de piel, 
de sustancias 
situación de 
VIH Sida,

Trastorno Mental donde se
involucre población en situación 
de desplazamiento. (S.P. 01)

A continuación se encuentra el paralelo en el cual se 
evidencia el trabajo en el componente de Acciones de 
Prevención de los Riesgos en Salud.

Tabla 25
Acciones de Prevención de los Riesgos en salud.

Componente para la
resolución 0425 2008

Componente del 
plan de acción 
territorial del

Estrategias planteadas en 
el plan de acción 

territorial
Municipio

k. Implementación de 
la estrategia de 
"Atención Primaria en 
Salud Mental" en 
coordinación con las

Acciones de
implementación 
y socialización 
de la
estrategia en

• Diseño e
Implementación de un Modelo
de APS mental para
Bucaramanga (S.P. 08)
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Atención
Primaria
Salud Mental"

servicios
para la 

e
del modelo

entidades promotoras de 
salud “ EPS-, 
Administradoras de 
Riesgos Profesionales - 
ARP~, los actores de 
otros sectores y la 
comunidad.

• Prestar
en profesionales

divulgación 
implementación
de atención primaria en el 
componente de salud del 
Municipio de Bucaramanga. 
(S.P. 07)

Componente para la Componente del Estrategias planteadas en
resolución 0425 2008 plan de acción 

territorial del 
Municipio

el plan de acción 
territorial

A través de las tablas, se comprueba el trabajo que ha 
realizado la secretaria de salud y ambiente frente a las 
intervenciones colectivas en promoción y prevención en salud 
mental. A continuación describimos como se desarrolló el 
proceso de implementación de cada uno de los proyectos.

7.3 Marco de intervención
Con el plan de acción territorial establecido, la 

Secretaria de Salud procede a realizar la intervención. El 
proceso que se lleva a cabo para poner en marcha estos 
proyectos inició con el contrato suscrito con la entidad 
"Forjadores del Mañana", la cual fue la encargada de 
socializar el Plan de Intervenciones Colectivas.

Por otro lado, en las acciones de intervención 
propiamente dichas, los funcionarios delegados que se 
encargaran de poner en marcha el proyecto, deben llevar a 
cabo un estudio en el cual se identifiquen las comunidades 
con mayor incidencia en el problema especifico a intervenir. 
Establecidas estas comunidades los pasos a seguir consisten 
en visitas para captar población afectada y con esta 
población se procede a realizar charlas o talleres en un tema 
determinado.

¡NA.B - blBU >. ■ •. - ■
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Para el caso de la estrategia de "Atención primaria en 
Salud Mental", las entidades contratadas para tal fin optaron 
por realizar tres mesas de trabajo conformadas por entidades 
de salud, públicas y privadas. En cada una de estas mesas de 
trabajo, se expuso el marco conceptual que presentamos 
anteriormente y se adicionaron los temas de Violencia 
Intrafamiliar, Depresión, Suicidio y Consumo de Sustancias 
psicoactivas y alcohol con sus respectivos indicadores de 
prevalencia y morbilidad en el municipio. El fin de estas 
mesas de trabajo fue que las instituciones, además de 
educarse sobre la política en salud mental, hicieran 
propuestas dirigidas a la promoción y prevención de la misma, 
desde su experiencia en este campo y hacer sugerencias sobre 
posibles ajustes a la política actual para finalmente 
plantear un modelo para detección primaria en salud mental 
para el municipio de Bucaramanga. Esto modelo en APS (ver 
apéndice D) representa el trabajo conjunto que se realizo 
entre la secretaria de salud del municipio de Bucaramanga y 
otras entidades tales como IPS, EPS, ARP e instituciones a 
las cuales les compete el cuidado en salud mental. Cabe 
resaltar que la asistencia de todas estas entidades a las 
mesas de trabajo no es la esperada razón por lo que se podría 
pensar que el modelo que expone la secretaria de salud para 
APS en Salud Mental está considerando solo una parte de las 
necesidades que existen en el área de salud mental. La 
construcción de este modelo debe ser conjunta, como lo 
expresaba la Dra. Moreno en la entrevista; no basta con las 
intervenciones colectivas a poblaciones vulnerables dentro 
del municipio, es necesaria la participación de todo el 
sistema de salud del municipio para lograr un trabajo de 
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calidad y reducir los indices de prevalencia de aquellas 
situaciones que aquejan al municipio.

Podríamos extender la exposición de nuestros resultados 
si deseáramos poner en evidencias los resultados propios de 
cada uno de los proyectos planteados como estrategias de 
intervención para el municipio. Nos hemos permitido omitir 
esta información ya que los propósitos de esta investigación 
han sido satisfechos con la información que hemos expuesto 
hasta el momento.

Sin embargo, sí nos permitimos retomar algunas de las 
dificultades con las que se encontraron los funcionarios a la 
hora de hacer la intervención, y las conclusiones y 
recomendaciones que dan algunos de ellos, ya que las 
consideramos relevantes para la continuidad del trabajo en 
Intervenciones Colectivas de Promoción y Prevención en Salud 
Mental.
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8. Dificultades

« La disponibilidad de tiempo de las personas es escasa, 
o Lograr la participación de todo el núcleo familiar es 

difícil por sus ocupaciones laborales y horarios de 
trabajo.

• La aceptación de las familias no siempre es positiva.
• La existencia de una cultura patriarcal impide que los 

demás miembros de la familia participen en el proceso.
o Es importante que se siga haciendo seguimiento a las 

familias que han participado en los diferentes proyectos.
• Recomendaciones
• Dar continuidad al programa de promoción del buen trato y 

al diseño de sus actividades.
« Conformar nuevos grupos de intervención para aplicar el 

programa de Promoción del buen trato y prevención de la 
violencia intrafamiliar.

• Ampliar cobertura de población involucrando niños, niñas y 
adolescentes y docentes para ejecutar acciones de 
prevención de violencia intrafamiliar.

• Capacitar personal profesional docentes y líderes 
juveniles y comunitarios en las habilidades para la vida, 
con el fin de contar con redes de apoyo en la prevención y 
atención de la violencia intrafamiliar.

• Es necesario generar mayor compromiso por parte de la 
población que participa en la asistencia a actividades 
programadas.

• Conclusiones
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o Es conveniente señalar que el concepto de salud mental 
necesita desmitificarse y reorientarse hacia una 
perspectiva preventiva que permita reducir los costos de 
la enfermedad mental, la discapacidad y la generación de 
muertes.

® La inversión de recursos en actividades de promoción y 
prevención de salud mental generan beneficios económicos 
y sociales que redundan en la calidad de vida de la 
población.
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9. Discusión

Esta investigación se fundamentó en el interés por 
reconstruir el proceso metodológico aplicado por la alcaldía 
del municipio de Bucaramanga para el diseño, ejecución y 
evaluación de las Intervenciones Colectivas de promoción y 
prevención en salud mental según los lineamientos 
establecidos en el Decreto 3039 (2007) y la Resolución 0425 
(2008) expedidos por el Ministerio de Protección Social.

La discusión pretende analizar los resultados obtenidos a 
partir de la información recopilada con los instrumentos; al 
finalizar este apartado, se presentan las conclusiones y 
sugerencias pertinentes para futuros trabajos dirigidos a la 
investigación en políticas para la salud mental.

En términos de salud pública, Terris (1986) y Matarazo 
(1980) ofrecen un concepto de salud pública en el cual se 
incluye la salud mental, lo interesante de su punto de vista, 
es la forma en la cual se reconoce que al identificar los 
aspectos mentales que afectan una población y al actuar sobre 
ellos de una forma global, el impacto del trabajo en esta 
área será mayor.

Una de las razones por las cuales se hizo necesaria la 
reconstrucción del proceso metodológico aplicado al área de 
Intervenciones Colectivas de promoción y prevención en salud 
mental se relaciona con el uno de los planteamientos que 
hacen Terris y Matarazo sobre la implementación de 
estrategias propias de la salud pública en el área de la 
salud mental. Las intervenciones colectivas representan 
aquellas acciones que se ejercen sobre las poblaciones más 
afectadas de una zona geográfica, en nuestro caso el 
municipio de Bucaramanga, el impacto que se genere de la
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aplicación de intervenciones en estas poblaciones, dependerá 
entonces de haber realizado un buen diagnóstico y un plan de 
acción que dé cuenta de las necesidades reales y sentidas.

Tenemos claro que la reglamentación para el trabajo en 
intervenciones colectivas esta descrito en la resolución 0425 
del 2008, y que sobre dicha reglamentación son los entes 
territoriales los encargados de dar cumplimiento a la misma, 
por medio de la generación de un plan de acción territorial 
que cumpla con los requerimientos debidos. Por tal motivo uno 
de los propósitos de nuestra investigación era el de
establecer la existencia y metodología de ejecución del plan 
de acción territorial para intervenciones colectivas de 
promoción y prevención en salud mental en el municipio de 
Bucaramanga.

Por medio de la aplicación de los - instrumentos 
confirmamos la existencia del plan en mención; sin embargo, 
es en el punto de la metodología donde nace una primera 
inquietud. Si bien es una exigencia del Estado, que todos los 
entes territoriales planeen, discutan y plasmen el plan de 
acción territorial para cada municipio, por qué en el caso de 
Bucaramanga, la metodología que se ha desarrollado no tiene 
un documento base en el cual se describa paso a paso la forma 
en la cual se ha desarrollado dicho plan?. Consideramos que 
para la secretaría de salud del municipio sería muy 
conveniente poseer una guía sobre la cual formular sus planes 
de acción, de forma tal que al momento de realizar evaluación 
y seguimiento con fines de mejoramiento continuo de los 
procesos, se posea información válida y confiable frente a la 
cual contrastar los resultados.

La metodología seguida por el municipio corresponde en 
parte a algunas de las especificaciones que da el Ministerio
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de Protección Social, sobre las cuales los entes 
territoriales deben basarse para crear su propio plan; tal es 
el caso de fundamentar los proyectos en un diagnostico en 
salud mental del municipio, detectar las problemáticas con 
mayor prevalencia y crear planes de contingencia sobre las 
mismas. Pero en referencia a nuestras inquietudes anteriores, 
se puede decir que la metodología no ha sido del todo fiel a 
las exigencias, y esto nos puede llevar a pensar que en esta 
falta de orden se pueden crear fluctuaciones en el impacto 
que se busca al llevar los planes de intervención a las 
poblaciones afectadas.

A pesar de esto, la secretaria de salud continua con su 
proceso y en función de hallar las necesidades en salud 
mental para el municipio y generar planes de acción frente a 
las mismas, retoma los tres temas principales a intervenir en 
el país: violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 
psicoactivas y morbilidad en salud mental. Ahora bien, 
entendemos que cada ente territorial debe hacer su propio 
diagnóstico, a fin de determinar en qué medida las 
problemáticas que el ministerio considera de mayor 
prevalencia a nivel nacional, poseen el mismo comportamiento 
en el municipio; lo anterior permitiría priorizar áreas de 
atención a nivel municipal que no necesariamente sean las 
establecidas a nivel nacional, y que podrían en su momento 
ser de mayor interés para la ciudad.

Una de las tareas que debe desarrollar la secretaria de 
salud y ambiente, es la de realizar un tamizaje a partir del 
cual se genere el diagnóstico para el municipio, 
identificando así las necesidades en salud mental. En el 
municipio dicho proceso de tamizaje no se llevó a cabo de 
manera formal, dado que no atendió a un proceso de
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diagnóstico en salud mental tal y como lo establece el 
concepto de tamizaje (En este sentido, la organización 
mundial de la salud (OMS), define tamizaje como "el uso de 
una prueba sencilla en una población saludable,. para 
identificar a aquellos individuos que tienen alguna 
patología, pero que todavía no presentan síntomas". Por su 
parte el servicio de fuerzas preventivas de Estados Unidos 
(The U.S. Preventive Services Task Forcé), puntualiza que 
tamizaje son, "aquellas acciones preventivas en las cuales 
una prueba o examen sistematizado es usado, para identificar 
a los pacientes que requieren una intervención especial" 
(Galvan Barahona, 2009) . En su lugar se hizo uso de datos 
proporcionados tanto por investigaciones en las tres áreas 
sobre las cuales hace énfasis el ministerio de protección 
social, como por diferentes organismos gubernamentales que 
suministran información sobre estadísticas de salud, 
violencia, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.
Los resultados así reunidos corresponden a las problemáticas 
que dictó el ministerio, pero además de eso, se encontró que 
la depresión y el suicidio en Bucaramanga han presentado 
altos índices de prevalencia por lo cual fue necesario 
incluir este tema en el plan de acción territorial para 
intervenciones colectivas en promoción y prevención en salud 
mental. Sin embargo, nos preguntamos si los datos
recolectados en investigaciones dispersas del municipio son 
suficientes para obtener un diagnóstico integral, o si sería 
conveniente realizar un verdadero tamizaje haciendo uso de un 
solo instrumento que permita recolectar datos que apunten 
hacia las verdaderas necesidades en salud mental del 
municipio.
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En cuanto a los planes que se han puesto en marcha, 
encontramos coherencia con las necesidades que fueron 
identificadas para el municipio. Frente a la violencia 
intrafamiliar, el proyecto de crear una cultura "pacicultora" 
se ha dirigido hacia la población mayormente expuesta a esta 
problemática; para tal fin se han diseñado estrategias que 
enseñan el manejo de la comunicación asertiva y el trato 
adecuado de la familia y de su propio entorno. En lo que 
respecta al consumo de sustancias psicoactivas, depresión y 
suicidio, los planes han sido dirigidos a generar una 
consciencia en las comunidades, aclarando conceptos 
relacionados con cada una de las situaciones, explicando la 
forma en la que estas se presentan y realizando 
psicoeducación frente a lo que debería ser su respuesta ante 
una de estas situaciones.

