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Conceptos Y Definiciones  

A continuación, se presentan algunas definiciones básicas presentes en la 

ley 1616 de 2013, la resolución 4886 del 7 de noviembre de 2018, la ley 1566 de 

2012 y la resolución 089 de 2019. 

Salud Mental 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un 

estado de bienestar en el que el individuo desarrolla sus capacidades puede afrontar 

las tensiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es 

capaz de contribuir a su comunidad” (World Health Organization, 2001).  

La salud mental está determinada por el conjunto de factores biológicos, 

culturales, sociales y ambientales. No es solo el resultado de procesos de 

naturaleza biológica, aún si esa es una de las explicaciones preferidas 

culturalmente. Es también una situación definida a partir de creencias y prácticas 

socioculturales.  

La conceptualización de la salud mental debe superar el modelo de ausencia 

de enfermedad. Imponerse sobre concepciones tradicionales de la salud mental 

implica también el desarrollo de nuevos indicadores, diferentes a los 

convencionales, centrados en enfermedad. La prevalencia e incidencia de 

trastornos mentales se deben complementar con datos sobre, por ejemplo, 

cohesión social, participación, percepciones de coherencia social, relaciones 

socioafectivas, oportunidades de crecimiento personal, felicidad y satisfacción con 

la vida, entre otros. 
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 Promoción de la salud mental 

La promoción de la salud mental es una estrategia intersectorial y un conjunto 

de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la Salud 

Mental que afectan la calidad de vida, en procura de la satisfacción de las 

necesidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer control de 

esta en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco cultural 

colombiano.  

 Prevención Primaria del trastorno mental 

La Prevención del trastorno mental hace referencia a las intervenciones 

tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de 

trastornos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores 

protectores y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los individuos, familias y 

colectivos.  

Atención integral e integrada en salud mental 

La atención integral en salud mental es la concurrencia del talento humano y 

los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades de 

salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención secundaria y 

terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. 

La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de 

complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, 

según las necesidades de salud de las personas. 
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Problemas Mentales 

El documento ABC de la Encuesta de Salud Mental elaborado por el MSPS, 

define que los problemas mentales, afectan la manera en la que el individuo piensa, 

siente, actúa e interactúa con los demás. Pero, debido a sus manifestaciones (ya 

sea por la duración, intensidad, o porque no afectan significativamente la 

funcionalidad) no son suficientes para incluirlos dentro de un trastorno específico de 

acuerdo a los criterios de los manuales antes mencionados (CIE 10, DSM –V).  

Pueden ser síntomas como ansiedad, tristeza, insomnio, cambios en el 

apetito u otros sentimientos y conductas que pueden generar malestar y algunos 

inconvenientes, pero que no generan un deterioro significativo en la cotidianidad del 

individuo. Sin embargo, con frecuencia son objeto de atención clínica ya que pueden 

derivar en trastornos mentales (MSPS, 2014). 

Trastorno mental 

Definido por la Ley 1616 de 2013, como “una alteración de los procesos 

cognitivos y afectivos del desenvolvimiento considerado como normal con respecto 

al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Esta alteración se 

manifiesta en trastornos del razonamiento, del comportamiento, de la facultad de 

reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de la vida”. Por su parte la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que hay diferentes trastornos 

mentales y aunque se manifiestan de diversas formas, se caracterizan 

generalmente por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, 

las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. 
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Discapacidad mental 

Se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de 

comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance 

de sus actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para participar 

en situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo puede presentarse 

de manera transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos del 

equipo médico tratante 

 Problema psicosocial 

Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital 

negativo, una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de estrés familiar o 

interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u otro 

problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado alteraciones 

experimentadas por una persona. 

Rehabilitación psicosocial  

Es un proceso que facilita la oportunidad a individuos -que están 

deteriorados, discapacitados o afectados por el hándicap -o desventaja-de un 

trastorno mental-para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en 

la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la 

introducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad 

posible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece un 

deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. La 

Rehabilitación psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento 

de individuos y sociedades, y la minimización de discapacidades, inhabilidades y 

hándicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vivir 

satisfactoriamente en la comunidad. 
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Atención Primaria en Salud 

Es la asistencia en salud esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, a un costo que la 

comunidad y el país pueden soportar. Todos los miembros de la comunidad 

deberían de tener acceso a la atención primaria de salud y todos deberían de 

participar en ella. Además del sector sanitario, deben estar implicados también otros 

relacionados con la salud. 

Niveles de atención 

Es la organización escalonada y por complejidad creciente, de los recursos 

destinados a la atención médica con el fin de asegurar la calidad y continuidad de 

la atención, así como el uso óptimo de los recursos. Lo anterior implica una 

organización de los establecimientos en redes de servicios, por niveles de 

resolución, con carteras de servicios diferenciadas y con mecanismos de referencia 

entre ellos. 

Plan Nacional de Salud Mental 

Documento que contiene las líneas de actuación, general y específicas, que 

han de seguir todos los actores implicados para llevar a efecto la Política; así como 

la descripción de los medios para llevar a cabo las actuaciones. 

Calidad de Vida 

Manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural 

y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por su salud física, su 

estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales. Según la OMS (Organización Mundial de 

la Salud), Foro Mundial de la Salud realizado en 1996. 
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Sistema de información 

Conjunto de elementos organizados e interrelacionados, dirigidos a 

recolectar, procesar, analizar y divulgar información veraz y oportuna, que pueda 

ser utilizada eficaz y eficientemente. 

Vigilancia de la salud 

Es el análisis de la situación y los escenarios de la salud. Incluye el desarrollo 

de sistemas de información para la medición, análisis y monitoreo de los factores 

que determinan la situación y conducción de la producción social de la salud. 

Desarrollo Humano 

Disfrute de una vida prolongada y saludable; adquirir conocimientos; tener 

acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno; libertad política, 

económica y social; respetarse a sí mismo; disfrutar de la garantía de los derechos 

humanos; ser creativo y productivo. Según el PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo). 

Curso de Vida  

Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el 

desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de 

diferentes factores a lo largo del curso de la vida, de experiencias acumulativas y 

situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, 

social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones 

oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor 

beneficio de un momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un 

período anterior. Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el 

estudio a largo plazo de los efectos en la salud o la enfermedad de la exposición a 
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riesgos físicos o sociales durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la 

juventud y la vida adulta (Kuh y cols., 2003). 

Violencia 

Con base en la Organización de las Naciones Unidas (2014), la violencia “es 

el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”.  

Aunque existen variadas tipificaciones de la violencia, ésta se puede 

categorizar en tres grandes grupos: física (cualquier agresión, mediante el uso de 

la fuerza que ocasione daños físicos internos o externos a las personas como 

golpes, quemaduras, etc.);  psicológica (acción u omisión que busca degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otra persona, 

puede provocar afectaciones en la salud psicológica, mental, autoestima, etc.); y la 

negligencia (acciones u omisiones con intención, realizadas por los responsables 

del cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas mayores o personas con 

discapacidad, cuando no atienden las necesidades básicas). 

Existen otro tipo de clasificaciones, basadas en la población hacia la que va 

dirigida, por ejemplo, el maltrato infantil (hacia niños, niñas y adolescentes), 

violencia hacia la mujer, violencia hacia víctimas del conflicto armado, violencia 

hacia poblaciones diferenciales (discapacidad, LGBTIQ+, indígenas, etc.), por su 

condición de vulnerabilidad.  

Consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

Con la implementación del Plan Nacional de Promoción de la Salud, 

Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021, el cual 

fue aprobado en el marco de la Comisión Nacional de Estupefacientes, se busca 
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reducir la magnitud del uso de drogas y sus consecuencias adversas, mediante un 

esfuerzo coherente, sistemático y sostenido, dirigido a la promoción de condiciones 

y estilos de vida saludables, a la prevención del consumo y a la atención de las 

personas y las comunidades afectadas por el consumo de drogas, esto 

acompañado del fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia en salud 

pública.  En este marco se plantean las siguientes definiciones elaboradas por la 

Dirección de Promoción y Prevención 2016, proporcionadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social: 

Sustancias Psicoactivas (SPA) 

Hace referencia a toda sustancia que al ser introducida en el organismo a 

través de cualquier vía (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre otras) genera 

una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, la cual 

modifica la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento.  

Aunque existen varias tipificaciones de las sustancias, se mencionarán acá 

las siguientes clasificaciones: 

- Según sus efectos en el cerebro (depresoras, estimulantes del sistema 

nervioso, alucinógenas) 

- Según su origen (naturales, sintéticas o semisintéticas)  

- Según la normatividad (ilegales o legales)  

Farmacodependencia 

La farmacodependencia o dependencia de drogas, de acuerdo con la OMS, 

es definida como "Estado psíquico, y a veces físico, causado por la interacción entre 

un organismo vivo y el fármaco, caracterizado por modificaciones del 

comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un impulso 

incontrolable por tomar el fármaco, en forma continua o periódica, a fin de 
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experimentar sus efectos psíquicos y, a su vez, para evitar el malestar producido 

por su supresión.” 

Suicidio 

Es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. El comportamiento 

suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar 

una sobredosis de fármacos o estrellar un automóvil de forma deliberada. 

El comportamiento suicida 

Abarca los gestos suicidas, los intentos de suicidio y el suicidio consumado. 

Los planes de suicidio y las acciones que tienen pocas posibilidades de llevar a la 

muerte son llamados gestos suicidas. Las acciones suicidas con intención de 

muerte pero que no logran su propósito se llaman intentos de suicidio. Algunas 

personas que intentan suicidarse son descubiertas a tiempo y salvadas. Otras 

personas que intentan suicidarse tienen sentimientos contradictorios acerca de la 

muerte y el intento puede fallar porque en realidad es una petición de ayuda 

combinada con un fuerte deseo de vivir. Finalmente, un suicidio consumado tiene 

como resultado la muerte. Todos los pensamientos y los comportamientos suicidas, 

ya se trate de gestos o de tentativas, deben ser tomados en serio. 

Abuso sexual 

De acuerdo a la OMS se refiere a “todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con 

la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el trabajo”. 
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Trastornos mentales 

Se entiende como trastorno mental, todos aquellos padecimientos y 

enfermedades que perturban el estado psíquico, emocional y conductual de la 

persona, y para ello se utiliza el manual de clasificación internacional de las 

enfermedades en su décima versión (CIE-10) de la OMS 

Depresión 

Es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, 

pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de tiempo 

prolongado Es un desorden que entra en la categoría de trastorno del humor, 

consistente en ánimo depresivo, desinterés, con pérdida del disfrute por las 

actividades, culpabilidad, sentimientos de inferioridad e inutilidad, perspectiva 

sombría del futuro, siendo frecuentes las ideaciones e intentos suicidas (OMS, 

1992). 

Trastorno Bipolar 

Este trastorno se caracteriza por la presencia de episodios en los que se 

altera el estado emocional, cognoscitivo y comportamental del sujeto, 

presentándose cambios,  desde episodios maniacos (exaltación del ánimo o 

agresividad con aumento de la producción de ideas, lenguaje y comportamiento); 

hasta episodios depresivos (tristeza, disminución de las funciones mentales y del 

comportamiento, cambios significativos de hábitos alimenticios y del sueño); los 

cambios se puede dar en un mismo periodo de tiempo y en algunas ocasiones el 

sujeto regresa al estado de ánimo inicial.  

Ansiedad 

Según Kaplan y Sadock (2015), los trastornos de ansiedad son las 

alteraciones psiquiátricas que los individuos padecen con más frecuencia. Estos se 
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caracterizan principalmente por el miedo excesivo a situaciones que no representan 

ningún peligro real, además producen afectación en las respuestas fisiológicas, 

emocionales y comportamentales, alterando el funcionamiento cotidiano del 

individuo.  Dentro de esta categoría se identifican: Trastornos de Angustia o de 

Pánico con o sin Agorafobia; Trastorno de ansiedad generalizada; Trastorno por 

estrés agudo y Trastorno de estrés postraumático; Trastorno obsesivo compulsivo; 

Fobia social; Fobia específica y Otros Trastornos de Ansiedad.  

Psicosis o esquizofrenia 

De acuerdo con la OMS la esquizofrenia es un grave trastorno mental del 

neurodesarrollo que afecta alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. 

Las psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del 

pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la 

conducta. Estos trastornos se caracterizan por presentar síntomas como 

alucinaciones (oír, ver o percibir algo que no existe) y delirios (ideas persistentes 

que no se ajustan a la realidad de las que el paciente está firmemente convencido, 

incluso cuando hay pruebas de lo contrario) y alteraciones marcadas del 

comportamiento y el lenguaje. Estos síntomas afectan el funcionamiento cotidiano 

(escolar, laboral, familiar y social) de las personas que lo padecen (Organización 

Mundial de la Salud, 2017).  

Epilepsia 

Con base en la Guía de Práctica Clínica del MSPS, la epilepsia es un 

trastorno neurológico crónico con causas diversas, que se caracteriza por crisis e 

interrupciones recurrentes de la actividad cerebral normal (crisis epilépticas). De los 

trastornos neurológicos crónicos, la epilepsia es el más común.  



 

31 
 

Estrés 

Es una sensación de tensión física o emocional. El estrés emocional 

generalmente ocurre en situaciones que las personas consideren difíciles o 

desafiantes. Las personas se pueden sentir estresadas en diferentes situaciones. 
El estrés físico es una reacción física del cuerpo a diversos desencadenantes, éste 

a menudo lleva al estrés emocional. El manejo del estrés implica controlar y reducir 

la tensión que ocurre en situaciones estresante, haciendo cambios emocionales y 

físicos. 

Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos 

Agrupa todas aquellas acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de 

capacidades individuales, colectivas y poblacionales que reconozcan a los sujetos 

ejercer y gozar de los derechos, y por esta vía vivenciar una salud mental para 

afrontar los desafíos de la vida, trabajar y establecer relaciones significativas y 

contribuir a un tejido comunitario basado en relaciones de poder equitativas, dignas 

y justas para todas y todos. 

Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así 

como los trastornos mentales y epilepsia 

Se refiere a las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, 

tales como la reducción de factores de riesgo y las dirigidas a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias, una vez establecida. En salud mental, la prevención se 

enfoca primordialmente en la modificación de conductas y condiciones de riesgo en 

personas, familias y comunidades, tales como la vivencia de hechos traumáticos, el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el bajo apoyo social y la 

disfuncionalidad familiar. 
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Atención integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia.  

Se refiere a la organización y complementariedad de las acciones de los 

actores de sistema de salud para responder a las necesidades de atención de las 

personas, familias y comunidades. Según la Política Integral de Atención en Salud, 

la integralidad en la atención comprende la igualdad de trato y oportunidades en el 

acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad. 

Para su desarrollo requiere adicionalmente de la integración exitosa de la salud 

mental a la atención primaria de salud mental que promueve el respeto de los 

derechos humanos. 

Rehabilitación integral e Inclusión social 

Es el proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener el mejor desempeño 

en los aspectos físicos, psicológicos, educativos, sociales y ocupacionales, con el 

fin de lograr equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las personas 

con discapacidad. Incluye la rehabilitación psicosocial y continúa en la comunidad 

con apoyo directo de los entes de salud local.  

La rehabilitación integral en salud mental se implementa a través de 

esfuerzos combinados de las propias personas con discapacidad, de sus familias y 

comunidades, y de los servicios de salud, educativos, sociales y de carácter laboral 

correspondientes, enfocándose en las necesidades de las personas con problemas, 

trastornos mentales y epilepsia. 

Implica de esta manera, la articulación permanente entre los servicios 

sociales, de salud y de otros sectores, así como la agencia de las personas y las 

comunidades para el abordaje de la discapacidad mental o psicosocial, y la 

superación del estigma y   la discriminación. 
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Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial 

Se refiere, en principio, a la integración de varios sectores con una visión 

conjunta para resolver problemas sociales; es así que todas las políticas públicas 

que busquen el desarrollo global y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población deben ser planeadas e implementadas intersectorialmente. Desde la 

perspectiva de las políticas en salud se considera que la articulación y coordinación 

entre sectores posibilita la búsqueda de soluciones integrales aprovechando 

productivamente los recursos tales como: saberes, experiencias, medios de 

influencia y recursos económicos, y las diferencias existentes. 

Vigilancia de los eventos de interés en salud mental 

Comprende actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, 

evaluación, gestión de la información y organización de los sistemas de información, 

a partir de los cuales es posible contar con datos, información y conocimientos 

suficientes, actualizados y pertinentes para facilitar la toma de decisiones y orientar 

el diseño e implementación de las líneas de acción y objetivos estratégicos los 

cuales son coherentes con los componentes de la dimensión de convivencia social 

y salud mental del plan decenal de salud pública. 

Prevención y atención integral al consumo de sustancias psicoactivas 

Teniendo en cuenta la complejidad de la problemática que plantea el 

consumo de sustancias psicoactivas la cual, trasciende a la salud mental y genera 

un impacto a nivel sanitario, económico y social, se hace necesario adoptar la 

Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

Política Nacional y departamental de Salud Mental 

Es una guía general que orienta para el territorio nacional y departamental el 

desarrollo de estrategias y actuaciones que se han de diseñar en contextos locales 
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de acuerdo con necesidades, prioridades y particularidades de cada uno de esos 

contextos. Por lo tanto, esta Política es un marco general para orientar 

intervenciones concretas llevadas a cabo por autoridades, organizaciones y 

personas en el ámbito territorial. 

Es una política integral que asume la salud como un todo, incluido el 

componente de salud mental; considera los niveles de promoción, prevención y 

rehabilitación como elementos relacionados, y asume la continuidad de la atención. 

 Además, es coherente con la Constitución Política, las leyes de la República 

de Colombia, la legislación en materia de derechos humanos, con las normas y 

reglamentos en el campo de la salud, con los planes y programas de salud pública 

formulados por el Gobierno Nacional, departamental y municipal, y con los tratados 

internacionales ratificados por la Nación. 
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Justificación  
 

La creciente prevalencia de alteraciones mentales en el mundo ha generado 

un aumento de la brecha y barreras en la atención que se brinda a personas con 

este tipo de problemáticas, incrementando las dificultades ya existentes en los 

procesos de detección temprana, atención, recuperación, y rehabilitación desde los 

diferentes niveles de salud, sobre todo, en los países de bajos y medianos ingresos. 

Ante esta situación, se han realizado múltiples llamados a los Estados para que 

amplíen y fortalezcan la atención primaria en salud mental, como una alternativa 

para disminuir las dificultades que se dan con relación a los servicios de salud para 

toda la población, específicamente para personas con trastornos mentales y del 

comportamiento (Hernández & Zaraza, 2016, p. 2607). 

Existen varias maneras de mejorar la calidad de vida de las personas con 

trastornos mentales, una de ellas es a través de políticas, planes y programas que 

permitan acceder y gozar de mejores servicios. Para implementar dichas políticas y 

planes, se necesita una adecuada legislación, es decir, normas que sitúen a las 

políticas y planes en el contexto de estándares de derechos humanos y buenas 

prácticas aceptadas internacionalmente (OMS, 2006, p. 17). De acuerdo con lo 

anterior, como refiere Maya (2008, p. 500), la salud mental es un derecho 

fundamental y como tal debe ser garantizado por el Estado colombiano, a partir del 

diseño y puesta en marcha de políticas públicas rigurosas y efectivas, en 

perspectiva de derechos, que atiendan la realidad de enfermedades y patologías 

mentales y que propendan por la prevención y atención de las necesidades -en esta 

materia- de todos los afectados.  
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Por esta razón, en Colombia se han promulgado políticas orientadas a vencer 

las brechas para el diagnóstico, el tratamiento y transformar la realidad de los 

colombianos con trastornos mentales; sin embargo, años después de promulgada 

la Ley 1616 de 2013, denominada Ley esperanza o Ley de salud mental, la cual 

alude a la atención integral en salud mental, la prevención de aparición de trastornos 

mentales, así como la promoción de la salud, y otras disposiciones fundamentadas 

en el enfoque de derechos y el Curso de vida , se evidencia que la inequidad en 

salud mental continúa presente.  

El acceso al servicio sigue siendo limitado, y no por ausencia de leyes y 

planes, sino por diversas variables (actitudinales, sociales y estructurales) propias 

del sistema de salud (Rojas, Castaño & Restrepo, 2018, p. 130), que fomentan la 

aparición de factores psicosociales asociados a la vulneración de derechos en 

salud, tales como las barreras (institucionales, estructurales, geográficas y 

culturales) relacionadas con la oportunidad y garantía de la atención en salud mental 

y la percepción de la población en cuanto a la capacidad resolutiva de sus 

necesidades, las cuales conllevan a una disminución paulatina en el uso de los 

servicios enmarcado en la baja legitimación de los mismos por parte de los usuarios,  

asunto que a su vez se encuentra relacionado con el deterioro en el estado de salud,  

la incidencia y la prevalencia de enfermedades mentales en los diferentes territorios 

del país. 

 La configuración actual del sistema de seguridad social en salud, la 

multiplicidad de factores de riesgo para la salud mental, entre ellos determinantes 

sociales de la salud  estructurales e intermedios, la crisis económica y la violencia 

social, la falta de resolutividad en el I nivel, el poco desarrollo de los II niveles y la 

congestión en los III Niveles, han determinado que las funciones de los diferentes 

actores del sector, se hayan vuelto más complejas y en ocasiones, se presenten 

vacíos en la atención integral en salud tanto a nivel individual como poblacional.  
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 El sistema de salud colombiano a través del Ministerio de Salud y Protección 

Social dentro del marco de sus competencias de formular, adoptar, dirigir, coordinar, 

ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, y promoción 

social en salud, ha definido responsabilidades de los actores del sector en los 

diferentes niveles de atención, para lograr una gestión de servicios y programas en 

concordancia con las políticas, las demandas de los usuarios, y las realidades 

económicas, territoriales, poblacionales, y epidemiológicas del país. 

En este marco se hace necesario valorar la arquitectura de las redes de 

servicios y repensar estrategias de atención integral a través de la articulación 

sectorial e intersectorial con el fin de fortalecer acciones de gestión del riesgo, 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, así como redefinir la 

atención a la enfermedad, rescatando y revalorizando la gestión de los primeros 

niveles de atención, de los cuales se espera una alta capacidad resolutiva,  

volviéndose de gran importancia para la agenda del gobierno nacional y 

departamental. 