En nuestro marco teórico definimos los componentes que 
pretendíamos evaluar y contrastar con el plan de acción 
territorial para el municipio de Bucaramanga. A la hora de 
definir si los planes de acción territorial han seguido los 
lineamientos que establece el Decreto 3039 (2007) y la 
Resolución 0425 (2008) para intervenciones colectivas en 
promoción y prevención en salud mental; hallamos que además 
de los componentes elegidos, la secretaria de salud y 
ambiente incluyó el componente de Difusión y promoción de las 
políticas públicas en salud, modelos, normas técnicas y guías 
de atención.

Para el cumplimiento de este componente, se realizó un 
trabajo de socialización de la política de salud mental el 
cual nos llama la atención y nos cuestiona por lo siguiente: 
Dentro del marco legal encontrado en el mismo documento, se 
incluye La Política de Salud Mental del 2007; el cual es
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hasta ahora un documento propuesta para discusión y acuerdos 
y no se ha institucionalizado como política nacional. La 
pregunta que nos hacemos en relación a este documento es, por 
qué si aún no está considerado como una política nacional, el 
municipio decide retomarla y además socializarla como 
política?, es acertado el hecho de considerarla dentro del 
marco legal si aún está sujeta a discusión y acuerdos?.

Dentro del mismo trabajo, se recopilaron todos los datos 
epidemiológicos del municipio que hacen referencia a los 
diferentes trastornos mentales, para recopilar esta 
información, se tomaron en cuenta datos generados por las 
diferentes instituciones psiquiátricas de Bucaramanga, en los 
cuales se incluye población que hace parte del régimen de 
salud contributivo y subsidiado. El diagnostico que genera 
este análisis epidemiológico es expuesto ante las mismas 
instituciones, Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
Administradora de Régimen Subsidiado (ARS), poniendo en 
evidencia las condiciones actuales del municipio en salud 
mental, con el fin de plantear el plan de atención primaria 
en salud (APS) en el componente de salud mental. La 
metodología que se utiliza para esta socialización son tres 
mesas de trabajo de las cuales se recopila un documento final 
con el plan de acción, el cual se considera como el producto 
final del trabajo conjunto desarrollado entre la secretaría 
de salud y ambiente y todas las instituciones encargadas de 
la promoción y la prevención de la salud mental en la ciudad.

En la búsqueda de aspectos considerados como obstáculos 
para el desarrollo del plan de acción territorial del 
municipio para intervenciones colectivas para promoción y 
prevención de la salud mental, se identifican dos 
dificultades. La primera hace referencia a la importancia de
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un trabajo conjunto, no solo de la secretaria de salud, sino 
también de otras entidades sobre una misma población. Una 
segunda dificultad está dirigida hacia los recursos que son 
destinados para el desarrollo de cada proyecto, los cuales se 
considera que no son suficientes. Las consecuencias que traen 
estas dos dificultades se visualizan en el impacto y la 
cobertura que se logra al final de cada proyecto.

Al realizar este análisis vemos que efectivamente la 
secretaria de salud ha venido realizando el trabajo que se le 
ha delegado de crear un plan de acción territorial para 
intervenciones colectivas en promoción y prevención en salud 
mental. Ha implementado sus propias estrategias y las ha 
hecho efectivas con el fin de cumplir con las exigencias de 
las políticas expedidas por el ministerio de protección 
social, sin embargo no se halló ningún documento en el cual 
se evidencie el impacto que ha tenido este trabajo sobe la 
población, asi como tampoco hallamos trabajos que se hayan 
dirigido hacia el seguimiento de estos proyectos. La 
evaluación de la implementación de políticas en el área de la 
salud debe estar en la agenda de los organismos encargados 
del diseño y ejecución de los planes que dan cuenta de dichas 
políticas; sólo por medio de la evaluación se puede constatar 
si la implementación de las diferentes estrategias impactan 
de forma positiva en la salud de la población, y de esta 
forma incluir los ajustes necesarios a fin de dar cuenta del 
cumplimiento de las metas propuestas por el gobierno en 
materia de salud.
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10. Conclusiones

La presente investigación conto con una planeación por 
etapas en las que se identificó el punto de partida, se 
especificó el problema y a partir de este se planteó la forma 
de abordarlo y alcanzar los objetivos propuestos.

Para cada investigación, el tener la documentación 
adecuada facilita tanto la fase de planeación como la de 
ejecución, es por esta razón que una de las conclusiones que 
nos deja este proceso es la gran necesidad que tiene el 
investigador de desarrollar una labor dedicada y juiciosa de 
lectura sobre el área de su investigación, con el fin de 
fundamentarla sobre bases teóricas validas que sustenten sus 
hipótesis y le den confiabilidad a sus resultados.

En el campo de la psicología, son comunes los trabajos e 
investigaciones que se formulan a partir del concepto de 
salud mental y sus determinantes. También es común hallar 
trabajos enfocados en la promoción y prevención de la salud 
mental. Sin embargo, cuando se habla de salud pública es poco 
lo que encontramos que se relacione con psicología, esto se 
debe a que nosotros como psicólogos nos hemos negado ver esta 
área como un campo de acción, y desconocemos el gran 
potencial que la misma posee en nuestro saber hacer 
profesional.

Deseo compartir lo que significó para mi el haber 
desarrollado esta investigación, y fue precisamente el haber 
hecho este reconocimiento y afirmar a través de la 
experiencia, que para el psicólogo solo existirán limites en 
la medida que él quiera ponerlos en su campo de intervención.

En las políticas de salud pública actuales, se incluye la 
salud mental como un área de gran importancia y se busca



Políticas para la Salud Mental en el Municipio de Bucaramanga 100

abordarla dentro de un plan de salud obligatorio como 
prioridad. Entonces por qué no empoderarnos de este proceso, 
por qué seguir dejando que el sistema de salud decida cuales 
son las necesidades de nuestra población cuando nosotros 
desde nuestro ejercicio profesional nos damos cuenta que las 
necesidades son otras. Necesitamos ser flexibles, necesitamos 
ser sensibles, necesitamos ser conscientes y reaccionar.

Las conclusiones que nos deja la investigación 
propiamente dicha, son varias.

En el camino hacia el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos específicos, dilucidamos diferentes aspectos en la 
metodología que llevo a cabo la secretaria de salud y 
ambiente del municipio al implementar el plan de acción 
territorial de intervenciones colectivas para promoción y 
prevención de la salud mental.

Si bien se encontraron los documentos en los cuales se 
plasman los diferentes documentos evidencia del trabajo en 
intervenciones colectivas, no se encontró un documento macro 
en el cual fuera posible ver el orden que siguió la 
secretaria de salud para crear el plan de acción documental, 
por lo cual con el fin de dar claridad a nuestro trabajo, 
tuvimos que construir un paralelo en el cual se ordenaron los 
componentes, lo que facilito analizar el orden y el propósito 
de cada uno de los proyectos. Lo anterior nos lleva a 
concluir que la organización que tuvo el proceso de 
construcción del plan territorial para intervenciones 
colectivas no es totalmente específica desde su punto 
inicial, lo cual nos lleva a una segunda conclusión y es que 
a la falta de orden en la creación y planteamiento de las 
estrategias, se puede fallar en los propósitos de la 
intervención colectiva.
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La siguiente conclusión alude al proceso de evaluación y 
seguimiento de los procesos iniciados y es uno de los puntos 
que planteamos al principio de nuestra investigación. Al no 
realizarse ningún tipo de seguimiento y por ende una 
evaluación al impacto de cada proyecto, se cae en un circulo 
vicioso, dado que se pueden seguir generando acciones de 
cambio sin conocer en qué se está fallando y que aspectos 
quedan por mejorar con cada experiencia. Es necesario llevar 
a cabo este proceso evaluativo si lo que se pretende es que 
las comunidades tengan un cambio permanente en el tiempo.

El Ministerio de Protección Social ha cumplido al 
decretar políticas en las cuales el objetivo es el 
mejoramiento de la salud física y la salud mental. Sin 
embargo al encontrar falencias en el proceso metodológico que 
ha aplicado la secretaria de salud para el municipio de 
Bucaramanga en el diseño e implementación del plan de acción 
territorial, me pregunto si se podría culpabilizar solo a un 
eje. Tal vez no sea justo al observar que el mismo gobierno 
comenzando por el Ministerio de la Protección Social se ha 
encargado de que el sistema de salud se desmejore al haber 
instituido la descentralización de los entes territoriales, y 
ahora la pregunta es: Esta evadiendo el gobierno 
responsabilidades en la conducción del sistema de salud; 
desviar estas responsabilidades a otros entes que justifican 
su ineficacia debido a la falta de presupuesto y problemas en 
el trabajo en conjunto resultaría de mayor conveniencia?. 
Tendríamos que realizar un análisis más profundo para ver en 
qué punto se genera esa ruptura.
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El trabajo del psicólogo en el área de salud pública es 
realmente extenso, importante y necesario en un sistema de 
salud que avanza y está dispuesto a generar cambios para el 
bien de la nación. El Estado ha cumplido al formular las 
políticas, pero nunca sabremos si estas son realmente 
efectivas si no se implementan de la forma adecuada y si 
además de eso no estamos dispuestos a someterlas a una 
evaluación. La posibilidad está abierta para cualquier 
profesional en el área de salud mental que sea consciente de 
los cambios que necesita nuestro sistema de salud.
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11. Recomendaciones

Al iniciar esta investigación se planteó la posibilidad 
de abarcar los municipios del área metropolitana, sin embargo 
por cuestiones de tiempo, tuvimos que reducir nuestro objeto 
de análisis a uno de los municipios. Una de las 
recomendaciones seria la de extender este proyecto 
investigativo hacia otros municipios; en cada lugar 
encontramos una metodología diferente y para nosotros es un 
proceso personal aprender de cada una de ellas. Pero también 
debemos pensar que en la búsqueda de información 
implícitamente hacemos que los agentes encargados de estos 
proyectos se pregunten y cuestionen si el trabajo que se está 
llevando a cabo es el adecuado y si en verdad responde a lo 
que necesita la comunidad.

Es importante tener una continuidad en este tipo de 
proyectos, aún más para el quehacer del psicólogo. Por una 
parte las políticas deben ser evaluadas por el bien común, 
con esta evaluación se pretende crear nuevos proyectos que 
apunten a mejorar la calidad de vida de la población. Por 
otro lado, si queremos lograr que nuestro trabajo reciba el 
reconocimiento que hemos anhelado, debemos empoderarnos de 
los procesos a través de los cuales se realizan las reformas 
a la salud porque nosotros también hacemos parte elemental 
del ser.

En cuanto al proceso metodológico se recomendarla para 
próximas investigaciones de tipo cualitativo considerar la 
importancia de los instrumentos. Si bien usando los 
instrumentos que se plantearon en esta investigación se logro 
obtener la información suficiente, se entiende que el 
recurrir a un número mayor de entrevistas y haciendo uso de 
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otros instrumentos se beneficia la investigación en términos 
de validación y suficiencia de su contenido.

Siguiendo esta línea metodológica también se reconoce la 
importancia que tendría para investigaciones futuras el 
acudir a diferentes instituciones con el fin contrastar la 
información. Se sugiere de esta manera acudir a contratistas 
encargados de los proyectos, a usuarios beneficiarios dentro 
de los proyectos, incluso a otras entidades de tipo privado, 
todo en pro de resaltar las perspectivas desde cada ámbito.

El haber realizado el análisis del desarrollo estratégico 
y la implementación de una política de salud mental en el 
municipio de Bucaramanga abrió puertas a un mundo lleno de 
dudas y cuestionamientos, al haber encontrado documentos que 
sustentan los trabajos que se están realizando y su 
respectiva metodología se generan dudas sobre el adecuado 
seguimiento de los proyectos y su impacto real, áreas en las 
cuales se recomendaría considerar futuras investigaciones.