El presente documento, enmarcado en la normatividad actual, el nuevo 

Modelo de Atención Integral en Salud y las Políticas de Salud Mental vigentes, es 

el producto liderado por la secretaría de salud municipal de Sibaté y constituye en 

una invitación a la articulación sectorial e intersectorial para la garantía del derecho 

a la salud mental. 
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Introducción 
 

     El presente documento comprende una propuesta política y técnica que 

aterriza en un Plan de Implementación para garantizar acciones de promoción, 

prevención, atención y gestión de la Salud Mental en el municipio de Sibaté 2022-

2032. En él se recogen elementos provenientes de las recomendaciones para 

formulación de políticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MSPS), los lineamientos y normas que el gobierno nacional y departamental han 

construido con relación a las temáticas. Además, reconoce el componente de 

política pública como un factor dinamizador que confiere la viabilidad requerida al 

proceso de gestión de planes públicos de salud mental. 

El documento describe el marco institucional, comprendido como una 

ventana de oportunidades que moviliza la integración de las políticas públicas en el 

marco del Plan de desarrollo municipal “Sibaté: solidario y sostenible, gobierno para 

todos 2022- 2024”, así como la descripción del proceso de formulación de la política 

pública, guiados por la Secretaría de Planeación municipal y departamental. 

El presente documento inicia con la justificación que describe las razones de 

su formulación, detalla el marco normativo del que parte la reglamentación 

relacionada con las intervenciones en salud mental; posteriormente plantea el 

marco de competencias para la garantía del derecho, el marco conceptual y 

metodológico para el análisis de la información recolectada, los cuales dan pie al 

marco estratégico para la implementación de la política pública.  
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     En la primera fase denominada incorporación del tema de salud mental 
en la agenda de política pública,  se realizó la presentación de la importancia de 

la política pública de salud mental, prevención y atención al consumo de sustancias 

psicoactivas (SPA) en el municipio de Sibaté; se describe la planeación para el 

posicionamiento de la política pública de salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas, el mapeo de actores que impulsará  la construcción la política; se 

realizan reuniones con los actores para la  sensibilización y presentación de las 

etapas de la Política Pública de salud mental y prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA). Se lleva a cabo la validación ante el consejo de 

política social del municipio de Sibaté, en donde se activan las instancias de 

participación, e instancias institucionales. Se socializa la metodología a utilizar, 

basada en los principios de la  investigación acción participativa con un enfoque 

cuanti-cualitativo, para lo cual se determinó la búsqueda de información de fuentes 

primarias de actores institucionales y comunitarios, con técnicas de recolección 

mixta, indagándose en las percepciones, imaginarios y representaciones sociales 

que giran en torno a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, la 

convivencia, los problemas y trastornos mentales; así como las implicaciones que 

éstas tienen en sus áreas de ajuste (individual, familiar, comunitario). 

Simultáneamente se realizó el levantamiento de información con fuentes 

secundarias en el marco de un diseño descriptivo ecológico, de corte retrospectivo, 

permitiendo la caracterización y el análisis de las problemáticas asociadas a la 

Salud Mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas en el municipio. 

En la segunda fase denominada alternativas de solución, se realiza la 

elaboración de diagnóstico investigación acción participativa y diálogo de saberes 

en torno a la salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, se 

realizan actividades de sensibilización en política pública de salud mental, 

prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. Desarrollo 

metodológico: se define la herramienta cualitativa para la recolección de la 
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información (grupos focales, encuestas, entrevista semiestructurada, análisis de 

contenido y contexto, diagnóstico rápido participativo). Se integra información de 

tipo cuantitativo: bases de datos, SIVIGILA, RIPS, SIVIGE, diagnósticos previos de 

salud mental, ASIS, fuentes propias del municipio. Se establece el marco 

estratégico con sus respectivos Ejes de la política pública, definición, objetivos, 

alcance, y estrategias coherentes con la Política Nacional de salud mental (Res. 

4886 de 2018), Política Pública de Salud Mental para el Departamento de 

Cundinamarca 2019 – 2029 (ordenanza 094 de 2019), política integral para la 

prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas (Resolución 089-

2019). Se identificaron los recursos, competencias, articulación intersectorial, 

comunitaria y concurrencia para el desarrollo de la Política Pública de Salud Mental, 

prevención y atención del consumo de SPA. Se define las alternativas de solución, 

jerarquización de las alternativas, se puntualizan las problemáticas identificadas a 

través de la triangulación de las fuentes primarias y secundarias, relacionadas con 

la salud mental y su contexto. Con estos elementos el grupo consultor Red de Vida, 

definió el alcance y finalidad de la política, así como sus principios, objetivos, ejes y 

líneas estratégicas para la acción, contenido en un plan de implementación, que 

establece metas e indicadores de seguimiento para un periodo de diez años.    

 La tercera fase denominada elaboración del documento técnico de 
política pública de salud mental, en la cual se realiza el desarrollo de la estructura 

de la política pública, análisis presupuestal, plan de implementación, pautas de 

comunicación, acuerdo municipal, socialización instancias de participación, consejo 

de política social, consejo municipal, plan de monitoreo y evaluación.  
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¿Por qué formular una política pública de salud mental en Sibaté? 
 

El presente documento pretende exponer la situación en salud mental en el 

municipio de Sibaté a partir del análisis de la morbilidad y mortalidad en el territorio, 

de los  eventos que hacen parte de la vigilancia epidemiológica, los determinantes 

sociales y las acciones realizadas, lo anterior como punto de partida para la 

orientación adecuada a los tomadores de decisiones de manera que les permita el 

establecimiento de acciones de seguimiento y el mejoramiento de los procesos e 

indicadores observados. Uno de los determinantes que conllevan al debilitamiento 

de la salud mental tiene que ver con el contexto en el que se desenvuelve el ser 

humano.  Es así como, circunstancias ambientales negativas como vivir en 

condiciones de pobreza, inseguridad, o violentas se constituye en un factor de 

riesgo importante para la ocurrencia de afectaciones en salud mental.   

Consecuentemente se espera que esta elaboración sirva como línea de base 

para la construcción e implementación de la política pública de salud mental del 

municipio, que redunde finalmente en el mejoramiento de la salud mental de los 

habitantes del municipio, el ASIS con énfasis en salud mental para el municipio de 

Sibaté se elaboró dando respuesta a la formulación de política pública de salud 

mental y SPA para el municipio. Para el desarrollo del documento, se tomaron 

diferentes fuentes y se articuló con el municipio para la provisión de información. 

Las prioridades de política en salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas, están directamente relacionadas con las necesidades en salud 

encontradas en la población y con la respuesta que se da desde el sistema de salud; 

estas son distintas de acuerdo con el curso de vida, género, y a otros determinantes 

sociales de la población.  
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La formulación de la Política va dirigida a la población en general con un 

enfoque de curso de vida, ya que cada momento presenta necesidades específicas 

en temas de relacionados con las diferentes tipologías de violencia enmarcadas en 

los contextos  (familiar, escolar, laborar, social, comunitario), comportamientos 

autolesivos, consumo de sustancias psicoactivas, enfermedades y problemas 

mentales; datos reflejados en el diagnóstico de la formulación del plan de Desarrollo 

Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024”. Se hace 

urgente segmentar la política pública a las necesidades específicas de cada 

momento vital de curso de vida, sin embargo, el gran viraje del presente trabajo será 

el abordaje desde un enfoque de familia y comunidad.  

De acuerdo a esto la Secretaría de Salud municipal de Sibaté, ha venido 

realizando acciones que han permitido identificar problemáticas relacionadas con la 

salud mental correlacionadas éstas con los resultados en salud a nivel 

departamental. Pese al subregistro de la información, los datos reportados permiten 

visibilizar el estado de los eventos de salud mental y consumo de SPA en los últimos 

años para hacer una comparación inicial de la problemática, responder la pregunta 

del porqué de la importancia de intervenir en estos problemas y formular una política 

pública en el municipio. A continuación, se describe el comportamiento de estos 

eventos. 

 

Con el fin de identificar las  prioridades de morbilidad en el municipio de 

Sibaté para el año 2018 se compararon los indicadores del  departamento de 

Cundinamarca para el mismo año, con las tendencias y clasificación por grupos de 

riesgos del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual centra su atención 

en el individuo, la familia y la comunidad; responde a las necesidades del municipio 

y la población para garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y disminuir 

la brechas existentes de inequidad; desarrolla estrategias de intervención en el 

aseguramiento y la prestación de los servicios de salud fundamentada en la gestión 
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integral de riesgo en salud con los enfoques familiar y comunitario y el principio de 

diversidad étnica, cultural, territorial con base en la estrategia de Atención Primaria.1 

Del análisis de morbilidad específica de salud mental, para el momento de 

vida Primera Infancia durante el periodo de estudio 2009 - 2018 la gran causa 

trastornos mentales y del comportamiento, generó el mayor número de atenciones 

para el año 2018 con una proporción de 59,43%. El segundo lugar para la gran 

causa epilepsia generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con una 

proporción de 39,86%.2 

Para el momento vital de curso de vida Infancia la gran causa trastornos 

mentales y del comportamiento generó el mayor número de atenciones para el año 

2018 con una proporción de 84,38%. El segundo lugar para la gran causa epilepsia 

generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con una  proporción de 

15,06%. 3 

Para el momento vital de curso de Adolescencia, la gran causa trastornos 

mentales y del comportamiento generó el mayor número de atenciones para el año 

2018 con una proporción de 73,52%. El segundo lugar para la gran causa epilepsia 

generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con una proporción de 

20,73%.4 

Para el momento vital de curso de Juventud, la gran causa trastornos 

mentales y del comportamiento generó el mayor número de atenciones para el año 

2018 con una proporción de 93,28%. El segundo lugar para la gran causa epilepsia 

generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con una proporción de 

5,17%.5 

 
1 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
2 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
3 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
4 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
5 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
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Para el momento vital de curso de Adultez, la gran causa trastornos mentales 

y del comportamiento generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con 

una proporción de 98,79%. El segundo lugar para la gran causa epilepsia generó el 

mayor número de atenciones para el año 2018 con una proporción de 0,76%. 6 

Para el momento vital de curso de Vejez, la gran causa trastornos mentales 

y del comportamiento generó el mayor número de atenciones para el año 2018 con 

una proporción de 99,60%. El segundo lugar para la gran causa epilepsia generó el 

mayor número de atenciones para el año 2018 con una proporción de 0,23%.7 

Población en Riesgo de Consumo de SPA 
 

Con relación al consumo de sustancias psicoactivas está relacionado en su 

mayoría en el momento vital  de adolescentes especialmente determinado por las 

condiciones de escolaridad y de la familia, sobre la pregunta de haber probado estas 

sustancias alguna vez en la vida se identifican por sustancia los siguientes datos: 

en alcohol 480 (79%) de los estudiantes han consumido alcohol alguna vez en su 

vida con una edad de inicio que oscila entre los 5 y 19 años con una media de 13 

años. En Cigarrillo el 43%; energizantes el 9%; en marihuana el 9%; bóxer 4%; y 

8% entre tranquilizantes 3%; éxtasis 2%; cocaína 2%; heroína, bazuco, hongos y 

Popper 1% respectivamente.8 

Del consumo en el último año se encuentra con relación a las sustancias más 

representativas, que se mantiene un consumo de alcohol en el 30.5% de los 

jóvenes, alteró la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 2018) 212 

293.29 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 2018) 316,6 409.4 

Determinantes intermedios de la salud Cundinamarca 2018 Sibaté cigarrillo un 

 
6 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
7 Plan Territorial de Salud 2020-2023 - SIBATÉ: SOLIDARIO Y SOSTENIBLE GOBIERNO PARA TODOS 2020 – 2024 
8 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
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20.5% y en marihuana 5%; en el último mes alcohol en un 21.5%, cigarrillo en un 

8,16, marihuana 1,5% y en la última semana alcohol 21.5%, cigarrillo 10,6 y 2,16%.9 

Población LGBTQ+ 
 

Desde la dirección de participación y garantía de derechos del municipio para 

el año 2018, no se adelanta la generación de espacios de intervención para la toma 

de decisiones sobre política pública que garantice el derecho constitucional y 

participativo para la población LGBTQ+, permitiendo dinámicas de vida y 

convivencia con el reconocimiento de derechos y deberes de la mano con la equidad 

de género y la igualdad de condiciones.10 

Población Víctima del Conflicto Armado 

De acuerdo a estadísticas del Registro Único de Victimas (RUV), para el año 

2018 se reconocieron 1056 personas víctimas del desplazamiento, es decir, el 

3,03% de la población Sibateña aproximadamente, de estas el 50,9% (n=538) 

corresponde a víctimas del sexo femenino y el 505 (n=512) al sexo masculino, se 

evidencia 1 reporte sin información de sexo y 5 que no reportan en el análisis por 

grupos de edad, los jóvenes de 15 a 19 años son los más representativos en esta 

población (agrupan el 26.04%), sin embargo, se anota que los menores de 10-14 

años (25.35%), constituyen el segundo grupo de edad con desplazamiento, esto 

tiene implicaciones de vulnerabilidad en niños y adolescentes, así como en 

población económicamente activa que puede verse vulnerada y con menos 

oportunidades laborales por su condición de desplazado.11 

 
9 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
10 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
11 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
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Aunque es relevante la presencia de personas víctimas del conflicto armado 

no es superada en la priorización a la población en situación de discapacidad. La 

población víctima del conflicto armado en el Municipio de Sibaté-Cundinamarca es 

de 938 personas con 103 hogares de las cuales el 100% son víctimas del 

desplazamiento y de especial protección focalizadas con enfoque diferencial. 12 

Población Víctima de las Diferentes Tipologías de Violencia  

Para el año 2018 el Municipio de Sibaté, se reportan 29 niños y adolescentes 

víctimas de violencia intrafamiliar, 70 violencias en pareja, 19 entre otros miembros 

en la familia, 3 adultos mayores para un total de 121 personas reportadas. Con una 

tasa de 293.29 personas víctimas de violencia intrafamiliar por cada cien mil 

habitantes, mientras que el departamento fue de 212,0 por cada cien mil habitantes. 

Para el Departamento predomina la violencia de pareja con 3934 reportes, seguidas 

por 1028 causada por otros miembros de la familia, 934 niños, niñas adolescentes 

y 138 adultos mayores víctimas de violencia. También se evidencian 84 mujeres 

víctimas de violencia contra la mujer, lo que representa una tasa de 409.4 víctimas 

por cada cien mil mujeres, siendo este indicador superior a la tasa presentada por 

el Departamento de 316.6 defunciones por cada cien mil mujeres13 

En el municipio de Sibaté la violencia intrafamiliar y contra la mujer es 

significativamente mayor con respecto a la realidad departamental, pues se 

presentan 38 y 26 veces más respectivamente. La inequidad entre géneros es un 

tema que debe ser abordado desde todas las esferas de intervención, es un tema 

que merece la atención de las autoridades y de la comunidad, por lo cual se deben 

 
12 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
13 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
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definir acciones urgentes que permitan identificar los condicionantes de esta 

situación y las intervenciones requeridas para su mitigación.14 

El contexto familiar y escolar hacen parte de los determinantes más 

importantes de la salud mental, especialmente en la primera infancia, en donde las 

condiciones de crianza violentas, así como un ambiente de acoso escolar favorecen 

las afectaciones en este sentido.  Estos factores entre otros que predisponen 

afectación en salud mental han sido tomados en cuenta para su estudio y desde 

hace unos años empezaron a ser vigilados epidemiológicamente.  Actualmente, a 

nivel departamental se hace vigilancia de la violencia de género e intrafamiliar y el 

intento de suicidio, como factores determinantes de eventos de interés en salud 

pública en el territorio.  

Para dar una mirada contextual en lo que atañe a estos determinantes, una 

de las problemáticas que se destaca con mayor frecuencia es la que respecta a la 

violencia intrafamiliar.   De acuerdo con cifras del observatorio del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, para el año 2021, se reportaron en Colombia 

51.610 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales, el 66% estaban relacionados 

con violencia de pareja (2).  

En el departamento de Cundinamarca para el mismo año, se registró un total 

de 4.875 casos, de los cuales 3.303 (68 %), correspondió de igual forma a la 

violencia de pareja (2). 

Para el municipio de Sibaté, en el mismo año se reportaron 76 casos de 

violencia intrafamiliar, de los cuales 48 fueron por violencia conyugal (63 %), 

 
14 Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2019 del municipio de SIBATÉ 
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mostrando un comportamiento similar a lo ocurrido en el país y en el departamento, 

evidenciando este tipo de violencia en primer lugar (2).  

Con respecto a la notificación realizada al sistema de vigilancia nacional 

SIVIGILA, en Cundinamarca para 2021 se ha reportado un total de 8.986 casos, de 

los cuales 294 correspondieron al municipio de Sibaté (3,27%) (3).  

Al analizar el comportamiento de la notificación en el municipio desde el año 

2015, se observa un aumento sostenido, evidenciando el mayor número de casos 

reportados para el año 2021. 

Figura 1.   Casos de violencia de género e intrafamiliar, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 

Fuente, SIVIGILA, SIVIGE 

En lo que respecta al tipo de violencia ejercida, la violencia física se ubica en 

el primer lugar con la tasa más alta, seguida de la violencia psicológica.  Este 

comportamiento es similar al observado a nivel país, en tanto este tipo de violencia 

es el más evidente y el que se identifica con mayor facilidad entre las víctimas, dado 

que, en el caso de la violencia económica o la negligencia, en ocasiones es una 

situación normalizada dentro del entorno familiar y las víctimas no se reconocen 

como tal pese a sufrir esta situación (3). 
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Figura 2.  Tasas de violencia de género e intrafamiliar por 100.000 habitantes, Sibaté – 
Cundinamarca, 2022 

 

 

Fuente, SIVIGILA, SIVIGE 

La distribución por curso de vida muestra que las víctimas en mayor 

proporción son mujeres que cursan en la etapa de juventud y adultez, lo cual es 

consistente con la mayor concentración de casos de violencia intrafamiliar en la 

pareja (3).  

Figura 3.  Distribución de casos violencia de género e intrafamiliar por curso de vida, Sibaté – 

Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, SIVIGILA, SIVIGE 
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En este sentido es importante tener en cuenta las características 

demográficas de la población, ya que, según datos del ASIS 2021, la pirámide 

poblacional para el municipio de Sibaté muestra la mayor concentración poblacional 

en el grupo de 25 a 44 años, lo cual denota un alto porcentaje de población 

productiva que cursa entre la juventud y la adultez, con una natalidad alta, por tanto, 

es un factor importante a tener en cuenta frente a la distribución de la violencia por 

edades, siendo mayor en población joven y adulta (4). 

Figura 4.  Pirámide poblacional del municipio de Sibaté, años 2015, 2021, 2023 

 

 

Fuente, ASIS municipio Sibaté, 2021 

Del mismo modo, la situación de migración y conflicto armado hace parte de 

los determinantes contextuales de la salud mental.  En este sentido, de acuerdo con 

el ASIS municipal 2021, Sibaté se considera municipio receptor de víctimas del 

conflicto armado, lo que genera una situación de vulnerabilidad social.  Se 

reconocieron 1530 personas en condición de víctimas y 1600 en condición de 
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desplazamiento, de estas el 51,8% (n=830) corresponde a víctimas del sexo 

femenino y el 47,9% (n=767) al sexo masculino (4).  

En lo que respecta a lesiones fatales, para el año 2021 según cifras del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se presentó un caso de homicidio 

en un hombre mayor de 18 años y 2 suicidios consumados, en un hombre y una 

mujer, ambos mayores de 18 años (2). 

Frente a lesiones no fatales, llama la atención el intento de suicidio, la cual 

es una conducta auto infligida en la que el sujeto busca provocarse la muerte. Para 

el año 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), se presentó 

un total de 29.792 casos (incidencia 58,4 por 100.000 habitantes).  En el 

departamento de Cundinamarca se presentó un total de 1.662 casos con una tasa 

de 49,3 por 100.000 habitantes.  Para el municipio de Sibaté, para el mismo año se 

notificó un total de 33 casos para una tasa de 0,06 por 100.000 habitantes (5). 

Estas cifras sumadas a las que se presentan en esta publicación, no 

solamente pretenden evidenciar el contexto en el que se encuentra el municipio de 

Sibaté frente a sus determinantes, sino la necesidad de establecer una política 

pública de salud mental en el territorio, por los que se hace imprescindible evidenciar 

que la salud mental de su población depende de distintos factores personales y 

sociales que pueden ser trabajados mediante la construcción de conocimiento, la 

sensibilización y el desarrollo de estrategias que permitan reducir no solamente la 

carga de problemas y trastornos mentales, sino el mejoramiento de las capacidades 

de las instituciones para el abordaje de las problemáticas identificadas.  

Se entiende por política pública el conjunto de decisiones y acciones que un 

régimen político representado por el gobierno realiza para actuar sobre asuntos que 

afectan al colectivo y que han sido posicionados por distintos sujetos sociales como 

problemáticos (6). 
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 El objetivo final de la política pública será promover la salud mental de la 

población del municipio de Sibaté sirviendo como soporte para el establecimiento 

de estrategias, planes y programas que permitan enfrentar las condiciones adversas 

identificadas, que redunden finalmente en el mejoramiento de la salud física y 

mental de la población. 

En tal virtud es importante tener en cuenta que la salud mental va más allá 

de la ausencia de enfermedad y debe tratarse como un pilar fundamental en el 

desarrollo de las distintas capacidades del ser humano, por tanto, esta publicación 

presenta cifras de distintos ámbitos que se relacionan con los determinantes que 

causan afectación. Por consiguiente, la articulación con diferentes actores que 

trascienden el sector salud, tales como comisaría de familia, ICBF, Fiscalía, Policía, 

comunidad, entre otros, que en rectoría de la Secretaría de Salud actúen en pro de 

estas acciones.15 

Cabe sintetizar, que a partir del análisis de las siguientes fuentes de 

información para la elaboración del presente documento se realizó una recopilación 

de distintas fuentes para la comprensión  de la morbilidad y mortalidad del municipio, 

a partir de los datos e información de la bodega de datos del Sistema Integral para 

Protección Social (SISPRO), el observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -

SIVIGILA.,   el ASIS 2019,  el ASIS 2021, el Observatorio de Drogas y los indicadores 

globales ODS. 