La invitación en este momento se hace para animar a 
quienes quieran seguir en esta línea de investigación no 
permitirse a sí mismos ver lo que otros quieren que veamos, 
la necesidad está latente y expuesta ante nuestros ojos solo 
necesitamos ser sensibles ante ella.
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Apéndice A.
Lista de Chequeo

N° . Descripción SI NO
1. Tiene usted conocimiento del Decreto 3039 por

el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010

2 . Tiene usted conocimiento de la Resolución No. 
0425 del 2008 por el cual se define la 
metodología para la elaboración, ejecución,
seguimiento, evaluación y control del Plan de 
Salud Territorial, y las acciones que integran 
el Plan de Salud Publica de Intervenciones 
Colectivas a cargo de las entidades
territoriales.

3. Están incluidos los siguientes componentes en el 
área de Promoción de la Salud y Calidad de Vida 
dentro del plan de acción territorial para 
Intervenciones Colectivas.

Promoción de la Red Comunitaria en Salud 
Mental.
Tamizaje en Salud Mental, detección 
temprana, canalización, seguimiento y 
rehabilitación comunitaria.
Prevención del Consumo de Sustancias.

4 .
Esta incluido el siguiente componente en el área 
de Prevención de los Riesgos en Salud dentro del 
plan de acción territorial para Intervenciones 
Colectivas.

Implementación de la estrategia de 
"Atención Primaria en Salud Mental" en 
coordinación con entidades promotoras de 
salud; EPS, ARP.

5. Existe un plan de acción territorial para 
Intervenciones Colectivas en promoción y
prevención en Salud Mental en el Municipio de 
Bucaramanga

6. Se realizó un diagnóstico en Salud Mental para 
el Municipio de Bucaramanga

7. Se identificaron dificultades durante el proceso 
de diseño, ejecución y evaluación para 
Intervenciones Colectivas en promoción y
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prevención en Salud Mental en el Municipio de 
Bucaramanga

8. Existen dentro del plan de acción territorial 
para Intervenciones Colectivas en promoción y 
prevención en Salud Mental en el Municipio de 
Bucaramanga proyectos dirigidos hacia:

Promoción de la Red Comunitaria en Salud 
Mental.
Tamizaje y detección temprana de patologías 
en Salud Mental.
Rehabilitación Comunitaria.
Plan para consumo de sustancias.

9. Existe un documento que recopile el proceso de 
diseño, ejecución y evaluación para 
Intervenciones Colectivas en promoción y 
prevención en Salud Mental en el Municipio de 
Bucaramanga
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Apéndice B.
Entrevista

1. Puede usted explicar en qué consiste el Plan de Salud 
Publica de Intervenciones Colectivas que ha sido propuesto 
en la resolución No. 0425 del 2008.

2. Cuáles de los componentes que hacen parte del Plan de 
Salud Publica de Intervenciones Colectivas son aplicables 
a la salud Mental; descríbalos?

3. Cómo fue el proceso de diagnóstico y diseño del plan de 
acción territorial para Intervenciones Colectivas en 
promoción y prevención en Salud Mental en el Municipio de 
Bucaramanga?

4. Podría decirnos cuales son los objetivos y/o metas 
propuestos dentro plan de acción territorial para
Intervenciones Colectivas en promoción y prevención en 
Salud Mental en el Municipio de Bucaramanga?

5. Que proyectos en promoción y prevención de Salud Mental se 
han generado a partir de los objetivos propuestos?

6. Cuáles de los proyectos planteados en el punto anterior se 
encuentran en marcha?

7. Considera usted que los proyectos que están en marcha se 
relacionan con las necesidades en materia de Salud Mental 
presentes en la población de Bucaramanga?
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8. Que dificultades se encontraron durante el proceso de 
construcción del plan de acción territorial?

9. Que dificultades se han encontrado durante la puesta en 
marcha del plan de acción territorial?.

10. Qué componentes del plan de acción territorial para 
Intervenciones Colectivas se han trabajado de manera 
conjunta con entidades privadas?.

11. De qué manera se viene desarrollando dicho trabajo 
conjunto?
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Apéndice C.
Fichas Bibliográficas de las fuentes documentales consultadas

NUCLEO TEMATICO CODIGO DE FICHA

TITULO DEL DOCUMENTO CONSULTADO

Autor y Afío

Pás y Editorial

Especificaciones (Tema, Subtema, paginas, otros)

“ Un modelo mental

DEFINICION T-H09
¿fe' " y; '■ 1 ‘^i¡nftniíniivñiT¡rimiiíiiiíiiTirririnnarm^in^iiTñn iirircniii^iffl i w 111

MODELO MENTAL EN APRENDIZAJE ORGANIZAD IONAL: 
CÓMO GANAR Y MANTENER LA COMPETIVIDAD

Guns, B. (1996)

México: Prentice Hall

Modelo Mental, pp, 94

“ Un modelo mental
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OBJETIVOS S.P.01

Delgado Parada Anabela (Contratista) 2010

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 3629

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica y Saneamiento Ambiental.

Titulo: “Prestar servicios profesionales para la convocatoria, intervención y evaluación de acciones colectivas 

de salud publica para la atención de casos detectados de sintomáticos respiratorios y de piel, consumidores de 

sustancias psicoactivas, situación de desnutrición, VIH Sida, Trastorno Mental donde se involucre población en 

situación de despdesplazamiento ”

Objetivo: Prestar servicios profesionales para la convocatoria, intervención y evaluación de acciones 

colectivas de salud publica para la atención de casos detectados de sintomáticos respiratorios y de 

piel, consumidores de sustancias psicoactivas, situación de desnutrición, VIH Sida, Trastorno Mental donde se 

involucre población en situación de despdesplazamiento.

Síntesis: La metodología usada durante el proyecto fue en primera medida identificar comunidades donde se 

concentra la mayor parte de población en situación de desplazamiento, seguido de esto realizar llamadas a 

lideres de las juntas de acción y de la comunidad para ubicar la población a intervenir. Finalmente se realizan 

visitas a familias para la detección y remisión de casos que se proponen en el objetivo. Las actividades que se 

proponen para el desarrollo del objetivo se basan en visitas, charlas a las familias, cinco actividades de 

sensibilización en las comunidades seleccionadas y la realización de diez talleres relacionados con el objetivo.

Comentarios: Aunque la metodología toma en cuenta población en situación de desplazamiento y 

vulnerabilidad, tendría que hacerse un tamizaje sobre estas comunidades. Se convocan lideres pero al 

convocarse se da por sentado que se hará remisión de la población total afectada. No es prudente dar nada por 

sentado. Los resultados están enfocados a un trabajo de talleres y actividades de sensibilización pero no hay 

evidencias de su efectividad, o de que se este realizando un proceso de seguimiento.
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OBJETIVOS fl S.P. 02

Fundación Forjadores del Mañana

Bucaramanga 2010

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 434

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Socialización de la Política de Salud Mental en el Municipio de Bucaramanga”

Objetivo: Socialización de la política de Salud Mental que permita a los diferentes grupos gestores y redes de apoyo 

de salud mental, movilizar voluntades, compromisos políticos intersectoriales y comunitarios para mejorar la salud y 

calidad de vida y establecer alianzas para la construcción de entornos saludables en el municipio de Bucaramanga.

Síntesis: En el presente informe se encuentra la revisión documental de políticas públicas, leyes, decretos acuerdos 

relacionados, proyectos, estudios realizados en el municipio de Bucaramanga. Revisión de documento de formulación 

de política pública y establecer plan de continuidad del proceso. Actualización del diagnóstico de Salud Mental del 

municipio de Bucaramanga a partir de fuentes secundarias. Establecimiento de prioridades de intervención nivel 1 de 

atención, de manera articulada con APS. Realización de tres mesas de trabajo interinstitucionales e intersectoriales 

que permita establecer divulgar los lincamientos de la política pública en salud mental. Realizar el documento de 

política pública actualizado y en articulación con APS. Realizar trabajo de campo de validación a partir de 

acompañamiento de una institución seleccionada. Diseño y gestión de compromisos de aplicación de plan municipal en 

instituciones para reducir morbilidad en salud mental. Seguimiento de planes institucionales. Elaboración de un 

informe de la actividad con ía evolución del proceso de socialización de la política de Salud Mental en el municipio de 

Bucaramanga.

Comentario: El documento que expide la Fundación Forjadores del Mañana, es uno de los informes mas completos 

en cuanto a salud mental. Efectivamente se encuentra la revisión documental de las políticas en salud y salud mental 

para Colombia, se describe una actualización de la situación actual para el departamento de Santander y para el 

Municipio de Bucaramanga en Violencia Intrafamiliar, Consumo de sustancias Psicoactivas y Morbilidad. Se acude a 

bases de datos del municipio como el Observatorio de Santander, Medicina Legal, investigaciones preliminares y datos 

que expiden instituciones privadas y publicas encargadas de la salud mental en el municipio para recopilar información 

epidemiológica, así como EPS, ARP, IPS que al mismo tiempo se integran en las mesas de trabajo para llevar a cabo 

la propuesta de APS en Salud Mental.
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Galindo Maclas Yulmí Jcssica (Contratista)

Bucaramanga 2008

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 0129

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Prestar servicios profesionales para el desarrollo de una estrategia de prevención del suicidio en el 

Municipio de Bucaramanga”.

Objetivo: Diseñar y desarrollar una estrategia de prevención del suicidio en el Municipio de Bucaramanga.

OBJETIVOS S.P. 03
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OBJETIVOS S.P. 04

Fcrrcira Sánchez Nora Marcela (Contratista)

Bucaramanga Febrero 3 a Agosto 12 del 2010

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 1155

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Prestar servicios profesionales para la capacitación y actualización a instituciones de salud y 

funcionarios de otros sectores que atienden eventos de violencia íntrafamiliar y sexual en el Municipio de 

Bucaramanga.”.

Objetivo: Prestar servicios profesionales para la capacitación y actualización a instituciones de salud y 

funcionarios de otros sectores que atienden eventos de violencia íntrafamiliar y sexual en el Municipio de 

Bucaramanga.

Síntesis: Presenta la Estrategia de Meterse al Rancho. Se escogen instituciones que han participado en el 

proyecto de promoción de derechos y redes constructoras de paz - Red social de Apoyo.

Se busca coordinar con una entidad educativa para la convocatoria de padres y docentes a participar en la 

estrategia y seguido a esto se plantean encuentros semanales.

Comentarios: El proyecto que se presenta es una de las estrategias con mayor fuerza que ha presentado la 

secretaria de salud, siendo así, este tipo de proyectos resulta fundamental. En el documento hay evidencias de 

los encuentros que se realizaron con los padres de familia y hay informe de los resultados. Es importante 

como se ha dicho darle continuidad al proceso y revisar periódicamente el impacto que lia presentado en la 

comunidad.
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Rivero Rodríguez Alba Lucia (Contratista)

Plan de Atención Básica 2006

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 964

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Seguimiento e implantación de la Estrategia para el fomento del Buen Trato en el Municipio de 

Bucaramanga.”.

Objetivo: Realizar proceso de Seguimiento e implantación de la Estrategia para el fomento del Buen Trato en 

el Municipio de Bucaramanga.

Síntesis: El contenido del informe índica la implenientación de una estrategia para el Buen Trato convocando 

familias a participar en talleres dirigidos a la sensibilización y psicoeducación en el buen trato. En el desarrollo 

de estos talleres se busca que las familias interioricen el concepto de familia pacitultura a partir del 

conocimiento de los conceptos de paz-conflicto-violencia. Después de esta actividad inicial, los otros talleres 

se desarrollan a partir de la importancia de la familia, los valores que la construyen y formas adecuadas de 

resolución de conflictos familiares.

Comentarios: El informe sustenta el contenido de cada uno de los talleres su objetivo y la forma en la que se 

desarrolla. Los contenidos que se usan son apropiados en relación al objetivo de la estrategia para el Buen 

Trato. Seria conveniente mantener los procesos de seguimiento y además de esto, realizar talleres o actividades 

que refuercen y añadan conocimiento a las familias que se están capacitando en la estrategia para el Buen 

Trato.

OBJETIVOS S.P. 05
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OBJETIVOS S.P. 06

Fuentes Salcedo Ingrid Katheriue

Secretaría de Salud y Ambiente

Contrato No. 1668

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: Prestar servicios Profesionales para realizar acciones colectivas de salud publica de promoción del 

Buen Trato y prevención de Violencia Intrafamiliar y/o Sexual dirigida a las familias y mujeres en situación de 

desplazamiento del Municipio de Bucaramanga.