De acuerdo a lo anterior Sibaté se enfrenta a una tendencia al alza de los 

indicadores de los diferentes eventos que afectan la salud mental, con resultados 

como: Aumento de la violencia intrafamiliar, Incremento de la tasa de violencia de 

 
15 Para la elaboración del presente documento se realizó una recopilación de distintas fuentes para el análisis de la morbilidad y mortalidad del municipio, a partir de 
los datos e información de la bodega de datos del Sistema Integral para Protección Social (SISPRO), el observatorio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA.   
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género, Aumento de los comportamientos autolesivos, Aumento de trastornos 

mentales, Incremento del consumo de SPA, Considerables barreras de acceso a 

los servicios de salud mental. 

La situación descrita, se agrava por la desarticulación de las instituciones 

municipales en la implementación de programas y proyectos con enfoque 

diferencial; la insuficiente oferta de servicios de salud y bienestar social para atender 

las demandas de la población de manera oportuna y con calidad; el estigma 

relacionado con los eventos que afectan la salud mental por parte de los actores 

institucionales y la comunidad; además del desconocimiento por parte de la 

población afectada de los mecanismos de participación para la exigibilidad de sus 

derechos , relacionados con fenómenos sociales como la disfuncionalidad familiar, 

las deficientes relaciones interpersonales, redes de apoyo social, familiar y 

comunitario débiles; y aspectos particulares como la baja autoestima, baja 

tolerancia a la frustración, ausencia de proyecto de vida, dificultad o desinterés en 

el desarrollo de habilidades, consumo de sustancias psicoactivas a tempranas 

edades entre otros.  

Otros factor que tiene un impacto es la no existencia de una línea base 

integral e integrada en salud mental como estrategia para una gestión  municipal 

más efectiva, que permita la mejora en la interacción de las políticas públicas, la 

planeación; la implementación de acciones intersectoriales (protección, salud, 

judicial, educación, otras) diferenciada; y la definición de líneas claras para el 

cumplimiento del rol y responsabilidades de los garantes de derechos frente al 

abordaje de la atención integral de las personas, las familias y la comunidad que 

presentan problemas y trastornos mentales. 

Es por esto que la administración municipal en cabeza del alcalde Edson 

Erasmo Montoya Camargo y la secretaria de salud, demuestra el interés de 

evidenciar y mitigar la situación de la salud mental y consumo de sustancias 
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psicoactivas (SPA), considerando indispensable para el municipio la protección de 

las familias, siendo que estas son el núcleo fundamental de la sociedad y base de 

formación de los seres humanos.  Por lo cual, considera necesario adelantar 

acciones de promoción de la salud mental y la convivencia, de prevención y atención 

integral a problemas y trastornos mentales y diferentes formas de violencia, 

contempladas en el análisis de situación de salud municipal (ASIS); que contribuya 

a la meta de disminuir los indicadores, así como reducir el consumo de SPA para 

mitigar el impacto negativo sobre la salud del individuo, la familia y la comunidad. 

Es por esto que la política pública de salud mental y prevención del consumo 

de SPA, pretende abarcar diferentes esferas de acuerdo a las particularidades de 

la población sibateña, prevaleciendo la necesidad de abordar los determinantes 

sociales de la salud y con el objetivo de reducir las inequidades que en esta se 

presentan (Solar et al., 2009). Como lo expresa la OMS, “la salud en todas las 

políticas es un enfoque para abordar las políticas públicas a través de todos los 

sectores, que tiene en cuenta, de manera sistemática, las consecuencias de las 

decisiones sobre la salud, busca sinergias y, al mismo tiempo, evita los efectos 

negativos para la salud (…), con el fin de mejorar la salud de la población y la 

equidad en salud (OMS, 2013)”, por tanto las particularidades que se tienen en 

cuenta son: 

La población a la cual va dirigida es la población en general y de manera 

especial los grupos poblacionales determinados por Ley Estatutaria 1751 de 2015, 

la cual establece que se deben garantizar acciones a “Sujetos de especial 

protección, niños, niñas adolescentes, mujeres en estado de embarazo, 

desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, población adulta mayor, 

personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de 

discapacidad”. Además, se tendrán en cuenta los enfoques complementarios como 

lo son: el enfoque basado en derechos humanos (DDHH), enfoque de curso de vida, 
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enfoque diferencial, enfoque de género, enfoque psicosocial, enfoque de promoción 

de la salud, enfoque de atención primaria en salud (APS) 

 Dentro del enfoque de curso de vida, se mencionan todos los momentos 

pues cada uno de estos, de acuerdo a la evidencia se permean por los eventos de 

salud mental, a saber:  

a. Primera Infancia e Infancia: ya que en esta población se está presentando 

maltrato infantil, violencia en diferentes tipologías como el abuso, la 

negligencia, la violencia física y psicológica. 

b. Adolescencia y Adulto Joven: población que está presentando alto 

número de casos de intento de suicidio, relacionados con conductas auto 

lesivas y consumo de sustancias psicoactivas, violencia en diferentes 

tipologías como el abuso, la negligencia, la violencia física y psicológica, 

violencia escolar en otros. 

c. Juventud: de acuerdo con los datos se presentan altos consumos de SPA, 

con conductas autolesivas, violencia en diferentes tipologías como el 

abuso, violencia física y psicológica lo cual podría estar asociado a la 

descomposición familiar, falta de claridad en su proyecto de vida, falta de 

oportunidades y redes de apoyo escasas.  

d. Adultos: de acuerdo con los datos se presentan altos consumos de SPA, 

conductas autolesivas, violencia en diferentes tipologías como el abuso, 

violencia física y psicológica. Esta población presenta altos niveles de 

trastornos mentales, los cuales podrían estar relacionados al 

padecimiento de enfermedades crónicas. 

e. Persona Mayor: de acuerdo con los datos esta población, sufre de 

negligencia y abandono, consumos de SPA, conductas autolesivas, 

violencia en diferentes tipologías como el abuso, violencia física y 
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psicológica, presenta altos niveles de trastornos mentales, los cuales 

podrían estar relacionados al padecimiento de enfermedades crónicas. 

Con relación al enfoque diferencial, se identifican algunas poblaciones 

vulnerables que pueden verse más afectas por situaciones asociadas a la salud 

mental, por ejemplo: 1) Mujer: altas tasas de violencia de género, mayormente en 

los rangos de edad entre 18 y 59  años; 2) Personas en condición de discapacidad: 

la mayoría de esta población se encuentra clasificada en estrato 1 y 2 

encontrándose en condiciones socioeconómicas bajas, lo cual podría estar 

afectando su salud mental, además del estigma relacionado con algunas 

discapacidades; 3) Población Víctima del Conflicto Armado, Sibaté es uno de los 

municipios en el departamento con mayor recepción de población desplazada; 4) 

poblaciones Étnicas (comunidades afrodescendientes, palenqueras, raizales  

comunidades indígenas, comunidades gitana (ROM), y Comunidades LGBTQ+,  las 

cuales pueden verse afectadas por problemas y/o trastornos mentales. 

Teniendo en cuenta estos indicadores, la Secretaría de Salud de Sibaté viene 

realizando acciones trasversales a la población con el propósito de promover la 

protección, promoción y mejoramiento de la salud mental de la población, con 

enfoque diferencial en todos los cursos de vida del ser humano, así como la  

prevención de trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas y conducta 

la conducta suicida. 

Por esta razón, la Política Pública de Salud Mental y consumo de SPA, 

incluirá un proceso de movilización institucional, social y comunitario, en 

reconocimiento a la diferencia, diversidad, pluralismo, por lo que la participación 

activa de la comunidad y los representantes de los diferentes sectores municipales 

son el eje transversal del ciclo de la política, buscando generar un espacio de 

encuentro, negociación y concertación que defina las condiciones necesarias para 

garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación 
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de una cultura del cuidado para todas las personas, familias y comunidades, como 

parte de la garantía del derecho a la salud. 

De allí la importancia de contar con una política pública en salud mental y 

consumo de SPA, que permita establecer prioridades, definir metas, fortalecer 

responsabilidades entre los diversos sectores garantes de derecho y actores 

comunitarios, de acuerdo con las competencias señaladas en el marco normativo 

que le sustenta, para mejorar la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo humano 

de los sibateños.  Esto permitirá a la alcaldía municipal, tener una línea técnica más 

clara sobre el particular, en el diseño e implementación de los planes, programas y 

proyectos que permitan fortalecer los procesos de detección temprana, atención 

oportuna y seguimiento a las problemáticas como: las diferentes tipologías de 

violencias, comportamientos autolesivos, conducta suicida, trastornos mentales, 

epilepsia y el consumo de SPA; 

 El plan de acción de la política pública de salud mental y consumo de SPA 

fortalecerá el desarrollo de acciones de corresponsabilidad de manera integral, para 

que se trabaje en torno a la trasformación de representaciones e imaginarios 

sociales y culturales, códigos y lógicas de los diferentes grupos que contribuyen a 

la formación y construcción social de prejuicios y estigmas alrededor de la salud 

mental en Sibaté. 

Marco normativo 
 

     A continuación, se presenta un recuento del desarrollo normativo en torno a la 

salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, a través de la revisión de los 

documentos de nivel internacional, nacional y departamental.  
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Normatividad internacional 
 

• Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Nueva York, 1946.   

En la cual los Estados  partes declaran, principios básicos para la felicidad, 

las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos, dentro de los 

que se destaca “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y 

establecen a “la Organización Mundial de la Salud como Organismo 

especializado, de conformidad con los términos del artículo 57 de la Carta 

de las Naciones Unidas, con la finalidad de alcanzar para todos los pueblos 

el grado más alto posible de salud (Art.1)”. 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las 

Naciones Unidas, 1947). Describe que “Toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”.  

 

• Declaración de los derechos de los Niños y Niñas, 1959.  Describe los 

derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas las 

niñas y los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos y define las 

obligaciones de otros agentes como los padres, profesores, profesionales 

de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.   
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• Convención Única de 1961 de Naciones Unidas. Sobre Estupefacientes, 

enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención 

Única de 1961 sobre Estupefacientes. 

 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

1966. En su resolución el 16 de diciembre de 1966. Establece que “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. 

 
• El Comité de Derechos Humanos Civiles y Políticos de 1966, aún no ha 

elaborado una observación general específica sobre los derechos de las 

personas con trastornos mentales, sin embargo, ha emitido la Observación 

general No 18 que define la protección contra la discriminación hacia las 

personas con discapacidad física y mental, bajo el artículo 26 se establece 

que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá 

toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y 

efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

 

• Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 de Naciones Unidas. 

Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas. Las convenciones de 

1961 y 1971 clasifican las sustancias controladas en cuatro listas, de 

acuerdo a su valor terapéutico percibido y riesgo potencial de abuso. 

 
• Plan Decenal para la Salud de las Américas 1972 – 1982, OPS/OMS, 1972. 

Determina áreas programáticas y metas para establecer soluciones a 

problemas prioritarios en salud, dentro de ellos la Salud Mental.  
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• Declaración de Alma Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 

de Salud, 1978. Declara que la salud, es estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, 

es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible 

de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 

realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y 

económicos, además del de la salud, en el marco de la Atención Primaria en 

Salud, para ello, será preciso ejercer la voluntad política para movilización 

de recursos. 

 
• Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, 1979. En la cual se estableció el Protocolo Facultativo para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Insta al 

Estado parte a que establezca programas que incluyan medidas para 

concienciar a las víctimas acerca de denunciar el incidente y la importancia 

de recibir tratamiento médico cuando ha sido objeto de una agresión sexual. 

 

• Convención de 1988 de las Naciones Unidas. Esta medida implica que el 

manejo del consumo deje de ser considerado como un asunto de política 

solamente nacional. Anexó dos tablas en las que se listan precursores, 

reactivos y disolventes que se utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita 

de estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Además, reforzó la obligación 

de los países de imponer sanciones penales para combatir todos los 

aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de sustancias 

psicoactivas. (Martin Jelsma, 2015. Guía de Convenciones de drogas de la 

ONU) 

 
• Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989.  en sus 

artículos 23 y 25 de la, contienen disposiciones sobre derechos humanos 

relevantes para los niños y adolescentes, estas incluyen la protección contra 
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toda forma de abuso físico y mental; la prohibición de discriminación; el 

derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la consideración del 

interés superior del menor; y el respeto de la opinión del niño. Además, 

reconoce que los niños con discapacidades mentales o físicas tienen 

derecho a disfrutar una vida plena y decente, en condiciones que aseguren 

su dignidad, les permitan llegar a bastarse a sí mismos y faciliten su 

participación activa en la comunidad. De igual manera, reconoce el derecho 

del niño que ha sido internado en un establecimiento para su atención, 

protección o tratamiento de su salud física o mental, a un examen periódico 

del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias 

propias de su internación. 

 
• La Declaración de Caracas (1990), señala que la confianza exclusiva en la 

internación en hospitales psiquiátricos como forma de tratamiento, aísla a 

los pacientes de su ambiente natural y genera mayor discapacidad. Dicha 

Declaración, establece un nexo fundamental entre servicios de salud mental 

y derechos humanos, al concluir que los servicios de salud mental 

anticuados ponen en peligro los derechos humanos de los pacientes.  Esta 

Declaración pretende promover los servicios de salud mental en los primeros 

niveles de atención y complementarios, sugiriendo una reestructuración de 

la atención psiquiátrica existente. Señala que los recursos, la atención y el 

tratamiento de las personas con discapacidad mental, deben garantizar su 

dignidad y derechos humanos, a través de un tratamiento adecuado. 

Además, dispone que la legislación de salud mental deba garantizar los 

derechos humanos de las personas con trastornos mentales, resaltando que 

los servicios de salud deben asegurar el efectivo cumplimiento de esos 

derechos. 
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• Estrategia Antidroga CICAD 1996. Estrategias Antidrogas en el hemisferio.  

Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD). 

 
• Declaración Política UNGASS) 1998. Se mencionan los principios rectores 

de la reducción de la demanda de drogas y las medidas de fomento de la 

Cooperación Internacional en la lucha contra el problema mundial de las 

drogas. 

 
• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999, en el artículo 

3, señala los siguientes objetivos: “prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidades mentales o físicas y 

promover su plena integración en la sociedad; establecer las medidas para 

eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por 

parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la 

prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y 

actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la 

vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los 

servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; la 

detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, 

formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar 

un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con 

discapacidad; y la sensibilización de la población, a través de campañas de 

educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes 

que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de 

esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad”. 

 
• Asamblea Mundial de la Salud 56ª de 2003.  Convenio Marco de la OMS 

para el Control del Tabaco.   
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• Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, 2006.  

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Establece que “Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la 

recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 

reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de 

cualquier forma de explotación, violencia o abuso. Establece que “Los 

Estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 

derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 

motivos de discapacidad” y tomarán las medidas pertinentes para permitir el 

acceso a los servicios de salud.  

 
• Declaración Política y Plan de acción 2009 de Naciones Unidas. Declaración 

y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia 

Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas 

de Naciones Unidas. 

 
• El Consenso de Panamá, OPS/OMS, 2010. “La década del salto hacia la 

comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”. En el cual se 

reconoció los grandes esfuerzos para priorizar la salud mental en las 

agendas públicas de los países y advertir sobre los nuevos desafíos técnicos 

y culturales que se enfrentan para reformar los servicios de salud mental 

(Principios de Brasilia 2005). También se destaca la importancia del 

Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental: Mejora y 

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

abuso de sustancias (Mental Health Global Action Plan -MhGAP). 
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          Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2015)  
 

Objetivo 3 Salud y bienestar.  
 

• De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el bienestar, disminuir tasa de mortalidad por 

suicidio 

• Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 

incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol, 

mejorando la cobertura de las intervenciones de tratamiento (farmacológico, 

psicosocial y servicios de rehabilitación y postratamiento) por trastornos de 

uso indebido de drogas 

• Reducir el consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional 

como el consumo per cápita de alcohol (15 años y mayores) en un año civil 

en litros de alcohol puro 

• Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 

la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según proceda, 

prevalencia normalizada para la edad del consumo actual de tabaco entre 

las personas de 15 o más años de edad 

 

Objetivo 5 Igualdad de género.  
 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo, y determinar si existen o no marcos jurídicos 

para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación 

por motivos de sexo 
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• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación 

• Reducir la proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que 

han sufrido en los 12 últimos meses violencia física, sexual o psicológica 

infligida por un compañero íntimo actual o anterior, por la forma de violencia 

y por grupo de edad 

Objetivo 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.  
 

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, reduciendo el 

porcentaje de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual 

en los últimos 12 meses 

• Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia 

y tortura contra los niños, reduciendo el porcentaje de niños de 1 a 17 años 

que sufrieron algún castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores 

en el mes anterior 

 

Normatividad Nacional 
 

• Ley 30 de 1986. Estatuto Nacional de Estupefacientes. Determina las 

competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) como 

responsable de la Política Nacional de Drogas, la conformación de un 

“Comité Técnico Asesor de Prevención Nacional de la 

Farmacodependencia” y de los Consejos Seccionales de Estupefacientes; 

establece las campañas de prevención y programas educativos así como 

campañas de prevención contra el consumo del alcohol y del tabaco; 
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determina el control de la importación, fabricación y distribución de 

sustancias que producen dependencia. 

 

• Constitución Política de Colombia, 1991. Promulga el Estado Social de 

Derecho para Colombia, a partir del cual se busca que las entidades 

territoriales tengan mucha más autonomía desde la organización de un 

Estado descentralizado, orientado a la participación ciudadana, 

reconociendo la diversidad poblacional y fundamentado en el respeto de la 

dignidad humana y solidario con las personas.  Define la atención en salud 

como un servicio público a cargo del Estado y garantiza el acceso a todas 

las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud. 
 

• Ley 100 de 1993. A través de la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral, descrita como “un conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos de los que disponen las personas y las comunidades para 

gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los 

planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para 

proporcionan cobertura integral de las contingencias, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración a la comunidad”. 

 
• Ley 124 DE 1994. por la cual se prohíbe el expendio de bebidas 

embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones. 

 
• Ley 745 de 2002. por la cual se tipifica como contravención el consumo y 

porte de dosis personal de estupefacientes o sustancias que produzcan 

dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia. 

 
•  Ley 1098 de 2006.  A través de la cual se define el código de infancia y 

adolescencia. 
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• Ley 1122 de 2007. Tiene como objeto “realizar ajustes al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud”. Concibe la salud pública como el conjunto 

de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de salubridad dirigidas de manera 

individual y colectiva. Señala que cada cuatro años deberá contenerse 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Salud Pública, 

el cual deberá dar cuenta de acciones de promoción de la salud mental, y 

el tratamiento de los trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la 

violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio. 

 
• Ley 1257 de 2008. Busca adoptar normas que permitan a las mujeres tener 

una vida libre de violencia. 

 
• Ley 1335 DE 2009. disposiciones por medio de las cuales se previenen 

daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se 

estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el 

abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana 

 
• Ley 1276 de 2009. A través de la cual se busca la protección a las personas 

de la tercera edad.  

 
• Ley 1414 de 2010.  Establece medidas especiales de protección para las 

personas que padecen epilepsia, dicta lineamientos para su atención 

integral. Para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, el Ministerio de la 

Protección Social, la Comisión de regulación en Salud-CRES y la 

Superintendencia Nacional de Salud, deberán establecer los recursos 

técnicos, científicos y humanos necesarios para brindar un manejo 
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multidisciplinario, continuo y permanente a las personas que sufren 

epilepsia. Las Entidades Promotoras de Salud de ambos regímenes, las 

entidades territoriales responsables en la atención a la población pobre no 

asegurada, los regímenes de excepción, las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud Públicas y Privadas; deben garantizar el acceso, la 

oportunidad y la calidad en la atención integral a la población que padece 

de epilepsia en los términos que se define en el Plan Obligatorio de Salud-

POS. 

 
• Ley 1438 de 2011. Busca fomentar el fortalecimiento del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, mediante la creación del modelo de 

prestación de servicio público en salud enmarcado en la Atención Primaria 

en Salud (APS). 

 
• Ley 1453 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el 

Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia 

de seguridad.  Señala que se debe implementar una política de salud mental 

en establecimientos carcelarios y de resocialización de jóvenes, para lo cual 

autoriza la implementación de atención psicológica y psiquiátrica 

penitenciaria, en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas con trastornos mentales recluidas en las cárceles colombianas, 

que incluya un programa articulado para la detección temprana de 

trastornos mentales en esta población. 

 
• Ley 1448 de 2011. Establece “medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno”, incluyendo el Programa 

de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas. 
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• Ley 1566 DE 2012. por la cual se dictan normas para garantizar la atención 

integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el 

premio nacional "entidad comprometida con la prevención del consumo, 

abuso y adicción a sustancias" psicoactivas. 

 
• Ley estatutaria 1618 de 2013.  Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad.  Establece que todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a la salud. 

 

• Ley estatutaria 1622 DE 2013.  Por medio de la cual se expide el estatuto 

de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones.  Establecer el marco 

institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la 

ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce 

efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y 

lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas 

públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para 

el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso 

que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, 

cultural y democrática del país. 

 
• Ley 1616 de 2013.  Por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, 

busca garantizar “el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental de todos 

los colombianos priorizando a los niños, las niñas y adolescentes”, a través 

de la promoción integral de la salud y la prevención del trastorno mental. De 

igual manera busca la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el 

ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, haciendo 

hincapié en la atención primaria en Salud. Para el cumplimiento de los 

anteriores fines, establece los criterios de política para la implementación, 
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reformulación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental.  

Prioriza el fortalecimiento de la salud mental comunitaria, seguido de la 

adecuación de los servicios en el marco del Plan Obligatorio de Salud 

(POS), la implementación de acciones integrales para prevenir conductas 

como el acoso escolar, el estigma y la discriminación, la violencia, y la 

conducta suicida y la creación de una instancia especializada a nivel 

nacional denominada Consejo Nacional de Salud Mental. 

 
• Ley 1620 del 15 de marzo de 2013.  Por la cual se crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar. 

 
• Ley Estatutaria 1751 de 2015.  Por medio de la cual se regula el derecho 

fundamental a la salud. Establece la salud como un derecho fundamental 

por tanto autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, incluye 

el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad 

para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, 

asistiéndole al Estado la responsabilidad de adoptar las políticas para 

asegurar la igualdad de trato, de oportunidades en el acceso a las 

actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación para todos y cada uno de los habitantes del 

territorio y que la prestación como es un servicio público esencial obligatorio. 

 

Decretos 
 

• Decreto 1206 DE 1973. Por el cual se crea el Consejo Nacional de 

Estupefacientes 
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• Decreto 3788 DE 1986. “Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1986 o 

Estatuto Nacional de Estupefacientes”. 

 

• Decreto 494 DE 1990.  “Por el cual se expiden normas sobre el Consejo 

Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones conducentes al 

restablecimiento del orden público”. 

 
• Decreto Reglamentario 1398 de 1990.  “Por el cual se desarrolla la Ley 51 

de 1981, que aprueba la Convención sobre Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, adoptada por las Naciones Unidas”. 

 
• Decreto 1108 DE 1994. "Por el cual se sistematizan, coordinan y 

reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas". 

 
• Decreto 120 DE 2010.  “Por el cual se adoptan medidas en relación con el 

consumo de alcohol”. 

 

Resoluciones  
 

• Resolución 2417 de 1992. “Por medio de la cual se adoptan los derechos 

de las personas con trastorno mental”.  

 

• Resolución 003 DE 1996. “Créase el Sistema Nacional de Prevención del 

Consumo de Estupefacientes, cuyo objeto será coordinar la formulación de 

programas y proyectos que permitan ejecutar acciones de prevención a 

nivel de los diferentes departamentos”. 
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• Resolución 2358 de 1998. “Por la cual se adopta la Política Nacional de 

Salud Mental. Cuyos objetivos son “Promover la Salud Mental en el país y 

prevenir la aparición de la enfermedad mental”, así como “Mejorar el 

acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus 

fases”. En ella se establece las áreas de acción de Promoción de la salud 

mental y prevención primaria de los trastornos psiquiátricos; Control de los 

trastornos psiquiátricos; Aspectos psicosociales de salud y desarrollo 

humano; y Vigilancia epidemiológica”.   

 
• Resolución 412 de 2000. “Define actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y se adoptan normas técnicas y guías 

de atención”. 

 
• Resolución 425 de 2008. “La cual 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”. 

 

• Resolución 002 DE 2012. "Por medio de la cual se establece la periodicidad 

de la realización de los estudios de consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia". 

 
• Resolución 1841 de 2013. “Por medio de la cual se adopta el Plan Decenal 

de Salud Pública, el cual contiene la Dimensión 3: salud mental y 

convivencia social.  Promueve su abordaje desde la creación de espacio de 

construcción, participación y acción transectorial y comunitaria que, 

mediante estrategias enmarcadas en los componentes de promoción de la 

salud mental y la convivencia y prevención y atención integral a problemas 

y trastornos metales y a diferentes formas de violencia, que contribuya al 
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bienestar y al desarrollo humano y social en todos los momentos del curso 

de vida, con equidad y enfoque diferencial”.  

 
• Resolución 518 de 2015. “Por medio del cual se dictan disposiciones en 

relación con la gestión de la salud pública”. 

 
• Resolución 0010 DE 2015. “Por la cual se establece la integración de los 

Consejos Seccionales de Estupefacientes”. 

 
• Resolución 429 de 2016. “Por medio de la cual se adopta la Política de 

Atención Integral en Salud, por parte del Ministerio de Salud y Protección 

Social, con el objetivo de la generación de las mejores condiciones de la 

salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los 

integrantes sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la 

atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, 

oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución”. 

 
• Resolución 3202 de 2016. “Por medio de la cual se adopta el manual 

metodológico para la elaboración e implementación de las rutas integrales 

de atención en salud”. 

 
• Resolución 3280 de 2018. “Por medio de la cual se Brinda los lineamientos 

técnicos y operativos de la ruta integral de atención, para la promoción y el 

mantenimiento en salud” 

 

• Resolución 4886 DE 2018. “Por la cual se adopta la Política Nacional de 

Salud Mental”. 
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• Resolución 089 DE 2019.  “Por la cual se adopta la Política Integral para la 

Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”. 

 

Sentencias  
 

• Sentencia C-221/94. Declaró inconstitucionales las normas que 

penalizaban con cárcel el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 

como la cocaína o la marihuana. 

• Sentencia T-185/2014. Que menciona el derecho a la salud de personas 

que sufren trastornos mentales.   

• Sentencia T-153 de 2014. Concediendo el derecho fundamental a la salud 

de personas que sufren trastornos mentales derivados del consumo adictivo 

de sustancias psicoactivas, licitas e ilícitas. 

• Sentencia T-045/2015. Reiterar que la salud es un derecho fundamental en 

el ordenamiento jurídico colombiano, destaca que éste se incrementa, 

cuando quien requiere la prestación es un sujeto de especial protección en 

razón a su condición de discapacidad, la cual puede ser física o mental. 

• Sentencia T-010 de 2016.  Concediendo el Derecho a la Salud Mental y 

“crear condiciones propicias para la vinculación de las personas en situación 

de discapacidad en la sociedad”  
 

     Normatividad departamental 
 

• Ordenanza 099 de 2011.  “Por la cual se adopta la política pública de –

mujer, equidad de género e igualdad de oportunidades- en el departamento 

de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 
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•  Ordenanza 280 de 2015. “Por medio de la cual se adopta en el 

departamento de Cundinamarca, la política pública para la primera infancia, 

infancia y adolescencia “Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 

 
• Ordenanza 267 de 2015. “Por medio de la cual se adopta la política pública 

de juventud en el departamento de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones”. 
 

• Ordenanza 266 de 2015. “Por medio de la cual se adopta la política pública 

para la inclusión social de las personas con discapacidad en el 

departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 

 
• Ordenanza 093 de 2019. "Por la cual se adopta la política Pública de 

envejecimiento y vejez para el departamento de Cundinamarca 2019 - 

2029". 

 
• Ordenanza 0105 de 2019. “Por medio de la cual se adopta en el 

departamento de Cundinamarca, la política pública para la primera infancia, 

infancia y adolescencia -Cundinamarca al tamaño de los niños, niñas y 

adolescentes 2019 - 2025”. 

 
• Ordenanza 094 de 2019.  “Por la cual se adopta la Política Pública de Salud 

Mental para el Departamento de Cundinamarca 2019 - 2029". 

 
• Ordenanza 011 de 2020. “Por la cual se adopta el Plan Departamental de 

Desarrollo 2020 – 2024 Cundinamarca, ¡Región que progresa!”. 
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Normatividad municipal 
 

 
• Acuerdo No. 06. “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Municipal “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024” 

 

• Decreto No 106 de 2020. “Por medio del cual se crea y conforma el comité 

municipal del buen trato en el municipio de Sibaté”. 

 
• Decreto No 107 de 2020. “Por cual se crea y se conforma el comité 

municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias 

psicoactivas”. 

 
• Acuerdo No 26 de 2013. “Por la cual se dictan disposiciones para la creación 

y desarrollo la política pública municipal de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas - SPA en el municipio de Sibaté”. 
 
 

Antecedentes normativos para la formulación de la política pública de 
la salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

en el territorio nacional, departamental y municipal 
 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, a través de 

su informe de Desarrollo Humano de 2022, ha realizado la recomendación de 

incorporar en las políticas públicas los principios internacionales de los derechos 

humanos, tales como: la garantía, la protección y la promoción, los cuales inciden 

positivamente en las condiciones de salud de las poblaciones.  De igual manera, la 
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inclusión de la salud mental dentro de las políticas públicas es parte esencial de los 

beneficios sociales de toda la población, así como factor clave en el establecimiento 

de redes de apoyo y relaciones sociales con las cuales se logra reducir la 

discriminación y el empobrecimiento, y mejorar el acceso a otros servicios con los 

que se disminuye parte de la carga de enfermedad. Otros estudios reconocen la 

promoción de la salud mental y la rehabilitación, mediante servicios basados en la 

comunidad y su integración en la atención sanitaria general, como parte de los 

principales ejes de las políticas de salud mental, para reducir las brechas y mejorar 

las respuestas de los sistemas de salud mental en: el fortalecimiento de la capacidad 

de los actores clave en salud mental y el desarrollo de políticas públicas,  la creación 

de una cultura de desarrollo de políticas incluyentes y dinámicas, y una acción 

coordinada para optimizar el uso de los recursos disponibles. Estas estrategias son 

tenidas en cuenta en la presente Política Nacional de Salud Mental para Colombia 

y en la política del departamento de Cundinamarca. 
 
Uno de los hitos relevantes para el territorio nacional ha sido la atención 

primaria en salud como avance hacia una visión integral de la salud, la cual ha sido 

acogida por el país desde mediados de los años 70 y 80 orientando acciones para 

la promoción y prevención en salud mental a partir del abordaje colectivo e integral 

de las diferentes intervenciones en salud, mediante la adopción paulatina de 

algunos instrumentos internacionales, en los que se resaltan decisiones de política 

pública en salud mental, principalmente en materia de cobertura y desarrollo de 

servicios de atención. 

 

Con base en lo anterior, se han realizado los siguientes desarrollos en 

materia de política de salud mental en Colombia:  

 

• En 1998, con la expedición por parte del Ministerio de Salud de la 

Resolución 2358, se formuló la Política de Salud Mental, cuyo objetivo 
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se orientó a promover la salud mental en el país y prevenir la aparición 

de la enfermedad mental, así como mejorar el acceso, cobertura y 

calidad de la atención en salud mental en todas sus fases, a través de 

la cual se establecieron las relaciones entre la salud mental desde una 

perspectiva integral y se definieron las atenciones para las personas 

con padecimientos mentales. 

 

• Según las competencias otorgadas por la ley 715 de 2001, le 

corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social definir, diseñar, 

reglamentar, implantar y administrar el Sistema Integral de Información 

en Salud y el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, con la 

participación de las entidades territoriales.  

 

• En 2005, el entonces Ministerio de la Protección Social, en conjunto 

con la Fundación para la Educación y el Desarrollo Social -FES, 

elaboraron los Lineamientos de Política de Salud Mental para 

Colombia con "el propósito de facilitar el debate público sobre la 

situación de la salud mental de los colombianos, sus necesidades y los 

enfoques posibles para su abordaje en el marco del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y el Sistema de la Protección Social, para 

la formulación y desarrollo de una Política Nacional". 

 

• En 2007, el Ministerio de la Protección Social, en conjunto con la 

Asociación Colombiana de Psiquiatría - ACP, formularon el documento 

"Política Pública del Campo de la Salud Mental, Propuesta para la 

discusión y acuerdos" el cual enfatizó la gestión integral de la salud 

mental y los aspectos relacionados con el enfoque de determinantes 

de sociales de la salud y el deterioro de esta. 
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• Decreto 3039 de 2007. Plan Nacional de Salud Pública en el Capítulo 

V. Prioridades Nacionales en Salud. La salud mental y lesiones 

violentas evitables. Objetivo 4. Mejorar la salud mental. Meta Nacional,  

Adaptar los planes territoriales a la política nacional de salud mental y 

de reducción del consumo de sustancia psicoactivas en 100% de las 

entidades territoriales a través de las siguientes líneas: promoción de 

la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos y recuperación y 

superación de los daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del 

conocimiento. 

 

• Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, tiene 

como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud a través de un modelo de prestación del servicio 

público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en 

Salud que permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y 

la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los 

esfuerzos sean los residentes en el país. Las funciones del 

Observatorio Nacional de Salud mental (ONSM), se enmarcan en el 

artículo 8° de la Ley, propone la creación del Observatorio Nacional de 

Salud. 

 

• En 2013, con la Resolución 1841, se publicó el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012- 2021, que integra la dimensión transversal "Gestión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables" y acoge lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 en su componente "Víctimas de 

Conflicto Armado Interno".  
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• En 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la 

Universidad Nacional de Colombia, construyeron el documento 

"Propuesta de Ajuste a la Política Pública de Salud Mental 2014 y su 

respectivo Plan de Acción 2014 - 2021 ", que hizo énfasis en 

"garantizar plenamente el disfrute efectivo del derecho a la salud 

mental mediante su posicionamiento en la agenda pública y la 

generación de acciones transectoriales de protección y promoción de 

la salud mental, prevención, tratamiento y rehabilitación integral de los 

problemas y trastornos relacionados con la salud mental.  

 

• Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la 

Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021. “Este 

plan define una actuación articulada entre actores y sectores públicos, 

privados y comunitarios que crea condiciones para garantizar el 

bienestar integral y la calidad de vida en Colombia”, tiene dentro de sus 

líneas: el fortalecimiento institucional, la promoción de la salud, la 

prevención, el tratamiento y la reducción de riesgos y daños, con 

relación al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

• Resolución 429 de 2016. Política de Atención Integral en Salud PAIS. 

Art 1: “…. El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de 

las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la 

regulación de la intervención de los integrantes sectoriales e 

intersectoriales responsables de garantizar la atención de la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, 

continuidad, integralidad y capacidad de resolución”. 
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• Ley 1616 DE 2013. Ley de Salud Mental. Cuyo objetivo es el de 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población 

colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 

mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, 

la Atención Integral e Integrada en Salud mental en el ámbito del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en 

el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios 

de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se establecen los 

criterios de política para la reformulación, implementación y evaluación 

de la Política Pública Nacional de Salud mental, con base en los 

enfoques de derechos, territorial y poblacional por curso de vida. 

 

• Resolución 4886 del 7 de noviembre de 2018. Por la cual se adopta la 

Política Nacional de Salud Mental, con el objetivo de “Promover la 

salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la 

salud de todas las personas, familias y comunidades, entendidos como 

sujetos individuales y colectivos, para el desarrollo integral y la 

reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, 

el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia”. 

 

• RUTA FUTURO de 2018. Política integral para enfrentar el Problema 

de las Drogas comprende desde el problema del consumo hasta el 

lavado de activos, pasando por todos los cultivos ilícitos, el crimen 

organizado, la transformación de los territorios afectados 

históricamente y la cooperación internacional propositiva. 

 

• Resolución 089 del 16 de enero de 2019. Por la cual se adopta la 

Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de 
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Sustancias Psicoactivas, contenida en el Anexo Técnico que hace 

parte integral de la presente resolución y que tiene como objetivo 

“Garantizar la atención integral de las personas, familias y 

comunidades afectadas por el consumo de sustancias psicoactivas, 

desde una agenda pública nacional y territorial sostenible en el tiempo, 

garantista del derecho a la salud, en interdependencia”. 

 

• CONPES 3932 del 14 de abril de 2020. Estrategia para promoción de 

la salud mental en Colombia, con el objetivo de “Promover la salud 

mental de la población colombiana a través del fortalecimiento de 

entornos sociales, el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas, el incremento de la coordinación intersectorial y el 

mejoramiento de la atención en salud mental, con el fin de reducir la 

incidencia de problemas o trastornos mentales, el consumo o abuso de 

SPA, y las víctimas de violencias”. 

 

Marco conceptual 
       

El continuo cambio de la sociedad extiende cada día las fronteras de la 

comprensión de fenómenos o situaciones, al permitir diversas explicaciones y/o 

interpretaciones, de acuerdo al contexto y al ámbito de actuación. Esa es la razón 

por la que se incorpora el siguiente apartado, el cual da cuenta de los conceptos 

sobre los cuales se fundamenta la presente política, así como los principios, 

enfoques y determinantes. Dentro del marco conceptual, un acercamiento general, 

que servirá como parámetro para entender la salud desde una perspectiva social 

enmarcada en las características del territorio nacional; y un acercamiento 

específico a la salud mental, con sus particularidades. 
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La presente política, buscando garantizar que las acciones sean articuladas, 

integrales y coherentes con la población y sus necesidades, se fundamenta en los 

enfoques que se mencionan a continuación:  

 

Principios, Enfoques y Determinantes de la Política Pública de Salud 
Mental 
 

 Principios  
 

• La salud mental como parte integral del derecho a la salud:  

La Organización de Naciones Unidas, a través del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, reconoce la salud mental como 

elemento constitutivo del derecho al disfrute del más alto nivel de salud física y 

mental. 

• Abordaje intercultural de la salud 

 Como lo define la Ley 1751 de 2015. implica el respeto por las diferencias 

culturales existentes en el país y en el ámbito global, así como el esfuerzo 

deliberado por construir mecanismos que integren tales diferencias en la salud, en 

las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de las enfermedades, 

a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, 

alternativos y complementarios para la recuperación de la salud en el ámbito global. 

• Participación social 

Como lo indica la Política de Participación Social en Salud todos los actores sociales 

hacen parte de las deliberaciones y decisiones sobre cualquier problema que afecta 

a la comunidad en el entendido que la salud es un bien público. 
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• Política pública basada en la evidencia científica: 

 Implica usar la mejor evidencia posible producto de las investigaciones para el 

desarrollo e implementación de las políticas públicas; de acuerdo con un enfoque 

racional, riguroso y sistemático. 

 

ENFOQUES  
 

 Enfoque de desarrollo basado en derechos humanos 

 

Comprende el reconocimiento de los sujetos individuales y colectivos como 

titulares de derechos. Reconoce el desarrollo de capacidades en las personas, 

familias y comunidades para el alcance de su bienestar físico, mental y social, 

ampliando sus libertades y posibilidades de elección para vivir una vida plena de 

sentido, según el momento de curso de vida en el que se encuentran, las 

características y condiciones poblacionales que los identifica, y los territorios 

específicos que habitan y construyen subjetivamente. Así, “los derechos humanos 

y el desarrollo humano comparten una misma visión y un mismo objetivo: garantizar, 

para todo ser humano, libertad, bienestar y dignidad”. 

 

El desarrollo basado en derechos humanos tiene una estrecha relación con 

la salud mental, toda vez que dichos problemas afectan la esperanza de vida, los 

años de instrucción esperados, por otra parte, las personas con trastornos mentales 

deben enfrentar numerosas barreras para el acceso a la educación, a las 

oportunidades de empleo y otras fuentes de generación de ingresos, debido a la 

estigmatización, discriminación y marginación que históricamente han vivido. 
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Enfoque de curso de vida 

 

Derivado de la relación descrita entre desarrollo y derechos, el enfoque de 

curso de vida se considera importante desde el reconocimiento de las trayectorias 

de vida, los sucesos y transiciones en el vivir de los seres humanos. Permite a su 

vez, identificar ventanas de oportunidad que inciden en la vida cotidiana de los 

sujetos en el marco de sus relaciones, la toma de decisiones y su proyecto de vida. 

Por tanto, el desarrollo en relación con los derechos, y el reconocimiento del curso 

de vida de los sujetos individuales y colectivos, constituye un fundamento clave para 

la comprensión y abordaje tanto de la promoción y sostenimiento de la salud mental 

como el abordaje de los problemas y trastornos mentales. 

 

Enfoque de género 
 

El género es un estructurador social que determina la construcción de roles, 

valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo masculino y lo femenino, y 

las relaciones de poder que de éstos se desprenden y se exacerban con otras 

formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, 

culturas y se transforman en el tiempo y parten de expectativas colectivas de género 

que se modifican dependiendo de la condición de clase, el periodo del curso de vida 

y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento socio-racial.  

 

Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras 

sociales, culturales, económicas y políticas: y tienen impactos individuales, 

comunitarios y colectivos. Lo anterior resalta la necesidad de que en la atención en 

salud mental se reconozcan las identidades de género y las orientaciones sexuales, 

como también los roles de género desde una perspectiva de igualdad. Por su parte 

algunas condiciones asociadas a reconocerse como LGBTIQ+, tales como la 
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discriminación y la estigmatización, son factores de riesgo para problemas y 

trastornos mentales.  

 

Enfoque diferencial poblacional – territorial 
 

Implica el reconocimiento de condiciones constitutivas de edad, etnia, 

discapacidad, así como sociales, políticas, culturales, religiosas y económicas, las 

actuaciones por violencias (social y política), de ubicación geográfica (urbana o 

rural) y la condición legal, entre otras. Del mismo modo, fomenta la universalidad de 

los derechos, lo multicultural, lo étnico y promueve la lectura en contexto. En este 

sentido, el enfoque diferencial reconoce la importancia de la relación población 

territorio, como categorías que promueven la formulación, implementación y 

evaluación de políticas que tengan como punto de partida tanto a los sujetos 

individuales y colectivos de derechos, como las condiciones poblacionales y 

territoriales que les son propias. Junto con la implementación del enfoque 

diferencial, es necesario considerar el enfoque Inter seccional entendido como la 

comprensión de los procesos complejos que derivan de la interacción de factores 

sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos en cada contexto.  

 

Enfoque psicosocial 
 

La Política Nacional de Salud Mental adopta el enfoque psicosocial como una 

herramienta de la atención en salud que permite reconocer la integralidad de las 

personas teniendo en cuenta el contexto en el que se han desenvuelto, los hechos 

que han vivido, el significado que les han dado a estos hechos, el sufrimiento que 

han experimentado y las capacidades con las que cuentan las personas y 

comunidades para recuperarse y materializar sus proyectos de vida. Este enfoque 

se materializa en la humanización de la atención en salud mental, para la cual es 
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indispensable la sensibilidad frente a las diferencias de edad, género, cultura e 

idioma. 

 

Enfoque promoción de la salud 
 

 Esta perspectiva es la más utilizada, pues se ocupa de la transformación de 

comportamientos de individuos, familias y comunidades con relación a sus estilos 

de vida y a las medidas preventivas que se desarrollan, por otro lado, confluyen allí 

tanto las acciones de información, educación y comunicación en salud, como las 

acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) con el objetivo de reducir o 

controlar los factores de riesgo.  

 

Sin embargo, existe otra forma de entender la promoción, que se 

corresponde con una visión más amplia de la salud, donde se reconoce una gama 

de dinámicas que intervienen en la producción de las condiciones de salud o 

enfermedad.  Su eje de acción, más que los factores de riesgo y el estilo de vida, 

es el conjunto de procesos colectivos, históricos, políticos, económicos, culturales y 

sociales, que explican las condiciones y situaciones sociales estructurantes que 

favorecen o limitan la salud y los estilos de vida de las poblaciones.      