Objetivo: Prestar servicios Profesionales para realizar acciones colectivas de salud publica de promoción del 

Buen Trato y prevención de Violencia Intrafamiliar y/o Sexual dirigida a las familias y mujeres en situación de 

desplazamiento del Municipio de Bucaramanga.
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OBJETIVOS S.P. 07

Rojas Atuesta Elsa Viviana

Bucaramanga, Febrero 02 a Agosto 01 del 2010

Informe final ops 1714 de 2010

Secretaría de Salud y Ambiente

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Prestar servicios profesionales para la divulgación e implementación del modelo de atención primaria 

en el componente de salud del Municipio de Bucaramanga”.

Objetivo: Divulgar e implementar el modelo de atención primaria en el componente de Salud Mental del 

municipio de Bucaramanga.

Síntesis: Se realizan dos mesas de trabajo de concertación de lincamientos de trabajo en el componente de 

salud mental dentro del modelo APS y compromiso de 6 instituciones de salud. Se elaborara un documento 

guía para las instituciones del nivel 1 de atención en salud. Se gestionan planes de trabajo de las instituciones 

vinculadas al proyecto. Se lleva a cabo un proceso de acompañamiento y seguimiento del trabajo realizado 

en salud mental por parte de las instituciones vinculadas. Se realizan dos reuniones de fortalecimiento y 

retroalimentación del trabajo realizado en las instituciones. Finalmente se elabora un informe de la evolución 

el proyecto con análisis DOFA y se plantea un plan de mejoramiento.

Comentarios: La secretaria de salud realiza efectivamente las mesas de trabajo, y de estas se obtiene como 

producto el documentos del modelo de atención primaria para el componente de salud mental del municipio 

de Bucaramanga, sin embargo se evidencia la necesidad de una mayor participación de todas las entidades 

de salud que tienen relación directa con este modelo de atención, su inasistencia a las mesas de trabajo 

resulta perjudicial a la hora de plantear el modelo y sus mejoras ya que son estas entidades las encargadas 

de transmitir las inconsistencias, debilidades y necesidades que tiene el modelo actual,; al no presentarse se 

pierde información fundamental para estructurar un modelo que sea eficaz y coherente con las necesidades 

de los usuarios en el área de salud mental.
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PROPUESTA S.P. 08

Fundación Social Huella del Progreso “ Funsopreg”

Bucaramanga, 2008

Contrato No, 106

Secretaría de Salud y Ambiente

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Mental

Titulo: “Diseño e Implenientación de un Modelo de APS mental para Bucaramanga”.

Propuesta: Diseñar e implementar un modelo de atención primaria en salud mental que incluya las prioridades 

de uso indebidos de sustancias psicoactivas, violencia y morbilidad en el Municipio de Bucaramanga.

Síntesis:

Objetivo del Modelo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de los habitantes de 

Bucaramanga, mediante la integración de esfuerzos de los diferentes acores del sistemas general de seguridad 

social en salud, organismos relacionados con el sector salud, organizaciones no gubernamentales, otros 

sectores y comunidad en general, que permita anticipar riesgos, orientar los servicios de salud hacia la 

promoción de la salud mental, prevención de la enfermedad y la atención integral con enfoque familiar y 

comunitario.

Se genero un diagnostico de las instituciones prestadoras de servicios con el fm de determinar si tienen 

servicios relacionados a salud mental, en caso de tenerlos quien los coordina y quien los ejecuta. Este 

diagnostico se hace con el fin de socializar ei plan con estas entidades y sean ellas quienes propongan 

implementar el plan de APS dentro de su institución. La prueba piloto se realizo en el barrio la joya.

Comentarios: Frente a este tipo de proyectos es necesario resaltar la importancia de hacer inversión de 

recursos en actividades de promoción y prevención en salud mental.

Una de las conclusiones que se plantea en este informe es la necesidad de desmitificar el concepto de salud 

mental y reorientarlo a una perspectiva preventiva que permita reducir los costos de la enfermedad mental, la 

discapacidad y la generación de muertes. Al realizarse cada uno de los proyectos se encuentra intrínseco este 

trabajo de desmi t fricación del concepto de salud mental, pero es una tarea que necesita continuidad y 

pertenencia frente a las carencias que se presenten en el área de salud mental.
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OBJETIVOS S.P. 09

Instituto de Salud de Bucaramanga, Fundación CJ.

Bucaramanga, 15 de Enero del 2009

Contrato No. 064

Secretaría de Salud y Ambiente

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Publica

Titulo: “Instituto de Salud de Bucaramanga 1SABU, Fundación CJ”

Objetivo: Capacitar a madres comunitarias y agentes educativos del Municipio de Bucaramanga como 

formadoras de la estrategia “Meterse al Rancho”, garantizando un modelo de acción socio-educativa para la 

promoción de convivencia y prevención de la violencia, especialmente en población con altos índices de 

violencia intrafamilíar.

Síntesis; Se busca sensibilizar a madres comunitarias y agentes educativos a través del desarrollo de seis 

talleres de capacitación en temas de prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de la convivencia 

pacifica y del buen trato en la familia a madres comunitaria y agentes educativos de los sectores que presenta 

mayor índice . Se brinda orientación y asesoría para la implementación de la metodología meterse al racho y 

su replica con ¡as familias, visitas domiciliarias de seguimiento a las familias intervenidas en la estrategia 

"meterse al rancho".

Comentarios: Este informe en particular, expresa condiciones tales como el tiempo, la participación de 

todo el núcleo familiar y aceptación de parte de las familias que dificultaron el proceso a la hora de la 

capacitación . Otro punto importante es la existencia de una cultura patriarcal que impide que los demás 

miembros de la familia participen en el proceso. Estas condiciones han de ser el punto de partida para futuras 

estrategias a implementar en las cuales haya mayor dinamismo y se logre adquirir el compromiso de las 

familias sobre el trabajo de capacitación basado en la importancia que tiene para sus vidas de familia y 

personal.
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OBJETIVOS S.P. 10

Suarez Guerrero Derly X i mena

Bucaramanga, Enero 29 a Julio 28 del 2010

Informe Final Ops 1719 De 2009

Secretaría de Salud y Ambiente

Proceso: Gestión de la Salud Publica

Subproceso: Salud Mental

Titulo: “Prestar servicios profesionales para implementar estrategia de prevención y mitigación de la depresión 

e intento de suicidio en población vulnerable de Bucaramanga”..

Objetivo: Prestar servicios profesionales para implementar estrategia de prevención y mitigación de la 

depresión e intento de suicidio en población vulnerable de Bucaramanga.

Síntesis: En este informe se pretende hacer revisión de la estrategia diseñada en prevención del suicidio en el 

año 2010. Hacer revisión de la Política Nacional de Salud Mental y de los lincamientos definidos en la política 

municipal .Elaborar un documento guía para las instituciones de salud y educación en prevención y mitigación 

de la depresión e intento de suicidio. Convocar mesas de trabajo para la concertación de acciones en 

prevención y mitigación de la depresión e intento de suicidio. Acompañamiento y seguimiento del trabajo 

realizado en salud mental por parte de las instituciones vinculadas. Capacitación a grupos vulnerables en 

prevención y mitigación de la depresión e intento de suicidio. Informe de la evolución del proyecto con análisis 

DOFA.

Comentario: Uno de los aspectos que se visualiza en el presente informe es el cumplimiento que se da en 

primera medida en el tamizaje de adolescentes que presentan signos o síntomas de depresión y que además se 

encuentran en una situación de riesgo. Cada uno de los proyectos que se plantea en orden de dar cumplimiento 

a lo establecido en el Plan Nacional de Salud Pública, debería realizar un tamizaje que confirme la necesidad 

que tiene una determinada población de intervenir en un área determinada de las establecidas por el 

Ministerio, ya sea violencia intrafamiliar, consumo de sustancias o morbilidad. Para el caso de este informe, el 

hecho de haber realizado el tamizaje da a conocer una necesidad que no esta contemplada por el Ministerio de 

Protección Social, pero que para el municipio si resulta importante intervenir. Otro de los puntos que se deben 

considerar es la inclusión del contexto en su totalidad a la hora de intervenir sobre el suicidio y la depresión, es 

decir, capacitar a padres de familia, docentes, centros educativos en el manejo e importancia de remisión a 

profesionales sobre estos casos.
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Apéndice D.
Modelo de APS en Salud Mental Bucaramanga 
Secretaria de Salud - Alcaldía de Bucaramanga
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Año 1
2011

Talento Humano Con
Competencias Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps

Capacitar Al Talento Humano De La 
S.S.A. En El Componente De Salud 
Mental En Aps

al terminar el primer año el talento humano del 
equipo de salud mental de la SSA capacitado en el 
componente de salud mental en APS. en las cuatro 
líneas estratégicas del plan nacional de salud mental

MPS

Brindar Asistencia Técnica Al Municipio 
En La Implementación Del Modelo Del 
Componente De Salud Mental En Aps

Coordinar ante el Ministerio de la Protección Social 
la asistencia técnica para el Equipo de Salud Mental 
de la Secretaria de Salud y Ambiente 6 asesorías y 
capacitaciones en cada uno de los lincamientos, 
estrategias y demás temas del componente de Salud 
Mentaf en APS.

MPS
S.S.A (Carta 
por parte de la 
secretaria para 
solicitar 
asesoría)

Sensibilizar El Personal Administrativo Y 
Asistencial En El Componente De Salud 
Mental En Aps

Al terminar el primer afío el 100% del personal 
Administrativo y Asistencial de la ESE ISABU está 
sensibilizada en el componente de Salud Mental en 
APS. Dos capacitaciones:
Personal administrativo - Personal
Asistencial.

S.S.A Equipo
de Salud
Mental

Gestionar y convocar 50% EPS e IPS (gerentes, 
coord. Médico, auditores médicos) del Municipio 
para recibir capacitación por parte del Ministerio de 
la Protección Social en el componente de Salud 
Mental en APS.

S.S.Á. 
(coordina la
convocatoria)
MPS 
(capacita)

Capacitar El Personal Asistencial Para La 
Prestación De Servicios En Salud Mental 
En El Marco De La Aps

Gestionar, coordinar y convocar a 50% de los 
profesionales del área asistencial de la salud de la 
ESE ISABU para recibir capacitación por parte del 
Ministerio de la Protección Social para la prestación 
de servicios en Salud Mental en el marco de la APS.

S.S.A. 
(coordina la 
convocatoria)
MPS 
(capacita)

Capacitar El Personal Administrativo

Al final del primer año la IPS pública sensibilizada 
cuenta con personal administrativo capacitado para 
los procesos de facturación, la captura de información

IPS
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h ! I T
Para La Facturación, La Captura De 
Información Y El Fortalecimiento De 
Redes Inter-Institucional es.

y el fortalecimiento de redes inter-institucionales.
Al finalizar el primer año se realizará seguimiento de 
los procesos de capacitación dé la IPS a facturación 
mediante planillas de asistencia y actas.

S.S.A

Incluir el componente de salud mental en
Aps en el plan de salud territorial y la 
planeación municipal

Al final del primer año existe un Plan Municipal de 
Salud Mental por 4 años incluido en el Plan de Salud 
Territorial.

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

Desarrollar mecanismos articuladores 
entre los diferentes sectores para la 
implementación de salud mental en Aps

Al finalizar el primer año se revisarán las rutas 
existentes en los sectores dé salud, educación, justicia 
y protección para la atención de eventos relacionados 
con Salud Mental o se habrán actualizado.

S.S.A Equipo
de Salud
Mental

Servicios De Salud En 
Funcionamiento Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps En La 
Población Del Área De Influencia

Brindar mecanismos articulados de los 
servicios de salud mental y las estrategias 
de saaj y aiepi conforme a los 
lincamientos establecidos por el 
ministerio de protección.

Al finalizar el primer año la IPS publica estará 
sensibilizada sobre la estrategia SAAJ y lo AEIPI 
para la implementación de los lineamentos para la 
atención de trastornos mentales de mayor prevalencia 
en salud mental

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

Proyectos Necesarios Para 
Garantizar La Atención
Demandada En Salud Mental En 
El Marco De La Aps En El 
Municipio.

Identificar la oferta de servicios en las 
entidades de salud pública y privada en 
atención en salud mental.

Al final del primer año, el municipio cuenta con un 
portafolio de servicios en Salud Mental del 100% de 
las instituciones públicas y privadas del municipio.

Mesa de
trabajo de
Salud Mental 
coordinada 
por la SSA

Año 2
2012

Talento Humano Con
Competencias Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps

Capacitar al talento humano del orden 
municipal en el componente de salud 
mental en Aps

Al finalizar el segundo año el talento humano del 
ISABU estará capacitado en el componente de salud 
mental en APS, en las cuatro líneas estratégicas del 
plan nacional de salud mental

MPS

Brindar asistencia técnica al municipio en 
la implementación del modelo del 
componente de salud mental en Aps

Al finalizar el segundo año el ESE ISABU ha 
recibido asistencia técnica en por parte de la SSA en 
cada uno de los lincamientos , estrategias y demás 
temas del componente de salud mental en APS

S.S.A

Sensibilizar el personal administrativo y 
asistencial en el componente de salud 
mental en Aps

Al término del segundo año el 100% del personal 
administrativo y asistencial de las EPS e IPS están 
sensibilizados en el componente de Salud Mental en 
APS

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

Capacitar el personal asistencial para la 
prestación de servicios en salud mental en 
el marco de la Aps

Al termino del segundo año el 100% de los 
profesionales del área asistencial de la salud de la 
ESE ISABU están capacitados para la prestación de

S.S.A. 
(coordina la
convocatoria)
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Año 3
2013

Servicios en salud mental en el marco de la APS

S.S.A.

S.S.A

Incluir el componente de salud mental en 
aps en el plan de salud territorial y la 
planeación municipal

Capacitar el personal administrativo para 
la facturación, la captura de información 
y el fortalecimiento de redes inter
institucionales. ■ 

MPS 
(capacita)

Desarrollar mecanismos articuladores 
entre los diferentes sectores para la 
implementación de salud mental en aps

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

Mesa de
trabajo de
Salud Mental

Al finalizar el segundo año el 50% de las IPS 
privadas están capacitadas para los procesos de 
facturación y el fortalecimiento de redes inter- 
institucionales._______________________________
Al finalizar el segundo año se realizará seguimiento 
de la aplicación de los procesos de facturación 
mediante auditoría de los PISPS__________________
AL FINALIZAR EL SEGUNDO ANO SE HA 
SOCIALIZADO EL Plan Municipal de Salud Mental 
en APS._____________________________________
Al finalizar el segundo año se han implementado las 
rutas con las que se cuentan en el municipio para la 
implementación del componente de salud mental en 
APS________________________________________
Al finalizar el segundo año se han elaborado rutas 
para los eventos relacionados con Salud Mental que 
no contaban con rutas establecidas

Servicios De Salud En 
Funcionamiento Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps En La 
Población Del Área De Influencia

Brindar mecanismos articulados de los 
servicios de salud mental y las estrategias 
de saaj y aiepi conforme a los 
lincamientos establecidos por el 
ministerio de protección

Al finalizar el primer año la IPS pública y privadas 
estarán sensibilizadas sobre las estrategias SAAJ y lo 
AEIP1 para la implementación de los Iineamentos 
para la atención de trastornos mentales de mayor 
prevalencia en salud mental

S.S.A Equipo 
de Salud
Mental

Proyectos Necesarios Para 
Garantizar La Atención 
Demandada En Salud Mental En 
El Marco De La Aps En El 
Municipio.

Talento Humano Con 
Competencias Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps

Identificar la oferta de servicios en las 
entidades de salud pública y privada en 
atención en salud mental.

Al finalizar el segundo año se ha socializado el 
portafolio a redes socio- institucionales y 
comunitarias del municipio

Capacitar al talento humano del orden 
municipal en el componente de salud 
mental en aps

Al finalizar el tercer año el 50% del. as IPS privadas
cuentan con talento humano capacitado en el modelo
propuesto por el Ministerios, rutas de atención,
primeros auxilios en salud mental, rehabilitación

Mesa de
trabajo de
Salud Mental 
coordinada 
por la SSA

MPS Y S.S.A
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Servicios De Salud
Funcionamiento Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps En La 
Población Del Área De Influencia

basada en comunidad, construcción de redes socio- 
institucionales, gestión institucional e
interinstitucional del componente de salud mental en 
APS.

Capacitar el personal asistencia para la 
prestación de servicios en salud mental en 
el marco de las Aps

Al finalizar el tercer año el 30% de las IPS privadas 
cuentas con profesionales del área de la salud 
capacitados en competencias para la prestación de 
servicios en salud mental en APS, conforme a los 
contenidos establecidos por el MPS

EQUIPO DE
SALUD 
MENTAL
SSA

Brindar asistencia técnica a las entidades 
territoriales en la implementación del 
modelo del componente de salud mental 

jen Aps

Al finalizar el tercer año el 30% de la IPS cuentan 
con profesionales del área de la salud con 
competencias para la prestación de servicios de salud 
mental en APS, conforme a los contenidos 
establecidos por el MPS.

S.S.A.

Desarrollar mecanismos articuladores 
entre la prestación de servicios de salud 
mental y las estrategias de servicios 
amigables para jóvenes y • adolescentes 
saaj y aeipi, conforme a los lincamientos 
establecidos por el ministerio de la 
protección social

Al terminar el tercer año la IPS pública municipal se 
ha sensibilizado en el componente de salud mental en 
APS, la cual debe contar con la implementación de 
las estrategias SAAJ y/o AIEPI.

S.S.A

al finalizar el tercer año el equipo de salud mental de 
la SSA ha capacitado al IPS publica en las rutas de 
atención y lincamientos de manejo desarrollados para 
interconectar las estrategias SAAJ y AEIPI con otras 
formas de prestación de servicios en salud

S.S.A.

Al finalizar el tercer año la IPS pública ha 
implementado las estrategias de SAAJ y AEIPI, se 
encuentra prestando servicios de sal ud mental desde 
estas estrategias en el marco de la APS.

IPS
PUBLICA

Al finalizar el tercer año la IPS pública presenta ha 
implementado los lincamientos para la atención de 
problemas y trastornos mentales de mayor 
prevalencia en síüd tóéntaL ::

IPS
PUBLICA
ACOMPAÑA 
DA DE SSA

Aplicar los lincamientos de manejo en las 
diferentes formas de prestación de 
servicios de pacientes con alteraciones de 
la salud mental

Al finalizar el tercer año las IPS pública y 30% de las 
privadas que impl ementan la estrategia del 
componente de salud mental APS, presentan una 
adherencia a los lincamientos de manejo en las 
diferentes formas de prestación de servicios de

IPS
PUBLICA
ACOMPAÑA
DA DE SSA
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pacientes con alteraciones de la salud mental

Atención A Los Usuarios 
Canalizados En El Marco Del 
Componente De Salud Mental En 
Atención Primaria En Salud En 
Todos Los Niveles De 
Complejidad

Fortalecer los procesos de referencia y 
contra referencia interinstitucional y entre 
las instituciones y la comunidad

Al finalizar el tercer año la IPS pública cuenta con 
procesos de referencia y contratransferencia 
interinstitucional documentado y funcionando entre 
diferentes niveles de atención.

IPS
PUBLICA
ACOMPAÑA 
DA DE SSA

Brindar tratamiento integral que involucre 
atención individual, familiar y
comunitaria vinculado con las redes 
socio-institucionales y de apoyo 
conformadas en el territorio y los grupos 
de rehabilitación basada en comunidad 
existentes en el mismo de forma continua.

Al terminar el tercer año la IPS pública cuenta con 
tratamientos brindados en el marco del componente 
de salud menta!, que cumple con un 75% de los 
criterios de pertenencia, continuidad, conforme a lo 
establecido en los lincamientos de manejo 
correspondientes.

IPS
PUBLICA
ACOMPAÑA
DA DE SSA

Proyectos Necesarios Para 
Garantizar La Atención
Demandada En Salud Mental, En 
El Marco De La Aps, En Las 
Entidades Municipales

Realizar análisis de oferta de servicios, 
pública y privada, en salud mental 
(hospital al día, hospitalización 
psiquiátrica, clínica psiquiátrica, granja 
taller, atención por psicología y cada en 
funcionamiento) con análisis de costos de 
prestación de servicios.

Ai fin al i zar el tercer año la IPS pública y el 30% de 
las privadas cuentan con análisis de OFERTA DE
SERVICIOS Y ANALAISIS DE COSTOS EN :

Hospital al día
Hospitalización Psiquiátrica
Clínica psiquiátrica
Granja taller
Atención por psiquiatría
Atención por psicología
Urgencias psiquiátricas
CAD en funcionamiento

IPS
PUBLICA Y
LAS IPS
PRIVADAS

Realizar análisis de demanda atendida y 
no atendida en servicios de salud mental 
(atención por psiquiatría, atención por 
psicología, atención en hospital día. 
atenciónyen; /u^
atención para tratamiento de problemas 
asociados al consumo de spa)

A! finalizar el tercer año IPS pública y el 30% de las 
privadas cuentan con análisis de la demanda atendida 
y no atendida en servicios de salud mental en:

Atención por Psiquiatría
Atención por Psicología
Atención en Hospital Día
Atención en urgencias psiquiátricas
Atención para tratamiento del consumo de 
SPA y sus problemas asociados.

IPS
PUBLICA Y
LAS IPS
PRIVADAS

Realizar análisis de la relación oferta- 
demanda para la prestación de servicios 

de atención en salud mental en las 
1 entidades territoriales a cargo de los

Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con un 
análisis de la relación oferta - demanda para la 
prestación de servicios de atención en salud mental 
de la IPS pública y del 30% déla privadas trabajadas

SSA
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departamentos

Análisis de viabilidad técnica y financiera Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con un 
análisis de viabilidad técnica, de talento humano y S.S.Apara garantizar la atención demandada en 

salud mental en el marco de la Aps financiera para garantizar la atención demandada en 
salud mental en el marco de la APS

Presentar en matriz general ajustada Al terminar el tercer año el municipio cuenta con un
(mga) a la dirección de gestión de la proyecto (trabajado con las IPS) en MGA con su
demanda de la las entidades municipales, correspondiente ficha EBL presentados a la dirección S.S.A y las
los proyectos para garantizar la atención de la demanda de la entidad departamental para IPS
demandada en salud mental en el marco garantizar la atención demandada en salud mental en
de aps el marco de la APS.

Gestionar la implementación de los 
proyectos presentados durante el segundo

Al finalizar el tercer año la IPS pública y el 30 % de 
las privadas cuentan con proyectos aprobados para 
garantizar la atención demandada en salud mental en IPS

,auu el marco de APS
Procesos De Inspección, Implementar ¡os procesos de inspección,

Al terminar el tercer año la IPS pública y el 30% de IPSVigilancia Y Control En La vigilancia y control en la prestación de
Prestación De Servicios Del servicios del componente de salud mental las privadas cuentan con avances del 25% de PUBLICA Y
Componente De Salud Mental En en aps, tratamiento y rehabilitación de ejecución en el plan de IVC diseñado en el año EL 30% DE
Aps, Tratamiento Y pacientes con alteraciones en las salud inmediatamente anterior, acorde con los lincamientos LAS
Rehabilitación De Pacientes Con mental, a través de visitas con sus de laOMS. PRIVADAS
Alteraciones En La Salud Mental correspondientes planes de mejoramiento

Al finalizar el cuarto año el 100% de las IPS cuentan 
con talento humano capacitado en el modelo

Capacitar al talento humano del orden propuesto por el Ministerios, rutas de atención, 
primeros auxilios en salud mental, rehabilitación

EQUIPO DE
SALUDmunicipal en ci componente oc sarna basada en comunidad, construcción de redes socio- MENTAL

Talento Humano Con mental en Aps institucionales, gestión institucional c SSA
Año 4 Competencias Para Brindar interinstitucional del componente de salud mental en
2014 Atención En Salud Mental En El APS.

Marco De LaAps Al finalizar el cuarto año el 70% de las IPS privadas
Capacitar el personal asistencia para la cuentas con profesionales del área de la salud Equipo De
prestación de servicios en salud mental en capacitados en competencias para la prestación de Salud Mental
el marco de las Aps servicios en salud mental en APS. conforme a los Ssa

contenidos establecidos por el MPS
Servicios De Salud En Al terminar el cuarto año el 50% de las IPS privadas Equipo De
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Funcionamiento Para Brindar 
Atención En Salud Mental En El 
Marco De La Aps En La 
Población Del Área De Influencia

Desarrollar mecanismos articuladores 
entre la prestación de servicios de salud 
mental y las estrategias de servicios 
amigables para jóvenes y adolescentes 
8saaj9 y aeipi, conforme a los 
lincamientos establecidos por el 
ministerio de la protección social

se ha sensibilizado en el componente de salud mental 
en APS. la cual debe contar con la implemer.tación de 
las estrategias SAAJ y/o AIEPI.

Salud Mental
Ssa

al finalizar el cuarto año el equipo de salud mental de 
la SSA ha capacitado al 50% las IPS privadas en las 
rutas de atención y lincamientos de manejo 
desarrollados para interconectar las estrategias SAAJ 
y AEIPI con otras formas de prestación de servicios 
en salud

Equipo De
Salud Mental 
Ssa

Al finalizar el cuarto año el 50% de las IPS privadas 
han ímplemcntado las estrategias de SAAJ y AEIPI. 
se encuentra prestando servicios de salud mental 
desde estas estrategias en el marco de la APS.