 

Corrientemente se equiparán promoción y prevención, sin embargo, es 

importante distinguirlas, así como entender la relación entre ellas; a pesar de que la 

frontera entre estos conceptos es difícil de determinar en la práctica diaria, cuando 

se realizan acciones para evitar que se produzca determinada enfermedad, se está 

haciendo prevención. El desarrollo de acciones orientadas a causar impacto en las 

condiciones sociales de la población o en su bienestar general, sin actuar en función 

de enfermedades concretas sino más bien por la salud positiva, es en esencia la 

promoción de la salud, teniendo claro que también, de esta manera, se previene la 

enfermedad y se promueven los factores protectores. 
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     Es muy importante resaltar dos elementos esenciales dentro del enfoque 

de promoción de la salud: el primero hace referencia a que la promoción está 

definida en sentido positivo, basada en los desarrollos individuales y colectivos 

posibles, desarrollos que permitan la realización de los derechos. Por ello la 

promoción implica ante todo un trabajo alrededor de generar condiciones de vida 

adecuadas para el desarrollo de esas capacidades. Lo anterior constituye el 

segundo elemento esencial de la promoción de la salud y es que no es una tarea 

propia ni exclusiva del sector salud, por tanto concita y exige la acción intersectorial.    

     Enfoque atención primaria en salud (APS) 
 

De acuerdo con la Ley 1438 de 2011, APS “es la estrategia de coordinación 

intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud pública, la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el 

tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin 

de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjuicio de las 

competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud”. 

La política PAIS, recoge a la APS como una de las estrategias centrales 

contenidas en su marco estratégico, incorporándola con énfasis en la salud familiar 

y comunitaria. De esta manera el eje principal de las acciones desplegadas por el 

sector, serán las familias y comunidades. Este aspecto es de gran importancia para 

la política de salud mental en el municipio de Sibaté, ya que muchas de las 

problemáticas asociadas a la salud mental también tienen a la familia como eje: bien 

en la causalidad de las problemáticas, bien en la responsabilidad del cuidado, bien 

por ser el entorno de mayor afectación.   
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Enfoque ambiental de salud  
 

La salud pública ambiental, que se refiere a la intersección entre el 

medioambiente y la salud pública, aborda los factores ambientales que influyen en 

la salud humana, y que incluyen factores físicos, químicos y biológicos, y todos los 

comportamientos relacionados con estos. Conjuntamente, estas condiciones se 

denominan determinantes ambientales de la salud. 

Las amenazas para cualquiera de estos determinantes pueden tener efectos 

adversos en la salud y el bienestar en toda la población. Abordar los determinantes 

ambientales de la salud mejora directamente la salud de las poblaciones. 

Indirectamente, también mejora la productividad y aumenta el disfrute del consumo 

de bienes y servicios no relacionados con la salud. 

Un medioambiente saludable es vital para “garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”.16 

 

Modelos de Determinantes Sociales de la Salud relacionado con la 
Salud Mental 
 

El enfoque de determinantes sociales de la salud se constituye en una 

aproximación explicativa de porque los sujetos o los colectivos se enferman y 

mueren, teniendo como punto de partida, la premisa de que la salud no es una 

condición exclusivamente biológica, sino, ante todo, una construcción social 

derivada de las condiciones de vida. En ese sentido, asumir un enfoque de 

determinantes sociales es considerar las condiciones (sociales, políticas, 

económicas, culturales en que nacen y viven las personas y los colectivos), las 

cuales no son todas de la misma naturaleza, sino que pueden organizarse de 
 

16 Tomado de Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
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acuerdo al nivel de influencia que tienen en la vida y por tanto en la salud de las 

personas y comunidades.  

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud; 

las características sociales dentro de las cuales la vida tiene lugar; apuntan tanto a 

las características específicas del contexto social que influyen en la salud, como las 

vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos sanitarios y los 

diferentes recursos a nivel mundial, nacional y local, lo cual depende a su vez de 

las políticas adoptadas. 

 

Se encuentran entonces determinantes estructurales como la educación, el 

ingreso, la cohesión social, la etnia o el género, y determinantes intermedios como 

las condiciones de vida y de trabajo, el acceso a los alimentos, los apoyos 

comunitarios, los comportamientos de las personas y las barreras para adoptar 

estilos de vida saludables. Para efectos de esta política de salud mental se tiene en 

cuenta el enfoque de determinantes sociales propuesto y desarrollado por la 

OMS/OPS y adoptado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estos 

determinantes se encuentran categorizados de acuerdo a su naturaleza y al impacto 

que generan, por lo que se pueden comprender en estructurales, intermedios y 

proximales.  

 

     Determinantes estructurales 
 

De acuerdo a la OPS/OMS los determinantes estructurales son aquellos 

mecanismos que configuran la salud de un grupo social en función de su ubicación 

dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos. El adjetivo 

"estructural" recalca la jerarquía causal de los determinantes sociales en la 

generación de las inequidades sociales en materia de salud. Para esta corriente 
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existen dos tipos de condicionantes estructurales: los relacionados con el contexto 

socio económico y político y los que constituyen “la posición social”, ambos afectan 

a la población en su conjunto. 

Las limitaciones que existen para que los sujetos o colectivos opten, por tener 

un plan de salud privado, además del que le corresponde por estar vinculado al 

sistema de aseguramiento, determinan inequidades sociales que se convierten en 

determinantes estructurales, toda vez que pueden traducirse en problemas de 

accesibilidad, de calidad o de oportunidad en los servicios y por tanto en 

afectaciones a la condición de salud:  

• El contexto socio económico y político incluye el modelo de desarrollo, el 

modelo económico, el modelo de salud y todas las políticas públicas y 

sociales que de estos modelos se desprenden, así como los valores 

culturales y sociales que predominan en la sociedad en un momento 

determinado. Este contexto es definitorio del ingreso individual o colectivo, 

el cual tiene un gran peso en la selección de mecanismos que favorecen 

o deprimen la condición de salud. 

 

• La posición social (lugar jerárquico que se ocupa en la sociedad) resultado 

de la imbricación entre clase social (propiedad y control sobre medios de 

producción), nivel educativo, ocupación, nivel de ingresos, género y 

pertenencia étnica. Por ejemplo, el sistema de salud y el modelo de 

aseguramiento que conlleva, es universal, de manera que todo colombiano 

está cobijado por alguno de los regímenes definidos, pero dependiendo de 

la “posición social” un individuo o una familia tienen la opción de elegir 

“otros servicios privados” (con pago adicional) que eviten o minimicen el 

efecto de las fallas propias del sistema, sin embargo, esta opción ya no es 

universal, pues implica un gasto adicional que dejaría por fuera a los de 

una posición social menos ventajosa, desde el punto de vista económico. 
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La oportunidad de un servicio, que en muchos casos define la vida o la 

muerte, se favorece cuando alguien tiene un plan de salud privado, 

además del que le corresponde por estar vinculado al sistema de 

aseguramiento.  

 
 

     Determinantes intermedios  
 

Según la OMS/OPS este grupo incorpora condiciones de vida y de trabajo, la 

cohesión social y el capital social, el sistema mismo de salud y la forma como se 

organizan los servicios, los estilos de vida y los factores psicosociales. Las 

condiciones de vida están asociadas a las necesidades básicas y su nivel de 

satisfacción (acceso y calidad de servicios públicos, vivienda, tierra; tipo de 

ocupación, de vinculación al sistema productivo; participación en las decisiones 

fundamentales de la sociedad; entre otros). Por ejemplo, existen territorios con alto 

grado de protección de sus recursos naturales y otros con mucho deterioro producto 

de la explotación minera (de carbón, de oro, de petróleo etc.) o la agricultura 

indiscriminada; también se pueden encontrar territorios con mayor o menor 

infraestructura (carreteras, puestos de salud, acueducto, hospitales, colegios etc.). 

Estas condiciones en términos de salud y bienestar se consideran factores 

protectores o factores deteriorantes, ya que influyen en el acceso a consumos 

básicos como la educación, la alimentación, la salud y la vivienda. Es decir, la forma 

particular en que se apropia el territorio por parte de los individuos y colectivos, para 

el uso o provecho productivo y simbólico, define las condiciones de vida y de trabajo 

de la población en esos contextos particulares.  

 

     Determinantes Proximales 
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Se encuentran relacionados con las acciones de los individuos, con sus 

comportamientos (actitudes frente al riesgo, comunicación, manejo del estrés, 

adaptación, etc.) y estilos de vida; además se ven permeados por los valores, 

creencias y percepciones. Se presenta cada nivel de determinación por separado 

para facilitar su comprensión, pero estos determinantes sociales de la salud, no 

funcionan de manera aislada sino en una permanente interacción, afectándose 

mutuamente. Ello es posible porque los determinantes están inmersos en las 

“relaciones sociales”, por tanto, son dinámicos, manifestándose de múltiples 

maneras.       

     Marco institucional 
 

     Tomando como marco de abordaje la salud mental de acuerdo a lo establecido 

en el marco normativo internacional, nacional y departamental, a continuación, se 

presenta el marco institucional con el cual cuenta el municipio de Sibaté para 

atender a las necesidades actuales que en salud mental requiere la población, 

presentando los programas que desarrollan, así como los antecedentes municipales 

en la intervención sobre el tema. A nivel municipal, se cuenta con el Plan de 

desarrollo “Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024” en 

donde se encuentran las Meta 740094 Formular e implementar un documento de 

lineamientos de la política de salud mental del municipio17, Meta 740093 Actualizar 

la Política Municipal y ejecutar el plan de Implementación para la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas18. 

 

 
17 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
18 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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     Como parte de los entornos, elementos y mecanismos protectores de la salud 

mental, se cuenta con diferentes programas definidos desde el Plan de desarrollo 

“Sibaté: Solidario y Sostenible. Gobierno para todos 2020-2024”, principalmente en 

el sector educativo, productivo, de atención y prevención en salud y atención social. 

dichos programas son; más derechos, más bienestar (primero mi salud, cuidemos 

la vida);  más verde, más futuro (territorio seguro y resiliente, hábitat sostenible);  

más derechos, más bienestar (primero mi salud,  personas con discapacidad 

ejemplo de vida); más derechos, más bienestar (primero mi salud todos nos 

protegemos);  más derechos, más bienestar (primero mi salud Sibaté nos asegura 

y nos atiende); más derechos, más bienestar (súmate al deporte y la actividad física 

recreación y actividad física para la convivencia y el encuentro comunitario);   más 

innovación, más productividad (desarrollo económico sostenible - el campo es el 

camino); más institucionalidad más ciudadanía (seguridad: responsabilidad de 

todos. Sibaté segura); más derechos, más bienestar (bonita mi escuela. formamos 

para la excelencia); más derechos, más bienestar (Sibaté es cultura. Sibaté es 

cultura, vive la alegría); más derechos, más bienestar (Sibaté es cultura. Sibaté es 

cultura, forja sus talentos); más derechos más bienestar (todos somos Sibaté. 

súmate, más juegos más afecto); más derechos más bienestar (todos somos Sibaté. 

jóvenes activos y solidarios); más derechos más bienestar (todos somos Sibaté. 

mujeres que dejan huella); más derechos más bienestar (todos somos Sibaté. 

súmate, la experiencia es vida).19 

Secretaría de Salud  
 
     Ahora bien, específicamente a través de la Secretaría de Salud se desarrollan 

acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales, con el propósito 

promover la protección, promoción y mejoramiento de la salud mental y la 

convivencia de la población sibateña, así como, la prevención de trastornos 

mentales y epilepsia, consumo de sustancias psicoactivas y la conducta suicida por 

 
19 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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medio de las siguientes acciones desde el componente más derechos, más 

bienestar:  

 
1. Programa primero mi salud, subprograma cuidemos la vida 

implementación y fomento de hábitos de vida saludable en Sibaté, 

formular e implementar un documento de lineamientos de la política de 

salud mental del municipio20 

 

2. Programa primero mi salud, subprograma cuidemos la vida, 

implementación y fomento de hábitos de vida saludable en Sibaté, 

actualizar la política municipal y ejecutar el plan de implementación para 

la prevención de consumo de sustancias psicoactivas21 

 

3. Programa primero mi salud, sub programa cuidemos la vida, implementar 

en 14 veredas del municipio estrategia de atención primaria en salud, 

ejecución de acciones del plan de intervenciones colectivas y la 

implementación del programa de prevención "Sibaté con mente y cuerpo 

libre de sustancias22 

 

4. Programa primero mi salud, sub programa cuidemos la vida, beneficiar a 

2800 familias con estrategia de formación, promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades23 

 

5. Programa primero mi salud, sub programa personas con discapacidad 

ejemplo de vida beneficiar 600 personas con el programa de inclusión y 

 
20 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
21 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
22 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
23 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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desarrollo de capacidades de la PCD y sus cuidadores identificada en el 

RLCPD SISPRO, “programa de discapacidad”24 

 

6. Programa primero mi salud, sub programa todos nos protegemos realizar 

vigilancia del 100% de los eventos de salud pública reportados por los 

prestadores de salud, vigilancia epidemiológica para gestión en salud 

pública en temas relacionados con la vigilancia en salud25 

 

7. Programa primero mi salud, sub programa Sibaté nos asegura y nos 

atiende, realizar 24 auditorías a las IPS y EPS habilitadas en el municipio 

para realizar el seguimiento y control a la prestación de servicios de salud 

y de aseguramiento26 

 

8. Programa primero mi salud, sub programa cuidemos la vida implementar 

la estrategia de centro de escucha municipal en donde se realiza las 

siguientes acciones27: 

 
a. Ejecución de la estrategia centro escucha 

 
En el año 2022 se atendieron 153 casos distribuidos de la siguiente 

manera 5 casos de cutting, 1 caso de trastorno bipolar, 29 casos de 

orientación, 5 casos de otros trastornos mentales no especificados, 6 

casos de crisis emocional, 11 casos de consumo de sustancias 

psicoactivas, 11 casos de duelos no resueltos, 10 casos de trastorno mixto 

de depresión y ansiedad, 2 casos de trastorno de ansiedad, 1 caso de 

violencia intrafamiliar y/o de género, 14 casos de intento de suicidio, 48 

 
24 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
25 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
26 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
27 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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casos de ideación suicida, 10 casos de trastorno depresivo. Como se 

puede ver a continuación en  el siguiente gráfico: 

 

 
 

Fuente, centro de escucha Sibaté- Información de enero del 2022 al 8 de agosto de 2022 
 
 

Desde enero de 2020 al 7 de diciembre de 2021 se han atendido 604  casos 

distribuidos de la siguiente manera: 3 casos de cutting, 3 caso de trastorno bipolar, 

54 casos de orientación, 2 casos de otros trastornos mentales no especificados, 10 

casos de crisis emocional, 23 casos de consumo de sustancias psicoactivas, 16 

casos de duelos no resueltos, 7 casos de trastorno mixto de depresión y ansiedad, 

10 casos de trastorno de ansiedad, 13 casos de violencia intrafamiliar y/o de género, 

59 casos de intento de suicidio, 68 casos de ideación suicida, 39 casos de trastorno 

depresivo, de los cuales 307 se atendieron en los centros de escucha satélites (casa 

de la cultura, casa de la mujer, programa de adulto mayor) como se puede ver a 

continuación en  el siguiente gráfico: 
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Fuente, centro de escucha Sibaté - Información de 2020 al 2021  

 
 

Con relación a estos temas el municipio de Sibaté cuenta con rutas de 

atención, la de violencia intrafamiliar, la de atención integral de violencia de género, 

la de consumo de sustancias psicoactivas y la de atención en casos de conducta 

suicida, las cuales se activan desde las diferentes instituciones pertenecientes a la 

red del buen trato y comité de sustancias psicoactivas. 

 

b. Línea azul, atención y orientación en salud mental. 

c. Realizar búsqueda activa de personas consumidoras sustancias 

psicoactivas.  

FECHA DE ENERO DEL 2020 AL 7 DE DICIEMBRE DEL 2021 

CASOS MOTIVOS N° CASOS N°

1-RD CASOS CON EPISODIOS O CUADROS DEPRESIVOS 39 CASOS CERRADOS 228
4-IS CASOS CON IDEACION SUICIDA 68 CASOS EN SEGUIMIENTO 79
5-IS CASOS CON INTENTO SUICIDA 59 TOTAL CASOS RECEPCIONADOS  307
7-IG CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y/O DE GENERO 13
9-AN CASOS POR ANSIEDAD O CRISIS DE ANSIEDAD 10

10-AD CASOS DE ANSIEDAD Y DEPRESION 7 CASA DE LA CULTURA 264
11-D CASOS POR CONSULTA DE DUELOS 16 CASA DE LA MUJER 32

12-SPA CASOS POR CONSULTA DE CONSUMO DE SPA 23 PROGRAMA ADULTO MAYOR 3
13-CE CASOS POR CRISIS EMOCIONAL 10 NO REPORTAN 8
14-TM CASOS CON DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO MENTAL 2 TOTAL 307
15-O CASOS POR ORIENTACION 54
16-TB CASOS CON DIAGNOSTICO DE TRANSTORNO BIPOLAR 3

17-CUT CASOS DE CUTTING 3

TOTAL CASOS 307

ESTADISTICA EVENTOS EN SALUD MENTAL - ATENCION CENTRO ESCUCHA - SIBATE 
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d. Realizar encuentros con padres de familia, juntas de acción 

comunal, líderes comunales, capacitando a la población rural y 

urbana en temas de resolución de conflictos, habilidades para la 

vida, comunicación asertiva y manejo del tiempo libre.  

e. Realizar orientación psicológica a los adolescentes y jóvenes del 

municipio focalizadas que presentan problemáticas sociales 

relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.  

f. Socializar las rutas de salud mental con la comunidad del sector 

rural y urbano, docentes de cada IED, juntas de acción comunal, 

escuelas de cultura y docentes de escuelas de formación de 

deporte.  

g. Ejecución comité de prevención de sustancias psicoactivas.  

h. Ejecución red buen trato.  

i. Apoyar el proceso de escuelas de familia institucionales y 

municipal, abordando temas de situaciones de riesgo como presión 

de grupo, acoso escolar entre otras, articular con jefatura de 

educación.  

j. Desarrollar encuentros virtuales y/o presenciales para sensibilizar y 

formar a los comunicadores sociales de medios de difusión 

masivos, privados, públicos y comunitarios, con el fin de abordar las 

temáticas de salud mental, desde un enfoque positivo evitando el 

sensacionalismo o amarillismo, el lenguaje despectivo o etiquetador 

y los comentarios prejuiciosos y discriminatorios.  

k. Realizar capacitaciones a los miembros del comité del buen trato y 

a los líderes comunales, en detección temprana, señales de alarma, 

y qué hacer ante el riesgo de eventos de salud mental en medio de 

la pandemia covid-19 (trastornos mentales, conducta suicida)28 

 
28 Tomado de (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCION%202022.pdf 
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l. Con relación a la temática del consumo de sustancias psicoactivas, 

se realizan actividades para la prevención del consumo de 

Sustancias Psicoactivas, en donde se enfatiza en la importancia de 

realizar prevención basada en la evidencia a través del modelo de 

prevención (universal, selectiva e indicada);  

 

m. Estudio realizado Universidad de La Sabana 

 

Caracterización con la Universidad de La Sabana, la cual inició el proceso en 

el año 2021 y terminó fase de aplicación del instrumento en el mes de junio, 

con un número de aplicación de 845 registros tanto en instituciones 

educativas públicas como privadas, aún se encuentra en proceso de análisis 

de resultados por parte de la Universidad de La Sabana 

 

n. Estudio realizado por Universidad Minuto de Dios 
 
Durante el año 2019 en colaboración con la Universidad Minuto de Dios se 

realizó la aplicación de la prueba de tamizaje ASSIST con el objetivo de 

realizar una caracterización del consumo sustancias psicoactivas en las 

instituciones educativas Pablo Neruda, San Miguel, San Benito, Romeral, 

Psicopedagógico, Samper Uribe en donde se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Fuente, Secretaría de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
 

 
De acuerdo a los datos arrojados por la prueba ASSIST en el colegio Pablo 

Neruda, la principal problemática está relacionada con el riesgo por posible 

consumo de alcohol, seguido por posible consumo de tabaco y refieren aumento de 

consumo de cannabis en los cursos superiores. 

 
 

 
Fuente, Secretaría de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
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Los datos arrojados por la prueba ASSIST en el colegio San Miguel muestran 

que la principal problemática está relacionada con el riesgo por posible consumo de 

alcohol, seguido por el riesgo por posible consumo de tabaco y se refiere posible 

consumo de cannabis en los cursos 7, 8, 11. 
 

 
Fuente, Secretaria de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
 
 

De acuerdo con los datos arrojados por la prueba ASSIST en el colegio San 

Benito la principal problemática está relacionada con el riesgo por posible consumo 

de alcohol, seguido por el posible consumo de tabaco, y refieren aumento de 

consumo de cannabis en los cursos superiores. 
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Fuente, Secretaria de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
 

Los datos arrojados por la prueba ASSIST muestran que en el colegio 

Romeral la principal problemática está relacionada con el riesgo por consumo de 

alcohol, seguido por el posible consumo de tabaco, refieren consumo de cannabis 

en los cursos 7, 9, 10, 11.  
 

 
Fuente, Secretaria de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
 
 

Los datos arrojados por la prueba ASSIST en el colegio Psicopedagógico 

evidencian que la principal problemática está relacionada con el riesgo por posible 
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consumo de alcohol, seguido por el consumo de tabaco, refieren consumo de 

cannabis en los cursos 8, 9, 10, 11  

 
Fuente, Secretaria de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
 

Los datos arrojados por la prueba ASSIST en el colegio Samper Uribe 

muestran que la principal problemática está relacionada con el riesgo por posible  

consumo de alcohol, seguido por el consumo de tabaco, refieren consumo de 

cannabis en los cursos 9, 10, 11. 
 
 

 

 
Fuente, Secretaría de salud de Sibaté- estudio de Resultados 2019 ASSIST V3.0, en práctica de la Universidad 

Minuto de Dios 
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Los resultados encontrados por la Universidad Minuto de Dios con la 

aplicación de la prueba ASSIST en la institución educativa de Sibaté, evidencian 

alto riesgo relacionado con consumo de alcohol, consumo de tabaco y cannabis, en 

una menor proporción es notoria también la presencia de otras sustancias (cocaína, 

anfetaminas, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, opiáceos, otras). 

 
 

9. Programa primero mi salud, sub programa todos nos protegemos, realizar 

vigilancia del 100% de los eventos de salud pública, prestación de 

servicios de apoyo a la promoción y mantenimiento de la salud durante la 

emergencia sanitaria por covid-1929 

 

10.  Programa primero mi salud sub programa cuidemos la vida, implementar 

en 14 veredas del municipio estrategia de atención primaria en salud, 

ejecución de estrategias de promoción y prevención de la salud para los 

jóvenes, adolescentes y adultos del municipio de Sibaté.30 

 

11.  Programa primero mi salud sub programa cuidemos la vida, beneficiar a 

2800 familias con estrategias de formación, promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades, mediante la producción, 

postproducción, emisión de cuñas radiales y comerciales31 

Desarrollo social  
      

     En el mismo marco la Secretaría de Desarrollo Social, realiza acciones 

relacionadas con la salud mental y prevención del consumo de sustancias 

 
29 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
30 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
31 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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psicoactivas en protección social integral dirigido a niños, niñas y adolescentes, 

jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad mental y familias desde el 

componente “más derechos más bienestar todos somos Sibaté”. 