Equipo De
Salud Mental 
Ssa

Al finalizar el cuarto año el 30% de las IPS han 
ímplemcntado los lincamientos para la atención de 
problemas y trastornos mentales de mayor 
prcvalencia en salud mental.

Equipo De
Salud Mental 
Ssa

Aplicar los lincamientos de manejo en las 
diferentes formas de prestación de 
servicios de pacientes con alteraciones de 
la salud mental

Ai finalizar el tercer año las IPS pública y 70% de las 
privadas que implementan la estrategia del 
componente de salud mental APS. presentan una 
adherencia a los lincamientos de manejo en las 
diferentes formas de prestación de servicios de 
pacientes con alteraciones de la salud mental

Ips
Municipales

Atención A Los Usuarios 
Canalizados En El Marco Del 
Componente De Salud Mental En 
Atención Primaria En Salud En 
Todos Los Niveles De 
Complejidad

Fortalecer los procesos de referencia y 
contra referencia interinstitucional y entre 
las instituciones y la comunidad

Al finalizar el cuarto año el 40% de la IPS privadas 
cuenta con procesos de referencia y 
contratransferencia interinstitucional documentado y 
funcionando entre diferentes niveles de atención.

IPS
PRIVADA
Acompañadas
De La SSA

Brindar tratamiento integral que involucre 
atención individual familiar y
comunitaria vinculado con las redes 
socio-institucionales y de apoyo 
conformadas en el territorio y los grupos 
de rehabilitación basada en comunidad 
existentes en el mismo de forma continua.

Al terminar el cuarto año el 40% de la IPS privadas 
cuenta con tratamientos brindados en el marco del 
componente de salud mental, que cumple con un 75% 
de los criterios de pertenencia, continuidad, conforme 
a lo establecido en los lincamientos de manejo 
correspondientes.

IPS
PRIVADA 
Acompañadas
De La SSA

Proyectos Necesarios Para Realizar análisis de oferta de servicios. Al finalizar el cuarto año la IPS pública y el 70% de IPS
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pública y privada, en salud mental 
(hospital al día. hospitalización 
psiquiátrica, clínica psiquiátrica, granja 
taller, atención por psicología y cada en 
funcionamiento) con análisis de costos de 
prestación de servicios.

las privadas cuentan con análisis de OFERTA DE 
SERVICIOS Y ANALAISIS DE COSTOS EN :

Hospital al día
Hospitalización Psiquiátrica
Clínica psiquiátrica
Granja taller
Atención por psiquiatría
Atención por psicología
Urgencias psiquiátricas
CAD en funcionamiento

PUBLICA Y 
LAS IPS
PRIVADAS

Realizar análisis de demanda atendida y 
no atendida en servicios de salud mental 
(atención por psiquiatría, atención por 
psicología, atención en hospital día. 
atención en urgencias psiquiátricas 
atención para tratamiento de problemas 
asociados al consumo de spa)

Al finalizar el cuarto año IPS pública y el 70% de las 
privadas cuentan con análisis de la demanda atendida 
y no atendida en servicios de salud mental en:

Atención por Psiquiatría
Atención por Psicología
Atención en Hospital Día
Atención en urgencias psiquiátricas
Atención para tratamiento del consumo de 
SPA y sus problemas asociados.

IPS
PUBLICA Y
LAS IPS
PRIVADAS

Realizar análisis de la relación oferta- 
demanda para la prestación de servicios 
de atención en salud mental en las 
entidades territoriales a cargo de los 
departamentos

Al finalizar el cuarto año el municipio cuenta con un 
análisis de la relación oferta - demanda para Ja 
prestación de servicios de atención en salud mental 
de la IPS pública y del 70% de las IPS privadas

S.S.A

Análisis de viabilidad técnica y financiera 
para garantizar la atención demandada en 
salud mental en el marco de la aps

Al finalizar el cuarto año el municipio cuenta con un 
análisis de viabilidad técnica, de talento humano y 
financiera para garantizar la atención demandada en 
salud mental en el marco de la APS

S.S.A

Presentar en matriz general ajustada 
(mga) a la dirección de gestión de la 
demanda de la las entidades municipales. 
los proyectos para garantizar la atención 
demandada en salud mental en el marco 
de aps

Al terminar el cuarto año el municipio cuenta con un 
proyecto (trabajado con las IPS) en MGA con su 
correspondiente ficha EBI. presentados a la dirección 
de la demanda de la entidad departamental para 
garantizar la atención demandada en salud mental en 
el marco de la APS.

S.S.A v las
IPS

Gestionar la implemcntación de los 
proyectos presentados durante el segundo

Al finalizar el tercer año la IPS pública y c! 70 % de 
las privadas cuentan con proyectos aprobados para IPS
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afio garantizar la atención demandada en salud mental en 
el marco de APS

Procesos De Inspección.
Vigilancia Y Control En La 
Prestación De Servicios Del 
Componente De Salud Mental En 
Aps, Tratamiento Y
Rehabilitación De Pacientes Con 
Alteraciones En La Salud Mental

Implementar los procesos de inspección, 
vigilancia y control en la prestación de 
servicios del componente de salud mental 
en aps, tratamiento y rehabilitación de 
pacientes con alteraciones en las salud 
mental, a través de visitas con sus 
correspondientes planes de mejoramiento

Al terminar el cuarto año la 1PS pública y el 70% de 
las privadas cuentan con avances del 50% de 
ejecución en el plan de IVC diseñado en el año 
inmediatamente anterior, acorde con los lincamientos 
de la OMS.

IPS
PÚBLICA Y
EL 70% DE 
LAS
PRIVADAS

El Municipio Cuenta Con Redes 
Socio-Institucionales Y
Comunitarias Fortalecidas Para 
La Implementación Del
Componente De Salud Mental En 
Aps.

Capacitación a la entidad municipal en 
relación con la estrategia de trabajo en 
redes socio-institucionales y comunitarias 
para la implementación del componente 
de salud mental en aps.

Al finalizar el primer año el municipio cuenta con 
talento humano capacitado en:
Identificación de redes. - Caracterización de
redes. - Metodología de SIDIES,
- Procesos comunitarios de Salud Mental: Tamizaje, 
detección, primeros auxilios mentales, canalización y 
rehabilitación basada en la comunidad.

MPS (capacita 
a la entidad 
municipal)

Identificar y caracterizar las redes socio- 
institucionales y comunitarias existentes 
en el municipio para la implementación 
del componente de salud mental en aps.

al finalizar el primer año el municipio cuenta con la 
identificación de las redes socio-institucionales y 
comunitarias (a través de la estrategia de mapeo) para 
escoger la más idónea.

Mesa de
trabajo de
Salud Mental 
coordinada 
por la SSA

Al finalizar el primer año el municipio cuenta con la 
caracterización de 1 red socio-institucional y 
comunitaria para la implementación del componente 
de Salud Mental en APS.

Equipo de
Salud Mental

Capacitara la red socio-institucional y 
comunitaria identificada y caracterizada 
en el municipio en tomo a la 
implementación del componente de salud 
mental en aps.

Al finalizar el primer año el municipio cuenta con 1 
red socio-institucional y comunitaria capacitadas en 
tomo a la implementación del componente de Salud 
Mental en APS y sus procesos comunitarios 
(tamizaje, detección)

Equipo de
Salud Mental

Definir un plan de trabajo conjunto para 
la implementación del componente de 
salud mental en aps.

A partir del segundo semestre del año se iniciara con 
la capacitación a la red socio-institucional en el 
SIDIES para su aplicación en la comunidad

Coordinación 
de la RED

Implementación de los procesos 
comunitarios del componente de salud 
mental en aps (a través de los procesos de

Al finalizar el primer año el municipio cuenta con un 
sistema para consolidar la información de las 
acciones realizadas desde los procesos comunitarios

MPS (quienes 
nos dan los 
lineamientos).
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tamizaje. canalización, rbc, primeros de salud mental, incluyendo variables como: casos SSA (quien
auxilios en salud mental) atendidos por la red, tipo de atención brindada, casos implementa el

canalizados a la IPS, casos contra-referidos a RBC. sistema)

Capacitación a la entidad municipal en

Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con 
talento humano adicional al año anterior capacitado 
en: - Identificación, de redes.relación con la estrategia de trabajo en Caracterización de redes, - Metodología deredes socio-institucionales y comunitarias SIDIES, - Procesos comunitarios depara la implementación del componente 

de salud mental en aps. Salud Mental: Tamizaje, detección, primeros auxilios 
mentales, canalización y rehabilitación basada en la
comunidad.

Identificar y caracterizar las redes socio- Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con la 
caracterización de dos redes socio-institucionales y Equipo deinstitucionales y comunitarias existentes comunitarias adicionales a la del año anterior para laen el municipio para la implementación 

del componente de salud mental en aps. implementación del componente de Salud Mental en 
APS.

Salud Mental

£4 municipio cuenta von nenes 
Socio-Institucionales Y
Comunitarias Fortalecidas Para 
La Implementación Del
Componente De Salud Mental En

Capacitar a las redes socio-institucional y Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con 1

Año 2
2012

comunitarias identificadas y
caracterizadas en el municipio en tomo a 
la implementación del componente de 
salud mental en aps.

red socio-institucional y comunitaria capacitadas en 
tomo a la implementación del componente de Salud 
Mental en APS y sus procesos comunitarios 
(tamizaje, detección, RBC, canalización)

z\ps. Al finalizar el segundo año se ha capacitado a una red
socio-institucional en el SIDIES para su aplicación en 
la comunidad. de la red

Al término del segundo año una red ha aplicado la 
metodología SIDIES para definir la integración al 
plan de trabajo conjunto para la implementación del Coordinación
componente de Salud Mental en APS, con la de la red

Definir un plan de trabajo conjunto para asistencia técnica de la red capacitada en el año
la implementación del componente de anterior.
salud mental en aps. Al finalizar el segundo año se cuentan con redes que 

han aplicado el componente de salud mental en APS 
con las estrategias y programas: SAAJ, AIEPI a SSA y
través de las madres comunitarias. Redes 
constructoras de Paz, Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.

REDES
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Implementación de los procesos 
comunitarios del componente de salud 
mental en aps (a través de los procesos de 
tamizaje, canalización, rbc, primeros 
auxilios en salud mental)

Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con 
consolidación y sistematización de las atenciones 
desarrolladas desde los procesos comunitarios de 
salud mental, incluyendo variables como: casos 
atendidos por la red, tipo de atención brindada, casos 
canalizados a la IPS, casos contra-referidos a RBC.

SSA

Seguimiento a los planes de trabajo 
conjunto de las redes socio- 
institucionales.

Al término del segundo año se han ejecutado el 30% 
de las actividades conjuntas planeadas en el Plan de 
trabajo durante el año anterior para la
implementación del componente de salud mental en 
APS.

Coordinación
de la red

Gestionar la vinculación de los actores 
del sistema de la protección social a las 
redes socio-institucionales, en el marco 
de la implementación del componente de 
salud mental en aps.

AI termino del segundo año las redes socio- 
institucionales del municipio cuentan con la 
participación activa del 25% de los actores del 
sistema de la protección social encontrados en el 
mapeo de actores sociales (EPS, IPS, ESE, ICBF. 
SENA Cajas de compensación familiar y educación)

Coordinación
de la red

Procesos Comunitarios Del 
Componente De Salud Mental En 
Aps Articulados A Otras 
Estrategias De Prevención Y 
Mitigación En Salud

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre los procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps y los 
mismos saaj y aiepi.

A término del segundo año las IPS del municipio que 
iniciaron proceso durante el primer año y que han 
incorporado el componente de salud mental en APS a 
los SAAJ. han implementado mecanismos de 
articulación con las redes locales que están trabajando 
en el tema para promover la participación juvenil.

SSA - IPS

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps, y las 
estrategias redes constructoras de paz y 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.

A finalizar el segundo año el municipio ha integrado 
los procesos comunitarios del componente de salud 
mental en APS en las estrategias Redes constructoras 
de paz y Educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía.

SSA

Población General Informada Y 
Sensibilizada En Los Procesos 
Institucionales Y Comunitarios 
Del Componente De Salud 
Mental En Aps.

Ejecución territorial con enfoque 
diferencial de la estrategia de 
comunicaciones diseñada por el mps para 
la divulgación del componente de salud 
mental en aps.

A finalizar el segundo año el municipio cuenta con 
estrategias de comunicaciones con enfoque 
diferencial.

SSA

Año 3
2013 El Municipio Cuenta Con Redes

Capacitar a las entidades municipales en 
relación con la estrategia de trabajo en

al termino de tercer año el 40% de las instituciones 
involucradas en el proceso de salud mental en el SSA
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Socio-Institucionales Que Tienen
Capacidad De Repuesta En Los 
Procesos De Implementación Del
Componente De Salud Mental En 
Aps

redes socio-institucionales y comunitarias 
para la implementación del componente 
de salud mental en aps

municipio, contaran con talento humano capacitado 
en:

Identificación de Redes
Caracterización de redes
Metodología del sistema de diagnóstico 
estratégico (SIDIES)
Procesos de comunitarios de salud mental;

Identificar yéw a las redes
socio-institucionales y comunitarias ya 
existentes en las entidades territoriales, 
para la implementación del componente

Al término del tercer año el municipio cuenta con la 
caracterización de 2 redes socio-institucionales para 
la implementación del componente de salud mental, 
según los lincamientos del MPS

SSA y
coordinación 
de las red 
existente con 
anterioridadde salud mental en aps

Capacitar a las redes socio-institucionales 
y comunitarias identificadas y
caracterizadas en el municipio en tomo a 
•la implementación del componente de 
salud mental en aps.

Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con 2 
redes socio-institucionales y comunitarias capacitadas 
en tomo a la implementación del componente de 
Salud Mental en APS y sus procesos comunitarios 
(tamizaje. detección. RBC. canalización)

Coordinación
de la red

AI finalizar el tercer año se ha capacitado a 1 red 
socio-institucional diferente a la del año anterior en el 
SIDIES para su aplicación en la comunidad.

Coordinación
de la red

Definir planes de trabajo conjunto para la 
implementación del componente de salud 
mental en aps

Al término del tercer año una red diferente a la del 
segundo año ha apiicado la metodología SIDIES para 
definir la integración al plan de trabajo conjunto para 
la implementación del componente de Salud Mental 
en APS, con la asistencia técnica de la red capacitada 
en el año anterior.

SSA y
REDES

Al finalizar el tercer año se cuentan con redes que 
han aplicado el componente dé salud mental en APS 

peonólas estrategias y programas: SAAJL AIEPI a 
través de las madres comunitarias. Redes 
constructoras de Paz, Educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.

Implementación de los procesos 
comunitarios del componente de salud 
mental en aps (a través de los procesos de 
tamizaie, canalización, rbc, primeros

Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con 
actualización del consolidado del segundo año y 
sistematización de las atenciones desarrolladas desde 
los procesos comunitarios de salud mental.

SSA
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auxilios en salud mental) incluyendo variables como: casos atendidos por la 
red, tipo de atención brindada, casos canalizados a la 
IPS. casos contra-referidos a RBC.
Al finalizar el tercer año 30% de las entidades 
municipales involucradas en el componente de salud 
mental, cuentan con procesos de capacitación por/ 
pares implementados para ampliar la accesibilidad y 
cobertura del componente de salud mental en APS 
desde la comunidad

Seguimiento a los planes de trabajo 
conjunto de las redes socio-instituciones 
territoriales

Al término del tercer año se han ejecutado el 60% de 
las actividades conjuntas planeadas en el Plan de 
trabajo durante el año anterior para la
implementación del componente de salud mental en 
APS.

Coordinación
de la red

Gestionar la vinculación de los actores 
del sistema de la protección social a las 
redes socio-institucionales, en el marco 
de la implementación del componente de 
salud mental en aps.

Al término del tercer año las redes socio- 
institucionales del municipio cuentan con la 
participación activa del 45% de los actores del 
sistema de la protección social encontrados en el 
mapeo de actores sociales (EPS, IPS. ESE. ICBF. 
SENA. Cajas de compensación familiar y educación)

Coordinación
de la red

Programar capacitación para las entidades 
municipales relacionadas con el 
componente de salud mental en la 
estrategia de redes socio institucionales y 
los procesos comunitarios de salud 
mental en aps

Al término del tercer año el 40% de las entidades 
municipales relacionadas con el componente de salud 
mental cuentan con planes de capacitación en los 
siguientes temas:

de redes

Metodología del sistema de diagnóstico 
estratégico SIDIES
Procesos comunitarios de salud mental: 
tamizaje. detección, primeros auxilios 
emocionales, canalización y rehabilitación 
basada en la comunidad.

S.S.A

Ejecutar planes de capacitación para las 
entidades municipales relacionadas con el 
componente de salud mental en la 
estrategia de redes socio institucionales y

Al término del tercer año el 25% de las entidades 
municipales relacionadas con él componente de salud 
mental cuentan con plañes de capacitación en los 
siguientes temas:

ENTIDADES
VINCULAD
ASYS.SA.

ASYS.SA
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los procesos comunitarios de salud 
mental en aps

Identificación de redes
Caracterización de redes

- Metodología del sistema de diagnóstico 
estratégico SIDIES

Procesos comunitarios de salud mental: tamizaje. 
detección, primeros auxilios emocionales, 
canalización y rehabilitación basada en la comunidad.

Vincular redes sociales municipales de 
amplia cobertura anivel departamental, al 
proceso de implementación del 
componente de salud mental en aps

Al finalizar el tercer año una de las redes 
identificadas a nivel municipal de amplia cobertura se 
ha articulado al proceso a nivel departamental 
incluyendo como mínimo la siguiente información:

Casos atendidos por la red en el último año 
Tipo de atención brindadas por la red 
Casos canalizados por la red a la IPS 
Casos contra referidos de la IPS a RBC 
Entre otras definidas por el MPS

RED

Al finalizar el tercer año la red de alta cobertura a 
nivel departamental se: encuentra sensibilizada y 
capacitada para desarrollar los procesos comunitarios 
del componente de salud mental en APS

Red de alta 
cobertura

Procesos Comunitarios Del 
Componente De Salud Mental En 
Aps Articulados A Otras

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre los procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps y los 
mismos saaj y aiepi.

Al término del tercer año el 40% de las IPS privadas 
¿del municipio que iniciaron proceso durante el primer 
año y que han incorporado el componente de salud 
mental en APS a los SAAJ, han implcmcntado 
mecanismos de articulación con las redes locales que 
están trabajando en el tema para promover la 
participación juvcniL

SSA-IPS

Estrategias De Prevención Y
Mitigación En Salud

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps, y las 
estrategias redes constructoras de paz y 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.

Al finalizar el tercer año el municipio ha integrado 
los procesos comunitarios del componente de salud 
mental en APS én las estrategias Redes constructoras 
de paz y Educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía.

SSA

Población General Informada Y 
Sensibilizada En Los Procesos 
Institucionales Y Comunitarios

Ejecución territorial con enfoque 
diferencial de la estrategia de 
comunicaciones diseñada por el mps para

Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con 
estrategias de comunicaciones con enfoque 
diferencial, las cuales serán establecidas y aplicadas

SSA
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Del Componente De Salud
Mental En Aps.

la divulgación del componente de salud 
mental en aps.

en la dinámica de las redes que se encuentren 
funcionando

Año 4
2014

El Municipio Cuenta Con Redes 
Socio-Institucionales Que Tienen 
Capacidad De Respuesta En Los 
Procesos De Implementación Del 
Componente De Salud Mental En 
Aps

Capacitar a las entidades municipales en 
relación con la estrategia de trabajo en 
redes socio-institucionales y comunitarias 
para la implementación del componente 
de salud mental en aps

al termino del cuarto año el 80% de las instituciones 
involucradas en el proceso de salud mental en el 
municipio, contaran con talento humano capacitado 
en:
- Identificación de Redes
- Caracterización de redes
- Metodología del sistema de diagnóstico estratégico 

(SIDIES)
- Procesos de comunitarios de salud mental:

SSA

Identificar y caracterizar a las redes 
socio-institucionales y comunitarias ya 
existentes en las entidades territoriales, 
para la implementación del componente 
de salud mental en aps

Al termino del cuarto año el municipio cuenta con la 
caracterización de 3 redes socio-institucionales para 
la implementación del componente de salud mental, 
según los lincamientos de! MPS

SSA y
coordinación 
de las red 
existente con 
anterioridad

Capacitar a las redes socio-institucionales 
y comunitarias identificadas y 
caracterizadas en el municipio en tomo a 
la implementación del componente de 
salud mental en aps.

Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con una 
(1) rede socio-institucional y comunitarias, adicional 
a las que se han venido trabajando en los años 
anteriores, con capacitadas en tomo a la 
implementación del componente de Salud Mental en 
APS y sus procesos comunitarios (tamizaje. 
detección. RBC. canalización)

Coordinación
de la red

Definir planes de trabajo conjunto para Ja 
implementación del componente de salud 
mental en aps

Al finalizar el cuarto se ha capacitado a 1 red socio- 
institucional diferente a la de los años anteriores en 
el SIDIES para su aplicación en la comunidad.

Coordinación
de Ja red

Al término del cuarto año una red diferente a la de los 
años anteriores ha aplicado la metodología SIDIES 
para definir la integración al plan de trabajo conjunto 
para la implementación del componente de Salud 
Mental en APS. con la asistencia técnica de la red 
capacitada en el año anterior.

SSA y
REDES

Al finalizar el cuarto año se cuentan con redes que 
han aplicado el componente de salud mental en APS 
con las estrategias y programas: SAAJ, AIEPI a 
través de las madres comunitarias, ó- Redes

S.S.A.
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en .APS

Gestionar la vinculación de los actores 
del sistema de la protección social a las 
redes socio-institucionales, en el marco 
de ¡a implemcntación del componente de 
salud mental en aps.

Al término del tercer afío las redes socio- 
institucionales del municipio cuentan con la 
participación activa del 75% de los actores del 
sistema de la protección social encontrados en el 
mapeo de actores sociales (EPS. IPS. ESE. ICBF. 
SENA. Cajas de compensación familiar y educación)

Coordinación
de la red

Gestionar la vinculación de actores de 
otros sectores, con influencia en las 
entidades territoriales, a las redes socio- 
institucionales, en el marco de la 
implemcntación del componente de salud 
mental en aps

Al término del cuarto afío las redes socio- 
institucionalcs cuentan con representantes de 
diferentes sectores tales como. Justicia. Empresarial, 
entre otros.

REDES
SOCIO- 
INSTITUC1O
NAL

Programar capacitación para las entidades 
municipales relacionadas con el 
componente de salud mental en la 
estrategia de redes socio institucionales y 
los procesos comunitarios de salud 
mental en aps

Al termino del cuarto año el 80% de las entidades 
municipales relacionadas con el componente de salud 
mental cuentan con planes de capacitación en los 
siguientes temas:

Identificación de redes
Caracterización de redes
Metodología del sistema de diagnóstico 
estratégico SIDIES
Procesos comunitarios de salud mental: 
tamizaje, detección, primeros auxilios 
emocionales, canalización y rehabilitación 
basada en la comunidad.

S.S.A

Ejecutar planes de capacitación para las 
entidades municipales relacionadas con el 
componente de salud mental en la 
estrategia de redes socio institucionales y 
los procesos comunitarios de salud 
mental en aps

Al termino del cuarto año el 60% de las entidades 
municipales relacionadas con el componente de salud 
mental cuentan con planes de capacitación en los 
siguientes temas:

Identificación de redes
Caracterización de redes
Metodología del sistema de diagnóstico 
estratégico SIDIES

Procesos comunitarios de salud mental: tamizaje.

ENTIDADES 
VINCULAD 
AS Y S.S.A.
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detección. primeros auxilios emocionales, 
canalización y rehabilitación basada en la comunidad.

Vincular redes sociales municipales de 
amplia cobertura a nivel departamental, al 
proceso de implemcntación del 
componente de salud mental en aps

Al finalizar el tercer año una de las redes 
identificadas a nivel municipal de amplia cobertura se 
ha articulado al proceso a nivel nacional incluyendo 
como mínimo la siguiente información:

Casos atendidos por la red en el último año 
Tipo de atención brindadas por la red 
Casos canalizados por la red a la IPS 
Casos contra referidos de la IPS a RBC 
Entre otras definidas por el MPS

RED

Al finalizar el tercer año la red de alta cobertura a 
nivel nacional se encuentra sensibilizada y capacitada 
para desarrollar los procesos comunitarios del 
componente de salud mental en APS

Red de alta 
cobertura

Procesos Comunitarios Del 
Componente De Salud Mental En 
Aps Articulados A Otras 
Estrategias De Prevención Y 
Mitigación En Salud

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre los procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps y los 
mismos saaj y aiepi.

Al término del cuarto año el 70% de las IPS privadas 
del municipio que iniciaron proceso durante el primer 
año y que han incorporado el componente de salud 
mental en APS a los SAAJ. han implcmcntado 
mecanismos de articulación con las redes locales que 
están trabajando en el tema para promover la 
participación juvenil.