 
 

1. Programa bonita mi escuela, sub programa formamos para la excelencia, 

diseñar un modelo municipal de escuela de familia32 

 

2. Programa bonita mi escuela. Sub programa formamos para la excelencia 

implementar en 5 instituciones educativas públicas y privadas el modelo 

de escuela de familia. (talleres de padres, proyecto de inclusión, capsulas, 

tertulias, foro, personal para acompañar a padres de familia de veredas 

romeral y san Benito y difusión para familias en medios de radio y 

televisión33 

 

3. Programa Sibaté es cultura. Sub programa Sibaté es cultura, vive la 

alegría. realizar 150 eventos culturales y artísticos tradicionales, populares 

y de nuevas expresiones difusión de las artes a través de eventos y 

transmisiones virtuales por redes, recorridos en tarima móvil, servicios 

artísticos, apoyo logístico. eventos artísticos enfocados en el cuidado de 

la salud mental y emocional de los sibateños34 

 

4. Programa Sibaté es cultura. Sub programa Sibaté es cultura, vive la 

alegría. beneficiar 20000 asistentes anualmente con los eventos artísticos 

y culturales, difusión de las artes a través de eventos y transmisiones 

virtuales por redes, recorridos en tarima móvil, servicios artísticos, apoyo 

 
32 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
33 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
34 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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logístico. eventos artísticos enfocados en el cuidado de la salud mental y 

emocional de los sibateños.35 

 

5. Programa Sibaté es cultura. Sub programa Sibaté es cultura, forja sus 

talentos, beneficiar 4200 personas con las escuelas de formación entre 

niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con 

discapacidad y víctimas de la violencia, con la ejecución de programas 

artísticos y culturales de las escuelas de formación artística y cultural36 

 

6. Programa todos somos Sibaté, Sub programa súmate, más juegos más 

afecto, formular la política pública de primera infancia, infancia, 

adolescencia y fortalecimiento familiar.37 

 
7. Programa todos somos Sibaté, sub programa súmate, más juegos más 

afecto, realizar 4 campañas de prevención de violencias, explotación 

sexual y laboral de nuestros niños y niñas38 

 

8. Programa todos somos Sibaté sub programa jóvenes activos y solidarios, 

formular y ejecutar al 100% el plan de implementación de la política pública 

de juventud39 

 

9. Programa todos somos Sibaté, sub programa jóvenes activos y solidarios 

formular y ejecutar al 100% el plan de implementación de la política pública 

de juventud (reconocimiento a los jóvenes participantes en los procesos 

 
35 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
36 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
37 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
38 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
39 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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orientados a incentivar la participación en temas de salud sexual y 

ciudadanía juvenil)40 

 

10. Programa todos somos Sibaté sub programa mujeres que dejan huella, 

formular un diagnóstico sobre la equidad de género y diversidad a nivel 

municipal41 

 

11. Programa todos somos Sibaté sub programa mujeres que dejan huella, 

diseñar 4 campañas contra la violencia de género, la diversidad sexual y 

la violencia intrafamiliar (articulación con el programa familias en acción y 

la secretaria de gobierno)42 

 
12. Programa todos somos Sibaté sub programa súmate, la experiencia es 

vida, ampliar en un 20% la cobertura de adultos mayores en las 

modalidades de atención43 

 

13. Programa todos somos Sibaté sub programa súmate, la experiencia es 

vida, elaborar y ejecutar 4 planes de formación para cuidadores de adultos 

mayores44 

 

14. Programa todos somos Sibaté, sub programa súmate, la experiencia es 

vida, realizar 4 campañas municipales para el cuidado y protección que 

prevengan el abuso y la violencia contra las personas adultas mayores45 

 

 
40 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
41 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
42 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
43 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
44 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
45 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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15. Programa todos somos Sibaté sub programa súmate, la experiencia es 

vida, actualizar la política pública de vejez y envejecimiento (articulación 

universidad colegio mayor de Cundinamarca)46 

 

16. Programa bonita mi escuela sub programa formamos para la excelencia, 

fortalecimiento del modelo municipal de escuelas de familia en Sibaté47 

 

17. Programa bonita mi escuela sub programa formamos para la excelencia, 

fortalecimiento del modelo municipal de escuelas de familia en Sibaté 

(implementar en 5 instituciones educativas públicas y privadas el modelo 

de escuelas de familia, para el acompañamiento, la orientación 

psicosocial, el fortalecimiento de los ambientes escolares y el apoyo a la 

escuela municipal de familias en la zona rural inclusión de las IED 

oficiales48 

 

Gobierno  
 

A su vez la Secretaría de Gobierno, realiza acciones relacionadas con la 

salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas desde el 

componente “más institucionalidad más ciudadanía” 

 

1. Programa seguridad: responsabilidad de todos, sub programa Sibaté 

segura, elaboración plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

(PISCC) de Sibaté (difusión para la prevención, educación, pedagogía e 

imposición de multas para el fortalecimiento de la aplicación del código 

nacional de policía y convivencia en el municipio de Sibaté49 

 
46 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
47 tomado de (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCION%202022.pdf 
48 tomado de (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCION%202022.pdf 
49 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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2. Programa seguridad: responsabilidad de todos, sub programa Sibaté 

segura, disminuir en 80% los casos anuales de reincidencia en violencia 

intrafamiliar y género en el municipio (realizando acciones encaminadas a 

la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes)50 

 

3. Programa seguridad: responsabilidad de todos, sub programa Sibaté 

segura disminuir en 80% los casos anuales de reincidencia en violencia 

intrafamiliar y género en el municipio (prevención, atención, protección e 

intervención a los núcleos familiares y personas que lo requieran, así como 

el acompañamiento al tema de atención al ciudadano en la secretaria de 

gobierno)51 

 
4. Programa seguridad: responsabilidad de todos sub programa Sibaté 

segura, elaboración plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

(PISCC) de Sibaté (producción, postproducción, emisión de cuñas radiales 

y comerciales referentes a las actividades y/o programas de la 

administración municipal)52 

 

5. Programa seguridad: responsabilidad de todos sub programa Sibaté 

segura disminuir en 80% los casos anuales de reincidencia en violencia 

intrafamiliar y género en el municipio (acompañamiento y desarrollo de 

actividades con menores de edad, violencia intrafamiliar, trabajo menor, 

como también actividades propias de comisaria de familia y la asistencia, 

a las víctimas de la violencia intrafamiliar y de la mujer en el marco de la 

ley 294 de 1996)53 

 
50 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
51 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
52 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
53 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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6. Programa responsabilidad de todos, sub programa Sibaté segura 

implementación plan integral de seguridad y convivencia ciudadana 

(PISCC) Sibaté, disminuir en 80% los casos anuales de reincidencia en 

violencia intrafamiliar y género en el municipio (campañas violencia 

intrafamiliar)54 

 

IMDERS (Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté)  
 

 
Desde el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Sibaté se realizan 

acciones relacionadas con la salud mental y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas desde el componente “más derechos, más bienestar” 
 

 

1. Programa súmate al deporte y la actividad física, sub programa recreación 

y actividad física para la convivencia y el encuentro comunitario, vincular 

700 familias por año en eventos de actividad física, juegos comunales y 

recreación para promover hábitos y estilos de vida saludables. (desarrollo 

de eventos deportivos, recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre 

en el municipio de Sibaté)55 

 

2. Programa súmate, al deporte y a la actividad física sub programa 

formación deportiva para la excelencia, desarrollo de las escuelas de 

formación deportiva en Sibaté vincular 500 familias en las escuelas de 

 
54 tomado de (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCION%202022.pdf 
55 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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formación. (apoyo del área de bienestar e integridad psicológica del 

IMDERS Sibaté56 

 

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente 
 

Desde la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente se 

realizan acciones relacionadas con la salud mental y prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas desde el componente “Más innovación, más productividad” 
 

- Programa desarrollo económico sostenible sub programa el campo es el 

camino, Implementar 5 proyectos de adaptación de agricultura 

climáticamente inteligente con pequeños productores agrícolas de 

organizaciones de mujeres, víctimas del conflicto, adultos mayores, PCD 

(persona en condición de discapacidad, jóvenes y familias financiados)57 
 

Secretaría de Infraestructura Mantenimiento de Escenarios Deportivos 
 

Desde la Secretaría de Infraestructura Mantenimiento de Escenarios 

Deportivos se realizan acciones relacionadas con la salud mental y prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas desde el componente “Más verde, más futuro” 

 

1. Programa territorio seguro y resiliente, sub programa Hábitat sostenible, 

Rehabilitar el 100% Parques infantiles con criterios de sostenibilidad58 

 

 
 

 
56 tomado de (https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCION%202022.pdf 
57 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
58 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20DE%20ACCI%C3%93N%20%202020%20SIBATE.pdf 
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Marco Metodológico 
 

       La política pública de salud mental y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas del municipio de Sibaté se construye a partir de la experiencia, 

necesidades, intereses, compromiso institucional y comunitario por mejorar la 

calidad de vida de los sibateños, a través de la participación activa y voluntaria como 

un componente estructural de la formulación, implementación, evaluación y 

seguimiento de ésta.   

A continuación, se describen las fases de la política pública de salud mental y 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas de Sibaté  

 

Figura 5. Fases del ciclo de la política publica 

 

 

 

 

 

Fuente, 

Fases del ciclo de la política pública de salud mental y SPA - construcción propia Red de Vida 2022 

 

Las fases de la política pública de salud mental y prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas del municipio de Sibaté son seis: primero la fase de la 

Fase I  incorporación 
del tema de salud 

mental  y SPA en la 
agenda publica
(marco de de referencia 

identificación de problemáticas a 
intervenir)

Fase II formulación
(inicio de estrategia de 

participación , selección de 
alternativas de solución)

Fase III elaboración 
documento técnico 
política pública de 

salud mental y SPA 

Fase IV Adopción de 
la decisión 

Fase V 
Implementación 

Fase VI  Evaluación  
y seguimiento  
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incorporación del tema de salud mental  y SPA en la agenda pública que 

contempla identificar la problemática, justificar la necesidad de la política pública, 

informar a la Secretaría de Planeación, la intención de formular la política pública, 

verificar la intención de formular política pública y emitir concepto, presentar para 

aprobación la decisión de formulación de la política pública al COMPOS, conformar 

el equipo y elaborar el plan de trabajo, identificar los actores de la política pública. 

 La segunda fase hace referencia a la formulación, en donde se da inicio la 

ejecución de la estrategia de participación, se estructura el problema, y se 

consideran los elementos de entrada para el diseño de política pública, formulación 

de criterios de selección y alternativas de solución. 

La tercera fase es la elaboración del documento técnico política pública 

de salud mental y SPA en donde se realiza la formulación de lineamientos generales 

y estructura del documento, se elabora y consolida el documento técnico de política 

pública,  a su vez se valida el documento técnico de política pública y se asegura 

ajustes a dicho  documento según aplique, por otro  lado, se  aprueba el  documento 

técnico,  se realiza el proyecto de acto administrativo, se revisa y verificar el proyecto 

de acto administrativo y se presenta para aprobación el proyecto de acto 

administrativo, según aplique. 

La cuarta fase es la adopción o legalización de la Política Pública, que 

contempla expedir el acto administrativo de aprobación de la política pública, 

publicar el acto administrativo, actualizar el inventario de la política pública, 

documentar la fase de formulación y archivar de acuerdo al proceso de gestión 

documental, establecer el plan de divulgación e implementación de la política 

pública, divulgar la política pública.  

La quinta fase es la implementación, la sexta y última es la fase de 

evaluación y seguimiento.   
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Mapa de actores 
 

El mapeo de actores es una técnica que permite identificar en las 

organizaciones públicas y privadas, las personas o actores claves, que pueden ser 

importantes en el diagnóstico, planeación, diseño (líneas de acción), 

implementación, elaboración y seguimiento de las políticas públicas. Esta técnica 

asegura que se tenga claridad, de los actores claves, primarios y secundarios con 

quienes se cuenta en los diferentes ámbitos para la implementación de las 

estrategias de cambio, para la toma de acciones transformadoras, y alcanzar la 

finalidad de impacto en el territorio. 

Figura 6. Mapa de actores institucionales de Sibaté 

 

Fuente, Elaboración propia Red de Vida 2022. basado en Acuerdo Municipal No. 022 de 2016, Estructura Orgánica de la 
Alcaldía Municipal de Sibaté, 2016 (tomado de https://www.sibate-
cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx) 
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Por medio de la metodología participativa basada en diálogo de saberes y los 

resultados obtenidos del proceso de investigación cuanti-cualitativa (recolección de 

información primaria y secundaria), se lograron identificar los diferentes actores 

sociales e institucionales que intervienen en la política pública de salud mental y 

prevención de consumo de SPA en Sibaté, así como aspectos importantes de 

acuerdo a competencias, roles que pueden ser agentes de cambio en las 

problemáticas y necesidades identificadas. 

Tabla 1. Mapa de actores municipal 

 
MAPA DE ACTORES SIBATÉ  

 
NOMBRE DE LA 

ENTIDAD 
NIVEL DE 

INCIDENCIA 
COMPETENCIA -ROL 

 

 

 

SECRETARÍA DE 
SALUD 

 

 
 
 
 
 

ALTA 

Encargada de liderar las acciones de diseño e 
implementación del Plan territorial de Salud, en armonía 
con las directrices nacionales establecidas en la Política 
de atención integral en salud "PAS" y el Plan decenal de 
salud pública, garantizando a la población el acceso 
oportuno a los servicios. 
 
Tiene competencias al ejercicio del diseño y ejecución de 
políticas y acciones de salubridad individuales o 
colectivas de tal forma que las condiciones de vida y 
bienestar social sean elevadas de manera permanente. 
 
Tiene como competencia fundamental el evaluar, 
monitorear y vigilar en forma constante las condiciones 
determinantes de la salud de las comunidades a fin de 
determinar las intervenciones necesarias para el control 
epidemiológico, sanitario y de prestación de servicios de 
salud, para los procesos de planificación que lleven a 
cambios permanentes en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los Sibateños. 

 
 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 

PARTICIPACION 
COMUNITARIA 

 
 
 

ALTA 

Esta entidad diseñará y contribuirá en la ejecución de 
procesos y actividades tendientes a ofertar seguridad 
ciudadana y convivencia social garantizando los 
derechos humanos, las libertades públicas ciudadanas, 
apoyo a la justicia y demás garantías sociales dentro de 
la jurisdicción de la Entidad Pública Territorial. 
 



 

117 
 

Asegurar a través de la Inspección Municipal de Policía y 
Comisaría de Familia la tranquilidad, la moralidad y el orden 
ciudadano, imponiendo a los infractores las sanciones del 
caso, de acuerdo con las normas legales vigentes sobre la 
materia. 
 
La Comisaría de Familia, será una oficina adscrita a 
Secretaría de Gobierno, de carácter administrativo e 
interdisciplinario que forma parte del sistema nacional de 
bienestar familiar cuya misión es prevenir, garantizar 
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la 
familia conculcados por situaciones de violencia 
intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 
 
La Inspección Municipal de Policía será una oficina 
adscrita al Despacho del Secretario de Gobierno y sus 
funciones y competencias estarán enfocadas hacia el 
manejo de los asuntos relativos al orden público y 
protección de la libertad ciudadana y los derechos que 
de éste se deriven por los medios, límites y 
procedimientos establecidos en la Constitución, las 
leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos municipales y 
demás normas de carácter superior. 
 

 
 

SECRETARÍA 
DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
 
 

ALTA 

La Secretaría de Desarrollo Social es la instancia Directiva, 
ejecutora y orientadora de las diversas actividades que 
conduzcan al cumplimiento de metas y objetivos sociales 
de la Administración Municipal, de tal forma que se puedan 
evidenciar acciones específicas en las áreas de Educación, 
Cultura y Grupos Poblacionales, que permitan el desarrollo 
y progreso de las comunidades menos favorecidas, 
elevando su calidad de vida de manera permanente, la cual 
tiene a su cargo las siguientes sub dependencias: 
 
La Oficina de Grupos Poblacionales será subdependencia 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social y el enfoque 
fundamental del ejercicio de sus funciones está 
encaminada a liderar todos los programas sociales y al 
diseño y ejecución de políticas y estrategias para los 
diferentes grupos poblacionales más vulnerables del 
Municipio como son: primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, mujer, victimas y persona mayor 

La Oficina de Educación Municipal será una 
subdependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo 
Social y en su ejercicio normal de funciones deberá ser la 
instancia líder de diseño y ejecución de políticas y 
estrategias para el sector educativo municipal, dentro del 
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marco previsto legal y normativamente y enfocado a las 
metas institucionales del Plan de Desarrollo Municipal. 

La Oficina de Cultura será una subdependencia adscrita a 
la Secretaría de Desarrollo Social y el ejercicio de 
funciones, competencias y procesos están encaminados al 
diseño y ejecución de políticas, planes y proyectos que 
permitan el fortalecimiento de los procesos de formación y 
promoción de los sectores culturales. 

 

 
 
SECRETARÍA 
DE HACIENDA 

 
 

ALTA  

El desempeño de las funciones de esta dependencia gira 
en torno al objetivo de colaborar con la administración en 
el planteamiento y formulación de políticas en áreas 
financieras, fiscales y económicas; garantizar una 
eficiente labor de recaudo y una óptima administración 
de los ingresos y egresos; orientar, programar y ejecutar 
las políticas financieras municipales. 
 

 
 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACION 

 
 

ALTA  

Instancia líder del proceso de planeación estratégica, 
esta dependencia tendrá como objetivo principal la 
Elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo 
Municipal, los planes, programas, proyectos y estudios, 
políticas en las diferentes áreas, necesarios para el 
desarrollo económico, social y administrativo del 
Municipio 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA 
DE 

AGRICULTURA, 
DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA 

La Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y 
Ambiente enfocará sus actividades en tres procesos 
fundamentales como son: Asistencia Técnica y 
profesional para el desarrollo del Sector Agropecuario; 
Apoyo a la Agroindustria y el Desarrollo económico 
municipal con énfasis en la pequeña y mediana empresa; 
y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental 
en la jurisdicción Municipal. 
 
La Oficina de Desarrollo económico será una 
subdependencia adscrita al Despacho del Secretario de 
Agricultura, Desarrollo económico y Ambiente, con el 
propósito fundamental de diseñar y ejecutar planes 
específicos que permitan al sector económico productivo 
municipal de pequeña y mediana producción, 
estructurarse y proyectarse en sus áreas de producción, 
comercialización y mercadeo, a nivel local, 
departamental y nacional; así como fomentar la industria 
del turismo en el Municipio como fuente de ingreso 
permanente de nuestra comunidad. 
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OFICINA DE 
TURISMO  

 
 
 
 
 
 

ALTA  

 
Fomentar la industria del Turismo en el Municipio, 
convirtiendo la jurisdicción territorial en destino 
ecoturístico con proyección sostenible, Promover y 
coordinar con las diferentes Secretarías de Despacho, la 
elaboración de planes, programas y, en general, todo lo 
atinente a las políticas del sector turístico, de acuerdo 
con las directrices del nivel nacional. Evaluar y hacer 
seguimiento al impacto que genere la aplicación de las 
políticas en materia turística sobre la promoción, 
competitividad, productividad, información, y fomento al 
desarrollo de formas asociativas de promoción y 
desarrollo turístico y, en general, sobre cualquier persona 
natural o jurídica que explote la actividad turística en el 
Municipio. 
 

 
OFICINA DE 
GESTION DEL 
RIESGO  

 
 

BAJA 

Oficina encargada de orientar la formulación de políticas, 
planes, programas y proyectos que fortalezcan el 
proceso de conocimiento del riesgo en el municipio, 
orientar la identificación de escenarios de riesgo en sus 
diferentes factores, entiéndase: amenazas, 
vulnerabilidades, exposición de personas y bienes. 
 

 
IMDERS  

 
ALTA 

Prestación de servicios logísticos y operativos para el 
desarrollo de eventos deportivos, recreativos y de 
aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de 
Sibaté. 

 
ICBF  

 
ALTA 

Dar cumplimiento a la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes y el fortalecimiento de los jóvenes 
y familias en el ámbito municipal. 

 
 
PERSONERIA  

 
ALTA 

Guardar y promocionar los derechos humanos, la 
protección del interés público, la vigilancia de la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas y el 
control administrativo en el municipio. 
 

 
POLICIA 

NACIONAL 

 
BAJA 

La policía nacional está encargada de garantizar el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y que los 
habitantes de Sibaté convivan en paz.59 
 

COMUNIDADES 
RELIGIOSAS 

ALTA 
 

Escuchar y brindar apoyo espiritual y emocional, 
acompañar a las personas que están en crisis o duelo, 

 
59 Tomado de: https://www.policia.gov.co/ 
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compartir la oración, los sacramentos, cultos y dirigir las 
alabanzas, reflexionar y atender consultas sobre 
preocupaciones y decisiones éticas.60 
 

 
 

UNIDAD DE 
ATENCIÓN A 

VICTIMAS 

 
 
 

BAJA 

 
Oficina orientada a restablecer la vigencia efectiva de los 
derechos de las víctimas, brindarles condiciones para 
llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la 
vida social, económica y política; y la atención como la 
acción de dar información, orientación y 
acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas .61 

 
 

FISCALIA 
 

BAJA 
La fiscalía general de la nación es la entidad encargada 
de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales 
competentes a quienes se presuma han cometido algún 
delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes 
de otro.62 
 

IPS 
(instituciones 
prestadoras de 
salud) 
 
ESE REGION 
SOACHA  
 
CLINICA SAN 
LUIS (MEDICAL 
CENTER) 
 
 

 
 
 
 
 

ALTA 

 
Por su parte las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud son aquellas entidades, asociaciones y 
personas bien sean públicas, privadas o con economía 
mixta, que están autorizadas para prestar de forma 
parcial o total los procedimientos que se demanden para 
cumplir el Plan de Beneficios en Salud (PBS); ya sea en 
el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.63 
 

EAPB  
 
ECOOPSOS 
COMPENSAR  
FAMISANAR 
SALUD TOTAL  
NUEVA EPS 
 
 

 
 
 

ALTA 

Su función básica es caracterizar los afiliados 
y contratar la red de prestadores para los servicios que 
garantiza el sistema de salud de los sibateños. 
 
Además, revisan que en efecto se presten los 
servicios; auditan las atenciones que dan los 
prestadores; autorizan el pago de aquellos que están 
bien y revisan la satisfacción de los usuarios y los 
resultados para la salud de sus afiliados.64 

 
60 Tomado de: https://www.mininterior.gov.co/direccion-de-asuntos-religiosos/ 
61 Tomado de https://www.sibate-cundinamarca.gov.co /Transparencia/ ControlyRendiciondeCuentas, 
/Informe%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Vulnerable%20y%20Victimas%20del%20Conflicto%202020.pdf 
62 Tomado de https://www.fiscalia.gov.co 
63 Fuente: oficina de aseguramiento secretaria de salud de Sibaté  
64 Fuente: oficina de aseguramiento secretaria de salud de Sibaté  
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COMITÉ 
MUNICIPAL DEL 
DEL BUEN 
TRATO  

 
 
 
 

ALTA 

A partir de los lineamientos nacionales y 
departamentales definir un plan de trabajo concertado y 
articulado con las instituciones que integran el comité, 
orientado a la lucha contra el maltrato y la promoción de 
estilos de vida saludable. Capacitar y sensibilizar a la 
familia, al sector educativo y a la comunidad sobre los 
factores de riesgo de las violencias y estrategias de 
solución. 
 
Canalizar, orientar, y definir el manejo de casos de 
maltrato, violencia intrafamiliar, violencia sexual, 
conducta suicida (ideación, intento y suicidio 
consumado). Adaptar, adoptar y socializar la ruta de 
atención en conducta suicida del municipio 65, así como 
los planes de prevención de violencia intrafamiliar y 
conducta suicida 
 
 

 
COMITÉ 
MUNICIPAL DE 
PREVENCIONN 
DEL CONSUMO 
Y REDUCCION 
DE LA OFERTA 
DE 
SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
(SPA) 

 
 
 
 

ALTA 

Es un órgano consultivo de la administración municipal 
en asuntos de prevención de la oferta y demanda de 
sustancias psicoactivas, creación de políticas, 
seguimiento a planes, programas y proyectos dirigidos a 
minimizar dicha problemática y a promover el 
fortalecimiento de la capacidad institucional para el 
desarrollo de estrategias tendientes a la prevención en 
las dimensiones universal, selectiva e indicada de 
acuerdo con el nivel de riesgo y las características 
específicas de la población.66  

 
FUNDACIÓN 

 
TATA O DON 

ATOS 
 

 
ALTA  

Apoyo psicológico y emocional de personas con 
diversidad de género. 

Fuente, https://www.sibate-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 

 

 

 

 
65 Tomado de decreto municipal 106 de 2020  
66 Tomado de decreto municipal 107 de 2020 
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Estrategia de Participación 
 

     Partiendo del criterio que el ejercicio de políticas públicas debe favorecer la 

participación de los ciudadanos como una de las maneras de fomentar y ejercer la 

gobernabilidad y teniendo en cuenta los procedimientos definidos por la dirección 

de políticas públicas de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de 

Cundinamarca, que refieren la importancia de las memorias de participación, como 

estrategia para consultar información de fuentes primarias, respecto a las 

problemáticas, sus causas y posibles alternativas de solución; para la construcción 

de la política de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

del municipio de Sibaté, se definió como estrategia adelantar mesas de trabajo por 

curso de vida (infancia, adolescencia - juventud, adultez y vejez) y una mesa 

institucional. Se realizaron 6 mesas contando con la participación de 116 sibateños 

procedentes de los diferentes barrios y veredas del municipio las cuales se 

describen a continuación: 

 

Infancia 
 

En la mesa de participación para la construcción de política pública de salud 

mental y prevención del consumo de SPA de infancia participaron 30 asistentes 

distribuidos de la siguientes manera: 19 niñas, 11 niños en edades comprendidas 

entre los 8 años y los 12 años, los cuales asistieron en condición de representantes 

de los barrios y veredas  San José, La Inmaculada, San Martín, El Carmen, La 

Reserva 12, Santa Teresa, Villas de Santa Ana, Parques del Muña, San Jorge, El 

progreso, Chacua. Esta mesa contó con la participación y supervisión de adultos en 

calidad de responsables de los menores. 
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Fuente, Mesa de participación Momento vital de Infancia. 28 Octubre de 2022.  
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: Si bien en su mayoría 

los participantes del momento vital de infancia dieron cuenta del reconocimiento de 

los distintos entornos como espacios de potencial promoción de recursos para su 

desarrollo; expresiones tales como: “A veces no me siento seguro en mi propia 

casa”, “en la escuela me matonean” y “paso mucho tiempo solo”, dan cuenta de la 

necesidad de ampliar las estrategias de abordaje desde la salud mental  para con 

los distintos agentes sociales potencialmente intervinientes en acciones 

promocionales y preventivas relacionadas con las demandas del colectivo de la 

primera infancia y la infancia en cuanto a particularidades que limiten situaciones de 

riesgo.  

Adolescencia – Juventud  
 

La mesa para la construcción de política pública de salud mental y prevención 

del consumo de SPA de adolescencia y juventud contó con la participación de 19 

asistentes distribuidos de la siguiente manera: 7 mujeres, 12 hombres en edades 

comprendidas entre los 12 años y los 41 años, quienes asistieron en condición de 

representantes de los barrios y veredas  San José, Santa Isabel, La Paz, Alto 

Charco, Parques del Muña, Chacua, San Martin, San Jorge, La reserva 12, 

Balcones. 

 

 

 

 



 

125 
 

 

Fuente, Mesa de participación Momento vital de Adolescencia y Juventud . 10 Noviembre de 2022.  
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: “La falta de 

oportunidades, la desigualdad y una gestión inadecuada de las emociones, están 

llevando a los jóvenes a la identificación de alternativas destructivas”. De esta 

manera, los jóvenes y adolescentes que participaron de manera sostenida en las 

mesas de construcción de la política, daban cuenta de los desafíos que plantea para 

los distintos agentes sociales la intervención en el abordaje pertinente y necesario 

sobre la salud mental y el consumo de SPA.  

En esta medida, dieron cuenta  - de igual manera – sobre el desconocimiento 

de las alternativas o rutas dispuestas por la entidad territorial frente a potenciales 

casos que se pudiesen presentar, o que en efecto, se habrían presentado de 

manera previa al ejercicio de construcción de la política.  

 

Adultez  
 

La mesa para la construcción de política pública de salud mental y prevención 

del consumo de SPA  de adultez contó con la participación de 16 asistentes 

distribuidos de la siguientes manera: 10 mujeres, 6 hombres y 3 persona que se 

reconocen del colectivo LGBTIQ+ ,  quienes están en edades comprendidas entre 

los 30 años y los 65 años, los cuales asistieron en condición de representantes de 

los barrios y veredas  San Jorge, San Martin, Santa Isabel, Progreso, Pablo Neruda, 

La Inmaculada, Villas de Santa Ana.  
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Fuente, Mesa de participación Momento vital adultez. 24 Octubre de 2022 
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: El reconocimiento de 

los participantes del momento vital adultez frente a la existencia de respuestas a las 

problemáticas de salud mental y consumo de SPA, se encuentra parcializado en 

cuanto al conocimiento de rutas o estrategias dispuestas por las entidades de 

competencia frente a los desafíos que plantea este particular. Lo anterior, 

considerando expresiones relacionadas con: “Sabemos que este tipo de problemas 

se dan, pero no sabemos dónde acudir”; “Reconocemos que existen las entidades, 

pero no se cuenta con la gestión efectiva frente a casos complejos”.  

De esta manera, y sumado a un sentir común de los participantes de los 

distintos momentos vitales en cuanto a la falta de oportunidad y la afectación en los 

determinantes económicos como generadores de problemáticas relacionadas con 

la salud mental y el consumo de SPA, plantean una importante coincidencia de 

estas situaciones con alteraciones significativas en las dinámicas familiares de 

alcance intergeneracional.  

Por lo anterior, reconocen la importancia de delimitar las líneas que procuren 

– a través de la política pública – realizar las acciones conducentes para intervenir 

sobre los aspectos planteados en desarrollo de las mesas, considerando el impacto 

y el alcance que al respecto, cubre los distintos momentos del curso vital.  
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Vejez 
 

En la mesa de participación para la construcción de política pública de salud 

mental y prevención del consumo de SPA participaron 35 personas mayores 14 

mujeres, 21 hombres quienes están en edades comprendidas entre los 50 años y 

los 87 años, los cuales asistieron en condición de representantes de los barrios San 

Benito, San José, Santa Isabel, La paz, El Progreso, San Juan, vereda san Rafael, 

Parques de la muña, balcones de san Jorge, El Carmen, Pablo Neruda, Chacua, 

San Jorge, San Martin. 

Figura 7 población mayor participante en las mesas de construcción de la política publica de salude menta y prevención 
del consumo de SPA 

 

Fuente, propia Red de Vida, mesa construcción de política pública -adulto mayor, Sibaté 2022 
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Fuente, Mesa de participación Momento vital adultez. 20 Octubre de 2022 
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: El momento de vital 

de la vejez, comprende uno de los grupos más nutridos y sostenidamente 

participativo en el proceso de formulación de la política pública. Sus expresiones 

dan cuenta de un sentir profundo en relación con el reconocimiento de ser 

convocados y tenidos en cuenta en las mesas de trabajo. Lo anterior, considerando 

un notorio sentido de corresponsabilidad intergeneracional para con las personas 

del municipio que hacen parte de los momentos vitales previos al de su propio 

transcurrir en la actualidad.  

Sus expresiones recogen el sentir de niños, jóvenes y adultos en cuanto 

reconocen las dificultades que atraviesan en distintos campos de su cotidianidad, y 

que, en efecto, determinan la búsqueda de alternativas “autodestructivas” que de 

manera directa e indirecta les alcanzan en los espacios de convivencia y de manera 

específica en el entorno familiar.  

Expresiones tales como: “Es que él llega borracho y me regaña”; “No tiene 

plata y se desquita conmigo”; “Se altera y quiere acabar con todo”; comprenden 

factores de riesgo que conjugan tanto el consumo de sustancias, como afectaciones 

en la salud mental y emocional de las personas mayores.  

De conformidad con lo expuesto, quienes hacen parte de este momento vital, 

dieron cuenta de sugerir parcialmente, que sus afectaciones – por una parte – 

comprenden las oportunidades que a lo largo de su vida tuvieron para solventar la 

vejez, y que ahora, “en lo poco o en lo mucho” les da para sobre vivir. Y, por otra 

parte, las problemáticas de las personas con las cuales conviven, sean referentes 

familiares o sociales, quienes, de acuerdo a lo referido, descargan sus 

preocupaciones y frustraciones en ellos o contra ellos.  
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No obstante, se destaca el optimismo de quienes haciendo parte de este 

momento vital, han participado en las mesas de formulación de la política en 

representación de toda la población mayor. Lo anterior, considerando que, en 

efecto, las personas mayores, a través de espacios como el centro día, identifican 

con mayor relevancia las oportunidades de salud, seguridad y participación que en 

el marco de envejecimiento activo se promocionan por parte de la entidad territorial. 

   

 

Mesa institucional  
 

La mesa para la construcción de política pública de salud mental y prevención 

del consumo de SPA institucional contó con la participación de 11 asistentes 

distribuidos de la siguientes manera: 6 mujeres, 5 hombres, quienes están en 

edades comprendidas entre los 20 años y los 55 años, los cuales asistieron en 

condición de representantes de las siguientes instituciones, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Desarrollo Social, oficina de grupos poblacionales, Secretaría de 

Planeación, Secretaría de Agricultura, oficina de turismo, Secretaría General, 

Secretaría de Hacienda, IMDER. 

Se evidenció baja participación de los entes municipales, poco interés frente 

a la temática trabajada en las mesas, así como desconocimiento de las actividades 

relacionadas con la promoción de la salud mental.  
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Fuente, Mesa de participación Institucional. 18  Noviembre de 2022 
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: La mesa institucional 

dio cuenta como un espacio de discusión del orden general en cuanto a las 

problemáticas de salud mental y de manera particular como un espacio de reflexión 

por parte de funcionarios quienes plantean – parcialmente – cargas y 

responsabilidades laborales que potencialmente inciden sobre su salud mental. Así 

mismo, la mesa institucional plantea con preocupación - en algunos casos- 

elementos relacionados con la continuidad en las dinámicas de vinculación que 

sobre la base de la incertidumbre afectan su bienestar y el de sus familias.  

 

Mesa adicional  
 

 

Adicionalmente se realizó un mesa en la vereda Pablo Neruda  la  cual contó  

con la participación de 5 asistentes distribuidos de la siguientes manera 6 mujeres, 

5 hombres, quienes están en edades comprendidas entre los 20 años y los 55 años, 

los cuales asistieron en condición de representantes de las veredas Pablo Neruda 

y García. 
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Fuente, Mesa de participación Institucional. 05 Diciembre de 2022 
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En esta mesa los participantes expresaron lo siguiente: La mesa adicional 

retoma la voz de los líderes comunales en cuanto a la problemática de salud mental 

y consumo de SPA con alcance a los distintos momentos vitales, pero haciendo 

énfasis en la adolescencia y la juventud.  

Lo anterior, refiriendo situaciones que, en particular, llaman la atención tanto 

al interior como al exterior de las comunidades educativas, y que, en efecto, se 

describen como de alto riesgo tanto para el tráfico como el consumo de SPA.  

De igual manera, estas situaciones plantean un alcance negativo a las 

dinámicas de seguridad y bienestar general de los individuos y las colectividades.  

En consideración, se evidencia una respuesta institucional que acorde con lo 

expuesto por la mesa de trabajo, de ser más efectiva, requiere del concurso e 

integración de los distintos agentes sociales con énfasis en los funcionarios de las 

entidades educativas a fin de corresponder con la identificación e intervención sobre 

las problemáticas relacionadas.  

Lo anterior, toda vez que, según lo expuesto por referentes de entidades del 

sector público del municipio  - y de competencia de abordaje frente a la problemática 

-  “los casos se han abordado a nivel promocional y preventivo; así mismo, se han 

desarrollado acciones frente a casos concretos relacionados con la salud mental y 

el consumo de SPA; no obstante, corresponde a todos los agentes sociales una 

mayor disposición, apertura y gestión que permita una mayor efectividad de las 

acciones correspondientes”.   

 

 

Metodología de la Investigación 
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     La metodología escogida para el proceso de construcción de la política 

pública de salud mental y prevención del consumo de SPA en el municipio de Sibaté 

es de carácter cuanti-cualitativa, ya que es un método flexible y abierto al abordaje 

para poder conocer las dinámicas territoriales, orientado a profundizar en los 

eventos de interés en salud pública, describiendo, analizando y comprendiendo de 

manera inductiva la situación a partir de sus rasgos determinantes.  

Este método permite la implementación de herramientas ágiles y de fácil 

manejo en la recolección de información y que además permite sistematizar, 

analizar e interpretar todo el proceso de investigación. De acuerdo al objetivo 

planteado, la investigación se caracterizó por recopilar y analizar información de dos 

fuentes: fuentes primarias y fuentes secundarias para luego realizar una 

triangulación de dicha información y obtener así un análisis más completo. A 

continuación, se describirá en detalle el proceso metodológico de cada una de las 

fuentes. 67 

 

 

 

 

 

 
67 La presente investigación es clasificada como riesgo mínimo y se acoge a la normatividad establecida en la Resolución N°008430 del 4 de 
octubre de 1993 del Ministerio de salud de Colombia, por la cual se establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. Se respetó la normatividad sobre los criterios para realizar investigaciones con seres humanos de respeto, dignidad, 
protección de los derechos, bienestar y privacidad, descritos en el capítulo I de esta resolución, contenidos en los Artículos:5,6,8,11,14,15,16.  
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Diseño de investigación 
 

Figura 8. Diseño de investigación 

 

Fuente, Construcción propia Diseño de investigación cuanti – cualitativo Red de Vida 2022. 
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Fuentes primarias 
 

El proceso adelantado para la obtención de la información de las fuentes 

primarias se realizó en el marco de un taller participativo, liderado por el equipo 

consultor Red de Vida y con la participación del equipo de psicólogos y trabajadores 

sociales de la Secretaría de Salud del municipio, cada una de las mesas tuvo una 

duración de 4 horas, por las características de la información a recolectar y los 

actores sujetos de estudio.  

 

 Método 
 

Se utilizó el método cualitativo, ya que este busca entender la situación de la 

salud mental y el consumo de SPA en el marco de los determinantes sociales de la 

salud como un todo, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales, describiendo, 

analizando y comprendiendo de manera inductiva la situación a partir de sus rasgos 

determinantes, de acuerdo a las percepciones, representaciones e imaginarios de 

los actores institucionales, sociales y comunitarios participantes. 

 

Marco muestral 
 

Se realizó ejercicio de caracterización por conveniencia e intencionalidad, 

como un muestreo no probabilístico donde los sujetos fueron seleccionados dada la 

conveniencia de voluntariedad, accesibilidad, experticia. Para elegir la población se 

recurrió al equipo de psicólogos y trabajadores sociales del municipio, con quienes 
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se obtuvieron los listados de la población a participar, en este caso los actores 

institucionales, sociales, comunitarios, residente en Sibaté. 

Técnicas e instrumentos.  
 

Con el fin de identificar las percepciones, imaginarios y representaciones 

sociales que giran en torno a problemas asociados al consumo de SPA, situaciones 

de violencia, conducta suicida, trastornos mentales y las 

implicaciones que estas tienen en sus vidas y las de sus familias, se utilizaron 

técnicas cómo la cartografía social y el árbol de problemas y soluciones, los listados 

libres (metaplan68), diagnóstico rápido participativo.  A continuación, se relacionan 

las técnicas utilizadas con los respectivos instrumentos aplicados para su ejecución: 

Elaboración propia, técnica de recolección de información fuentes primarias, Red de Vida 2022 

 
68 El metaplán, un instrumento que surgió como estrategia para la moderación de grupos en donde los ejecutores y los 
beneficiarios participan activamente en la solución de sus propios problemas, al identificar las causas y al plantear soluciones 
acordes con la realidad, tomado de Él metaplan: metodología eficaz en el manejo de seminarios logrando objetivos con participación 
grupal (Ternera, P. 1990) 
 

INFORMACION FUENTES PRIMARIAS 

Participación activa por medio del diálogo de saberes  en la solución de sus propios problemas, al identificar las 
causas y al plantear soluciones acordes con su realidad

INSTRUMENTOS 

Guia de preguntas para identificar 
percepciones,  imaginarios y 

representaciones  

Preguntas orientadoras para 
identificar efectos, problema, 

causas y soluciones)

Mapa urbano 
Mapa rural

Preguntas orientadoras 
Preguntas orientadoras 

TECNICA

Metaplan
(listado libres )

Arbol de problemas y 
soluciones Cartografia social Diagnóstico rápido 

participativo 
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Guía de preguntas para identificar percepciones, imaginarios y representaciones   
 

Para la identificación de la percepciones, imaginarios y representaciones de 

los participantes de las mesas de formulación de la política pública de salud mental 

y prevención del consumo de SPA se utilizaron las siguientes preguntas 

orientadoras:  
Tabla 2. Guía de preguntas para identificar percepciones, imaginarios y representaciones 

Preguntas sobre Percepciones sociales  de los problemas y trastornos 

mentales en el municipio de Sibaté  

1. ¿Qué es para usted el bienestar mental? 

2. ¿Cuándo le dicen salud mental, usted en qué piensa? 

3. ¿Para usted qué no es salud mental? 

4. ¿Qué es un trastorno mental para usted? 

5. ¿Qué les dice la palabra depresión? 

6. ¿Si escuchan que alguien dice que es bipolar, ¿qué es lo que quiere decir? 

7. ¿Cuando escucha que los niños, niñas y adolescentes tienen problemas o trastornos 

mentales, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? 

8. Si escucha la palabra psicosis o esquizofrenia, ¿qué le viene a la mente? 

9. Cuando alguien dice que tiene ansiedad, ¿usted qué piensa que tiene esa persona? 

10. Si escucha la palabra suicidio, ¿cuál es el primer pensamiento que les viene a la mente? 

11. Cuando oye hablar de maltrato infantil o violencia contra niños, niñas y adolescentes, 

¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? 

12. ¿Qué le viene a la mente si le digo violencia contra la mujer? 

13. Cuando escucha la expresión violencia por el conflicto armado, ¿qué le viene a la mente? 

14. Cuando escucha hablar de consumo de sustancias psicoactivas, ¿qué es lo que primero 

le viene a la cabeza? 

15. Si le digo sustancias psicoactivas, ¿en cuáles piensa en este momento? 

Elaboración propia, guía orientadora de recolección de información fuentes primarias, Red de Vida 2022 
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Preguntas sobre imaginarios sociales de los problemas y trastornos 

mentales en el municipio de Sibaté 

1. ¿Por qué cree que hay personas, familias o colectivos en el municipio que no 

tienen problemas o trastornos mentales? 

2. ¿Por qué cree que se presentan los problemas o trastornos mentales en las 

personas, familias o colectivos en el municipio? 

3. ¿Por qué cree que las personas, familias o colectivos en el municipio pueden 

cumplir los proyectos y metas que se proponen? 

Elaboración propia, guía orientadora de recolección de información fuentes primarias, Red de Vida 2022 

 

Elaboración propia, guía orientadora de recolección de información fuentes primarias, Red de Vida 2022 

 

 

Preguntas sobre representaciones sociales de los problemas y trastornos 

mentales en el municipio de Sibaté 

1. Qué favorece el bienestar y la salud mental de una persona en su municipio? 

2. Cuando una persona, una familia o un colectivo de su municipio tiene     

problemas o trastornos mentales ¿Quién y cómo la apoya? 

3. ¿Qué está ocasionando los problemas, las enfermedades o trastornos mentales 

en las personas de su municipio? 