SSA-1PS

Desarrollar mecanismos de articulación 
entre procesos comunitarios del 
componente de salud mental en aps. y las 
estrategias redes constructoras de paz y 
educación para la sexualidad y 
construcción de ciudadanía.

Al finalizar el cuarto año el municipio ha integrado 
los procesos comunitarios del componente de salud 
mental en APS en las estrategias Redes constructoras 
de paz y Educación para la sexualidad y construcción 
de ciudadanía.

SSA

Población General Informada Y 
Sensibilizada En Los Procesos 
Institucionales Y Comunitarios 
Del Componente De Salud 
Mental En Aps.

Ejecución territorial con enfoque 
diferencial de la estrategia de 
comunicaciones diseñada por el mps para 
la divulgación del componente de salud 
mental en aps.

Al finalizar el segundo año el municipio cuenta con 
estrategias de comunicaciones con enfoque 
diferencial, las cuales serán establecidas y aplicadas 
en la dinámica de las redes que se encuentren 
funcionando

SSA

r O o» r* O”* S a
Año 1
2011

El Municipio E Instituciones 
Académicas Sensibilizadas En La 
Necesidad De Un Plan Municipal

Sensibilizar a las entidades académicas y 
entidades del municipio sobre la 
necesidad del plan de investigación en

Al término del primer año el municipio cuenta con al 
menos una institución académica y al menos 4 
entidades del municipio comprometidas con el diseño

SSA 
instituciones
académicas
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Intersectorial De Investigación 
Con Énfasis En Investigación 
Aplicada En El Componente De 
Salud Mental

salud mental y desarrollo del plan de investigación en salud mental

Plan De Investigación En Salud
Mental Diseñado Y Concertado 
Con Las Entidades

Construcción del documento de plan de 
investigación en salud mental con énfasis 
en investigación

Al final del primer año el municipio cuenta con 1 
entidad académica y 4 entidades del municipio 
participando en el diseño y desarrollo del plan de 
investigación en salud mental

SSA

Año 2
2012

El Municipio E Instituciones 
Académicas Sensibilizadas En La 
Necesidad De Un Plan Municipal 
Intersectorial De Investigación 
Con Énfasis En Investigación 
Aplicada En El Componente De 
Salud Mental

Sensibilizar a las entidades académicas y 
entidades del municipio sobre la 
necesidad del plan de investigación en 
salud mental

AJ finalizar el segundo año el municipio cuenta con 3 
instituciones académicas y 7 entidades del municipio 
comprometidas con el diseño y desarrollo del plan de 
investigación en salud mental

SSA 
instituciones 
académicas

Plan De Investigación En Salud 
Mental Diseñado Y Concertado 
Con Las Entidades

Construcción del documento de plan de 
investigación en salud mental con énfasis 
en investigación

Al término del segundo año el municipio cuenta con 
un documento de propuesta del plan de investigación

SSA 
instituciones
académicas

Año 3
2013 Proyectos De Investigación 

Aplicada En El Ámbito 
Territorial. Presentados En Matriz 
General Ajustada, Enmarcados:En^- 
El Plan Nacional De
Investigación En Salud Mental 
Radicados En Banco De 
Proyectos

Implementación de un banco de proyectos 
municipales en cuatro áreas especificas, 
una por cada línea estratégica del plan 
municipal en el componente de salud 
mental aps

Al terminar el tercer año las instituciones participante 
en la construcción del plair?gimmic^:g:;i(ie? 
investigación en salud mental, cuentan con por lo 
menos una investigación diseñada acorde con lo 
planeado.

SSA -
instituciones 
académicas

Inclusión de proyectos de investigación 
aplicada, acorde con el plan municipal, en 
el presupuesto de las entidades 
académicas

Al terminar el tercer año se cuenta con al menos una 
investigación aplicada, con presupuesto y análisis de 
factibilidad, en procesos de ejecución, acorde con el 
plan.

SSA 
instituciones
académicas

Modelos de evaluación de proyectos de 
investigación aplicada, acordes con el 
plan definidos en forma concertada entre 
las entidades académicas y las entidades 
prestadoras de servicios en salud

Al terminar el tercer año se cuenta con modelos de 
evaluación para la investigación aplicada a procesos 
de ejecución, acorde con el plan municipal

SSA

Observatorio De Salud Mental En 
Funcionamiento Con Información 
Disponible Para Los Usuarios En 
Investigación Aplicada Conforme

Sistematizar y analizar las investigaciones 
en salud mental de los últimos 15 años.

Al terminar el tercer año el municipio cuenta con 
resultados del censo de investigaciones en salud 
mental sistematizado y analizado, dando cuenta de 
los últimos 15 años en Bucaramanga, en el marco del

SSA o
Instituciones 
académicas
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Al Plan Municipal De
Investigación

componente de salud mental en APS.
Recolectar y consolidar los avances de las 
investigaciones en el componente de 
salud mental en aps realizados conforme 
al plan municipal de investigaciones

Al término del tercer año el municipio cuenta con 
consolidación y documentación de ios avances de las 
investigaciones en el componente de salud mental en 
APS en el municipio

SSA 0
Instituciones 
académicas

Publicación de avances y estadísticas 
asociadas a los procesos de investigación 
en salud mental en el ámbito municipal

Al finalizar el tercer año el municipio cuenta con 
información para la acción en el nivel nacional y 
territorial publicada por el observatorio municipal de 
salud metal

SSA

Año 4
2014

Programa De Investigación
Cualitativa Y Cuantitativa A 
Nivel Municipal

Se cuenta con un programa de 
investigación a nivel municipal que da 
cuenta de por lo menos los siguientes 
ítems:

Impacto de la violencia. la 
pobreza y el desplazamiento en 
la salud mental..
Impacto del consumo de 
alcohol y otras spa en la salud 
mental de individuos, familias y 
comunidades.
Impacto del modelo de 
prestación de servicios
programas de salud mental en 
los individuos, familias y 
comunidades.
Participación de las
comunidades y las redes socio- 
institucionales en las acciones 
de promoción de la salud 
mental.

AL TERMINAR EL CUARTO AÑO EL 
MUNICIPIO CUENTA CON UN PROGRAMA DE 
INVESTIGACION FINANCIADO QUE DA 
CUENTA DE POR LO MENOS UNO DE LOS 
SIGUIENTES ITEMS:

- IMPACTO DE LA VIOLENCIA. LA 
POBREZA Y EL DESPLAZAMIENTO 
EN LA SALUD MENTAL..

- IMPACTO DEL CONSUMO DE
ALCOHOL Y OTRAS SPA EN LA 
SALUD MENTAL DE INDIVIDUOS. 
FAMILIAS Y COMUNIDADES.

- IMPACTO DEL MODELO DE
PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMAS DE SLAUD MENTAL EN
LOS INDIVIDUOS. F AMIL AIS Y 
COMUNIDADES.

PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES Y 
LAS REDES SOCIO-INSTITUCIONALES EN LAS 
ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD 
MENTAL.

SSA Y
ENTIDADES 
ACADEMIC 
AS DE
INDOLE 
UNIVERSÍT B 
ARIO

Monitoreo. seguimiento y evaluación de 
los proyectos en ejecución acorde con lo 
planeado

al termino de cuarto año las instituciones y entidades 
municipales que cuentan con proyectos en fase de 
ejecución han iniciado procesos de monitoreo. 
seguimiento y evaluación de la misma acorde con lo 
planeado

QQA Y
ENTIDADES
ACADEMIC
AS DE
INDOLE
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Creación de una red de conocimiento que Al terminar el cuarto año se cuenta con una red de ENTOADES 
ACADEM1C 
AS DE
INDOLE 
UNJVERSIT

facilite la recolección de información y conocimiento que permite publicar el estado del arte
difusión del conocimiento en el en información y difusión del conocimiento en salud

Observatorio De Salud Mental En 
Proceso De Transferencia De 
Conocimientos A Las Entidades 
Municipales

componente de salud mental en aps mental.

ARIO
Publicación de avances y estadísticas AL TERMINAR EL CUARTO AÑO EL
asociadas a los procesos de investigación MUNICIPIO CUENTA CON UN DOCUMENTO
en salud mental en el ámbito municipal. PUBLICADO DE AVANCES Y ESTADISTICAS
con especial énfasis en la participación de ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE
redes sociales y socio-institucionales INVESTIGACIÓN. ASI COMO LOS
Publicación de resultados de evaluación RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ESTAS
de los procesos de investigación en salud INVESTIGACIONES EN SLAUD MENTAL EN EL
mental en el ámbito municipal, con AMBITO MUNICIPAL. CON ESPECIAL ÉNFASIS
especial énfasis en la participación de EN LA PARTICIPACION DE REDES SOCIALES
redes sociales y socio - institucionales Y SOCIO-INSTITUCIONAL
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Afío 1
2011

Programadas Que Sensibilizan Y 
Capacitan A La Población En 
Acciones Del Componente De

Base de datos de seguimiento entre eps e 
ips de los usuarios con alteraciones de la 
salud mental que requieren

Generar un sistema de recolección de información de 
los casos reportados con alteración en la salud mental SSA
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Inform
al Información Completa Para El 

Seguimiento Y Evaluación De La 
Implementación De Las Líneas 
Del Plan Nacional De Salud 
Mental

sistema de monitorco y seguimiento de la 
meso y la micro-gestión de las líneas del 
plan nacional de salud mental

sistema de monitoreo y seguimiento de la meso y 
micro-gestión aplicada en el componente de salud 
mental en APS

SSA
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Año 2
2012

Concertación del documento con las Al terminar el segundo año el documento propuesto

SSA Y
ENTIDADES
ACADEMIC

o o organizaciones sensibilizadas para la se encuentra concertado con los actores participantes AS DE
>

c/> o n en
5* ® g t" implementación en sus instituciones en su construcción. INDOLE

M « C — <t>< UNIVERSIT
ARIO
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Año 4
2014

Al- término del tercer año el municipio cuenta con el 
segundo consolidado actualizado de indicadores del 
sistema de monitoreo y seguimiento de la meso y 
micro-gestión aplicada en el componente de salud 
mental en APS

Implcmcntar el módulo del sistema de 
vigilancia - sivigila - que da cuenta de 
los principales eventos de interés en 
salud pública en consumo de spa

Información Completa Para El 
Seguimiento Y Evaluación De La 
Implementación De Las Líneas
Del Plan Municipal De Salud 
Mental

al término del tercer año el municipio cuenta con 
información del sistema de vigilancia - sivigila - que 
da cuenta de los principales eventos de interés en 
salud pública en consumo de spa

Recolectar y analizar la información del 
sistema de monitoreo y seguimiento de la 
meso y micro gestión de las líneas del 
plan nacional de salud mental

Módulo Del Sistema Nacional De 
Vigilancia En Salud Pública - 
Sivigila - Para Alteraciones De La 
Salud Mental, Consumo De Spa 
Y Violencias Evitables

SSA Y 
ENTIDADES
ACADEMIC 
AS DE 
INDOLE
DNIVERSIT 
ARIO

al término del tercer año el municipio cuenta con 
información del sistema de vigilancia - sivigila - que 
da cuenta de las principales alteraciones de la salud 
mental en el municipio 

Información Completa Para El 
Seguimiento Y Evaluación De La 
Implementación De Las Líneas 
Del Plan Nacional De Salud 
Mental_______________________
Informe Municipal De 
Seguimiento A La 
Implementación Del Módulo Del 
Sistema Nacional De Vigilancia 
En Salud Pública - Sivigila - Para 
Alteraciones De La Salud Mental, 
Consumo De Spa Y Violencias 
Evitables

Implementar el módulo del sistema de 
vigilancia - sivigila • que da cuenta de las 
principales alteraciones de la salud 
mental en el país
Implementar el módulo del sistema de 
vigilancia - sivigila - que da cuenta de 
los principales eventos de interés en 
salud pública en consumo de spa

Recolectar y analizar la información del 
sistema de monitoreo y seguimiento de la 
meso y la micro-gestión de las líneas del 
plan nacional de salud mental

Implementar el módulo del sistema de 
vigilancia - sivigila - que da cuenta de las 
principales alteraciones de la salud 
mental en el país

Al término del cuarto año el municipio cuenta con el 
consolidado actualizado de indicadores del sistema 
de monitoreo y seguimiento de la meso y micro- 
gestión aplicada en el componente de salud mental en 
APS_______________________________________
al término del cuarto año el municipio cuenta con 
información consolidada del sistema de vigilancia - 
sivigila - que da cuenta de las principales 
alteraciones de la salud mental en el municipio_____
al término del cuarto año el municipio cuenta con 
información consolidada del sistema de vigilancia - 
sivigila - que da cuenta de los principales eventos de 
interés en salud pública en consumo de spa