4. ¿Qué hacen las personas, familias y colectivos para conservar el bienestar 

mental o para manejar o curar los problemas o trastornos mentales en su 

municipio? 
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Diagnóstico Rápido Participativo, DRP 
 

Esta técnica además de recoger las percepciones e información de los 

participantes promueve la reflexión y análisis de éstos sobre un tema significativo, 

centrando su fortaleza en el proceso de participación del grupo. Algunas 

herramientas metodológicas propias del DRP son: jerarquización y priorización 

simple, el pódium, dibujos-representaciones, identificar y priorizar las problemáticas 

de salud mental que más inciden en la comunidad y los grupos más vulnerables, 

con el fin de reconocer las causas, consecuencias y estrategias para avanzar en la 

formulación de la política púbica de salud mental y prevención de consumo de SPA. 

 
Figura 8. diagnóstico rápido participativo 

 
 

Elaboración propia, guía orientadora de recolección de información fuentes primarias, Red de Vida 2022 

En las mesas de participación en la categoría “otras” problemáticas se 
encontraron las siguientes: deficiente prestación de servicios de salud, prostitución 
infantil, problemas familiares, estrés, problemas de expresión emocional, falta de 
oportunidades de acceso laboral y educativo, problemas de basuras y 

1. Consumo de SPA (legal e ilegal) 

2. Violencia (intrafamiliar , escolar, sexual, 
género)

3. Conducta suicida (ideación, amenaza, 
intento, consumado)

4.  Trastornos mentales

5. Población afectada victima del conflicto 
armado

7. Otras 
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contaminación ambiental, inseguridad, ocultamiento y destierro, falta de información 
relacionados con salud mental, pobreza, sobrepoblación, asistencialismo. 

 

Árbol del problema y árbol de soluciones 
 

La técnica “árbol de problemas y de soluciones” llamado también análisis 

situacional o análisis de problemas, tiene como propósito determinar con claridad el 

problema a tratar en la Política Pública de Salud Mental y consumo de SPA y 

plantear los elementos fundamentales para su abordaje e intervención. Como 

instrumentos se utilizaron la gráfica de un árbol para ubicar el problema central con 

sus respectivas causas y consecuencias, para la discusión por mesas y acuerdos 

en plenaria; y la guía orientadora, compuesta por preguntas abiertas y cerradas con 

el fin de guiar el ejercicio.  

 

Ejemplo de árbol de problemas. Red de Vida (2022). 
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Para la elaboración del árbol de problemas y soluciones se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos:  

- Tronco del árbol: Se ubicó el problema central, con éste se buscó conocer 

su importancia y demostrar que el problema merece ser resuelto, así como 

identificar la razón del por qué inició y se mantiene dicho problema  

- Rama del árbol: se ubicaron los efectos más importantes que han surgido 

del problema central y se identificaron las repercusiones. 

- Raíces del árbol: se ubicaron las causas del problema central definido. 

 

Cartografía social  
 

Es una herramienta de planificación y transformación social, fundamentada 

en los principios metodológicos de la investigación-acción-participativa (IAP), que 

involucra la participación activa de los miembros de la comunidad, por lo que implica 

la elaboración colectiva del conocimiento para dar cuenta y razón de la subjetividad 

del espacio vital, así como favorecer la construcción de un conocimiento integral del 

territorio, utilizando instrumentos técnicos como el uso de mapas y elementos 

gráficos,  para la construcción de propuestas intersectoriales, sectoriales, sociales 

y comunitarias que contribuyan a  transformar la problemática en relación a salud 

mental  y consumo de SPA en el municipio de Sibaté. Este ejercicio propone 

visibilizar el papel que juega cada uno de los participantes en la construcción social 

del territorio, permite dar claridades en torno a la corresponsabilidad de individuos, 

organizaciones y construir conjuntamente frente a una realidad vivida (presente) y 

una realidad deseada (futuro). 
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Dentro de los instrumentos utilizados se encontraronun mapa rural y un mapa 

urbano del municipio, en los cuales se buscó que se tuvieran en cuenta dos 

componentes: un mapa con las dimensiones del desarrollo PASE (poblacional, 

ambiental, social/institucional, económico) y otro con el contenido específico o 

temático, en este caso, la información relacionada con la salud mental y el consumo 

de SPA. Los cuales se muestran a continuación: 
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Mapa urbano Sibaté 

 

Fuente, Secretaría de planeación municipal de Sibaté, mapa urbano 2022 
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Mapa rural Sibaté  
 

 

Fuente, Secretaría de planeación municipal de Sibaté, mapa rural 2022 
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Preguntas guía orientadora – cartografía  
 

Tabla 3. Guía orientadora- cartografía 

Dimensión poblacional 
 

 
- ¿Dónde viven cada uno de ustedes?  

 
- Donde se concentra más la población de su municipio (zona urbana y 

zona rural, zona rural dispersa) teniendo en cuenta los siguientes 
grupos poblacionales: Primera Infancia, infancia y adolescencia, 
juventud, adultez y vejez, personas con discapacidad mental, víctimas 
del conflicto armado, personas consumidoras. 

 
- ¿Dónde viven los pueblos indígenas, afros y room? 

 
- ¿En qué sitio se desarrollan en su vida cotidiana las mujeres, hombres, 

LGTBIQ+?  
 

Dimensión social – institucional 
 
 

- Dónde se ubica la institución/organización o comunidad que usted 
representa?  
 

- Ubiquen todas las instituciones existentes en el municipio (según los 
sectores: salud, recreación, deporte cultura, educación, protección, 
justicia, gobierno, ONG, etc.).  

 
- ¿Qué organizaciones sociales existen en el municipio? 

 
- ¿El municipio cuenta con una red de Salud Mental? 

 
- Identifique lugares sagrados o de rituales y ceremonias de sabiduría 

propia o espiritualidad de la comunidad 
 

- ¿Dónde se sienten más seguras las personas para hacer vida social en 
su municipio?  
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Preguntas contenido específico salud mental SPA 

 
- ¿Ud. Percibe u observa que su comunidad goza de buena salud mental?  

 
- ¿Considera que su comunidad realiza alguna acción para conservar su 

salud mental?  
 

- ¿Conoce problemas o trastornos de salud mental en su municipio?  
 

- ¿Qué problemas o trastornos de salud mental ha identificado? Y ¿a qué 
población afecta con mayor frecuencia?  

 
- ¿Cómo se ve afectada la familia y la comunidad cuando una persona 

presenta problemas o trastornos mentales o consumo de sustancias 
psicoactivas?            

 
- ¿Puede identificar acciones específicas que realiza el municipio para la 

promoción de la salud mental, prevención, atención y rehabilitación de las 
personas con problemas o trastornos mentales?  

 
- ¿Qué tipo de sustancias psicoactivas son usados más frecuentemente en 

su municipio? 
 

- ¿Dónde se expenden y consumen sustancias psicoactivas en su 
municipio? 
 

- ¿Señale a qué tipo de población afecta con mayor frecuencia el problema 
o trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, según la sustancia 
(o droga que consuman)? 
 

- ¿Cuándo se presentan el consumo problemático de SPA en algún 
familiar, vecino o miembro de la comunidad a que institución u 
organización dentro o fuera del municipio acuden? 

  
- 11. ¿En su municipio se han presentado suicidios en los últimos 5 

años?69 
 

Tomado de la Batería de preguntas Dimensiones del desarrollo humano PASE.70 

 
69 Para la elaboración del contenido específico, se buscó obtener información relacionada con la salud mental y el consumo de SPA a nivel 
municipal, se diseñó una guía temática que permitió realizar primero un ejercicio individual y luego colectivo 
70 La Estrategia PASE a la Equidad en Salud motiva el trabajo sectorial, transectorial y comunitario. La participación colaborativa de estos 
actores permitirá construir procesos de ganancia mutua que, acompañados del liderazgo de la Autoridad Sanitaria, conducirán a la consolidación 
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A partir del trabajo de cartografía social, el equipo consultor Red de Vida 

realizó un análisis de la frecuencia en la que aparecían en cada mesa de trabajo las 

problemáticas. Posteriormente, en una matriz se establecieron las puntuaciones con 

relación al grado de gravedad, frecuencia, la tendencia, la valoración social que 

tiene el problema, la vulnerabilidad y el curso de vida más afectado. Con base en la 

frecuencia se seleccionaron aquellas de mayor relevancia para el municipio.  

 

Técnicas de Tratamiento e Interpretación de Datos.  
 

Las Mesas de participación de la formulación de la política pública de salud 

mental y consumo de SPA, fueron registradas a través de fotografías. En cada mesa 

de participación se diligenciaron y construyeron los siguientes documentos:  

- Listado de asistencia,  

- Fichas de colores utilizadas en el metaplan (percepción social, 

imaginarios sociales, representaciones sociales) 

- Mapas de cartografía social 

- Árbol de problemas y alternativas de solución 

- Relatoría por mesa. (información general, resultados obtenidos, 

identificación de problemáticas en salud mental, inquietudes y 

comentarios de los participantes y notas de campo) 

 

 
de una concepción integral de la salud. Tomado de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/Estrategia%20PASE%20A%20LA%20EQUIDAD%20EN%20SALUD%20-
%20Guia%20Conceptual.pdf 
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Con base en estos documentos se consolidaron dos documentos: 1) 

Sistematización de información Primaria obtenida en las Mesas de participación y 

2) Resultados encontrados (respuestas cualitativas de encuesta realizada y listados 

libres de percepciones, imaginarios y representaciones sociales sobre salud mental 

y consumo de SPA). Toda la información cualitativa se procesó y sistematizó a 

través de un software de análisis cualitativo. Posteriormente se realizó un análisis 

de concurrencia que permitió identificar aquellos aspectos señalados con mayor 

frecuencia por los participantes.  La información correspondiente al mapa temático 

se transcribió, se digitó  en un formulario, se procesó y analizó en Excel.   

 

Fuentes secundarias 
 

 Para la obtención de información de fuentes secundaria se realizó búsqueda, 

revisión y análisis de documentos, investigaciones, estudios y registros de 

información estadística sobre los antecedentes de la salud mental y consumo de 

SPA a nivel nacional, departamental y municipal, y se realizó análisis del perfil 

epidemiológico para conseguir información sobre el estado actual de la salud mental 

y consumo de SPA del municipio de Sibaté.  

 

Método 
 

 El análisis epidemiológico de la situación de salud mental y consumo de SPA 

del municipio de Sibaté se encuentra enmarcado en el estudio de tipo descriptivo 

ecológico de corte retrospectivo, basado en el  modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, el cual está caracterizado por la categorización de diferentes 

sistemas de los que hace parte el individuo: microsistema (comportamientos, roles 
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y las relaciones de los contextos cotidianos del individuo), mesosistema (relaciones 

de dos o más entornos como la interacción entre la familia y el trabajo), exosistema 

(entornos en los que la persona no participa de manera directa, pero en los que se 

producen hechos que afectan el funcionamiento del ambiente del individuo) y 

macrosistema (cultura y momento histórico-cultural en el que se desarrolla la 

persona).71 

  

Además, se tuvieron en cuenta los criterios de temporalidad, documentos que 

contuvieran datos consolidados en los últimos cinco (5) años y registros hasta el 

2016. Las principales fuentes de información son las encuestas poblacionales y 

estudios nacionales adelantados por entes rectores nacionales; los 

epidemiológicos, registros en salud, análisis, planes e informes territoriales.  

 

     Marco muestral. 
 

 Para el análisis de información secundaria se definió como marco muestral, 

los registros que contuvieran datos consolidados de problemas y trastorno 

relacionados con salud mental y consumo de SPA en el municipio de Sibaté en los 

últimos cinco (5) años. 

 

     Instrumentos y técnicas.  
 

Se utilizó como instrumento de recolección de información la denominada 

matriz mixta documental, con el objetivo de documentar la revisión de fuentes 

 
71 Pérez-Fernández, F. (2004). El medio social como estructura psicológica. Reflexiones a partir del modelo ecológico de 
Bronfenbrenner. 
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secundarias para que dé cuenta de la frecuencia y las características más 

importantes de los problemas y trastornos mentales en el municipio.  En esta 

investigación se decidió diseñar instrumentos con técnicas cuanti-cualitativas, para 

la recolección de información de fuentes secundarias como bases de datos simples 

en hojas Excel. 

 

    Técnicas de Tratamiento e Interpretación de datos.  
 

Para la consolidación se crearon bases de datos simples en hojas de cálculo 

Excel para hacer los comparativos de frecuencia y/o prevalencias con el nivel 

nacional y departamental.  

Resultados 
 

Resultados de información de fuentes primarias 
 

La estrategia que se utilizó para recopilar información de fuentes primarias 

fue la generación de espacios participativos, en donde se lograra contar y recoger 

las voces de todas las personas de los diferentes cursos de vida y obtener así, 

información particular de cada uno de ellos. Este proceso de gestión y movilización 

se realizó a través del equipo de psicólogos y trabajadores sociales de la alcaldía 

municipal de Sibaté, los cuales asumieron la convocatoria y participación de los 

actores sectoriales, intersectoriales, sociedad civil y comunidad, lo que nutrió de 

manera importante la participación y los resultados obtenidos, en cada una de las 

mesas realizadas. 
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Lugar de procedencia asistente a las mesas de participación de construcción de 
política pública de salud mental y prevención del consumo de SPA 
 

Figura 9. Lugar de procedencia asistente a las mesas de participación de construcción de política publica de salud mental 
y prevención del consumo de SPA 

 

Fuente, Elaboración propia, resultados mesas de participación de construcción de la política pública de salud mental. Red 

de Vida 2022 

Como lo muestra la figura 9. Los lugares de procedencia de las personas 

asistentes en calidad de representantes a la mesa de participación de construcción 

de política pública de salud mental y consumo de SPA del municipio esta 

distribuidas de siguiente manera: casco urbano la Paz, San Jorge, San José, Santa 

Teresa San Rafael, El Carmen, San Martín, Villas de Santa Ana, San Juan, Santa 

Isabel, La Inmaculada y Parques del Muña así como las urbanizaciones La Reserva 

12 , Balcones de San José, los centros poblados Pablo Neruda, García, Chacua, 

Zona rural Las veredas Chacua, San Benito, Alto El Charco,  El Peñón. 
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Participación por identidad de género en las mesas de participación de construcción 
de política pública de salud mental y prevención del consumo de SPA 
 

Figura 10. Participación por identidad de género en las mesas de participación de construcción de política pública de 
salud mental y prevención del consumo de SPA 

 

Fuente, Elaboración propia, resultados mesas de participación de construcción de la política pública de salud mental. Red 

de Vida 2022 

De acuerdo a la figura 10. la asistencia por identidad de género en la mesas 

de participación de la formulación de la política pública de salud mental y consumo 

de SPA del municipio de Sibaté se distribuyó de la siguiente manera: 57 persona 

que se reconocen con identidad de género femenino el cual corresponde al  49 % 

del total de la muestra, 56 personas que se reconocen con identidad de género 

masculino que corresponde al 48% del total de la muestra y 3 personas que se 

reconocen con identidad de género LGBTQ+ que corresponde al 3% del total de la 

muestra. 

 

 

Participacion por identidad de género

Masculino Femenino Lgbtiq+
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Participación por curso de vida en las mesas de participación de construcción de 
política pública de salud mental y prevención del consumo de SPA 
 

Figura 11. Participación por curso de vida en las mesas de participación de construcción de política pública de salud 
mental y prevención del consumo de SPA 

 

Fuente, Elaboración propia, resultados mesas de participación de construcción de la política pública de salud mental. Red 
de Vida 2022 

 

De acuerdo a la figura 11. la asistencia por curso de vida en la mesas de 

participación de la formulación de la política pública de salud mental y consumo de 

SPA del municipio de Sibaté se distribuyó de la siguiente manera: el 26% 

pertenecientes al curso de vida de infancia en edades comprendidas (6 a 11 años),  

el 17% están en curso de vida de adolescencia en edades comprendidas (12  a 18 

años), el 11% están en curso de vida de juventud en edades comprendidas (14  a 

26 años), el 16% están en curso de vida de adultez en edades comprendidas (27 a 

Infancia 
26%

adolescencia 
17%

juventud 
11%

adultez 
16%

vejez
30%

PARTIPACION POR CURSO DE VIDA 
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59 años), el 30% están en curso de vida de vejez en edades comprendidas (60 años 

y más). 

Participación población vulnerable en las mesas de participación de construcción 
de política pública de salud mental y prevención del consumo de SPA 
 

Figura 12. Participación población vulnerable en las mesas de participación de construcción de política pública de salud 
mental y prevención del consumo de SPA 

 

 

Fuente, Elaboración propia, resultados mesas de participación de construcción de la política pública de salud mental. Red 
de Vida 2022 

Como lo muestra la figura 12.  la asistencia de la población vulnerable en las 

mesas de participación de la formulación de la política pública de salud mental y 

consumo de SPA del municipio de Sibaté se distribuyó de la siguiente manera: el 

4% de los participantes se identifica como población víctima del conflicto armado 

(PVCA), y el 3% se identifica como población en condición de discapacidad. 

 

 

Participantes población vulnerable 

Pvca (poblacion victima del conflicto armado

Poblacion en condicion de discapacidad

Total poblacion participante
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  Metaplan (Listados libres) 
 

     A partir de los objetivos propuestos en la recolección de información de fuentes 

primarias, a continuación, se presenta el análisis de los resultados de las 

percepciones, imaginarios y representaciones sociales en torno a la salud mental 

y consumo de SPA del municipio de Sibaté. 

  

     Percepciones sociales sobre la salud mental y consumo de SPA 
 

La percepción en el marco de esta investigación se entendió como el 

proceso mediante el cual las personas interpretan la realidad social de manera 

individual. En este apartado se describirán y analizarán los resultados obtenidos 

sobre las percepciones alrededor de los siguientes ejes temáticos: conocimiento 

sobre la salud mental, trastornos y problemas mentales, las diferentes tipologías 

de violencias, conducta suicida y consumo de SPA. 

 

Tabla 4. Percepciones sociales sobre la salud mental y el consumo de SPA en el municipio de Sibaté 

 

Pregunta Percepción – análisis 
 

¿Qué es para usted el bienestar 
mental? 

las principales respuestas con relación 
al bienestar mental se encuentran 
asociadas a la salud, armonía, 
tranquilidad, control y expresión de 
emociones, paz, sentirse bien. 
 

¿Cuándo le dicen salud mental, 
usted en qué piensa? 

las respuestas sobre salud mental se 
encuentran relacionadas con los 
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siguientes conceptos: riesgo, 
enfermedad, bienestar, autocontrol, 
locura, manejo de emociones, red de 
apoyo, tranquilidad, sentirse bien, 
equilibrio, problema mental, estado de 
ánimo, mente. 
 

¿para usted qué no es salud mental? Frente al conocimiento de lo que no es 
salud mental, se observa que con 
mayor frecuencia lo relacionan con 
malos pensamientos, no estar bien, 
afectación emocional, presencia de 
problemas, falta de orientación, 
anormalidad, consumo de drogas, 
desorganización, comportamientos 
inadecuados, no tener calidad de vida, 
estar desequilibrado, locura, pérdida de 
memoria, limitaciones al acceso a la 
salud, medicarse, no conocimiento, 
alucinaciones, inconciencia, 
inseguridad. 
 
 

¿Qué es un trastorno mental para 
usted? 

Frente a la percepción de trastorno 
mental, éste es definido por los 
participantes como estar fuera de lo 
normal, tener afectación mental, 
alteración mental, enfermedad, no ser  
normal, dificultad mental, incapacidad 
de gestionar emociones desequilibrio,  
agresividad, conflicto emocional, 
estrés, no control, inconciencia.  
 
La mayoría de personas no profundizan 
en el concepto, algunas aclaran que 
este tipo de situaciones están 
relacionada con enfermedad y debe ser 
tratada por un especialista. 
 
Entre los principales trastornos 
mentales mencionados se incluyen la 
depresión, esquizofrenia, demencia, 
Alzheimer y pérdida de memoria. 
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¿Qué les dice la palabra depresión? La asociación más recurrente de los 

participantes sobre la depresión es con 
la tristeza, soledad y amargura, la cual 
es sólo uno de los principales síntomas 
del trastorno, también mencionan la 
soledad, silencio, miedo, desespero, 
angustia, descuido, estrés, estado de 
ánimo bajo, carencia de amor propio, 
enfermedad, inestabilidad, problema. 
 

¿Si escuchan que alguien dice que 
es bipolar, ¿qué es lo que quiere 
decir? 

La mayor frecuencia en las respuestas 
se asocia al cambio del estado de 
ánimo, riesgo, ataques, cambios de 
ánimo, locura, estrés, pérdida de 
control. 
 

¿Cuándo escucha que los niños, 
niñas y adolescentes tienen 
problemas o trastornos mentales, 
¿qué es lo primero que le viene a la 
cabeza? 

Los aspectos señalados con mayor 
frecuencia por los participantes se 
encuentran asociados a las causas de  
cambio de carácter, problemas 
familiares, problemas del desarrollo, 
problemas emocionales, inadecuada 
comunicación familiar, alta exposición a 
la tecnología.  
 

Si escucha la palabra psicosis o 
esquizofrenia, ¿qué le viene a la 
mente? 

Las repuestas con mayor frecuencia se 
encuentran asociadas a la definición 
tristeza, locura, agresividad, problemas 
de memoria, escuchar voces, 
problemas espirituales, enfermo 
mental, desequilibrio mental, peligro,  
miedo, temor. 
 
 

Cuando alguien dice que tiene 
ansiedad, ¿usted qué piensa que 
tiene esa persona? 

Las respuestas de los participantes 
estuvieron asociadas mayoritariamente 
a síntomas como desespero, angustia, 
preocupación miedo, temor, inquietud, 
falta de sueño, indecisión, nervios, falta 
de control, estrés. 
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Si escucha la palabra suicidio, ¿cuál 
es el primer pensamiento que les 
viene a la mente? 

Con relación a esta temática las 
principales asociaciones de la palabra 
suicidio se realizan con muerte 
problemas familiares, falta de proyecto 
de vida, falta de cariño, tristeza, 
depresión y refieren la necesidad de 
ayudar. 
 
 

Cuando oye hablar de maltrato 
infantil o violencia contra niños, 
niñas y adolescentes, ¿qué es lo 
primero que le viene a la cabeza? 

La mayoría de los participantes 
mencionan denuncia, comisaría de 
familia, falta de amor, maltrato, 
agresividad, abuso, problemas 
familiares, problema social, enojo. 
 
En esta pregunta llama la atención que 
la comunidad reconoce la 
institucionalidad más no las 
problemáticas.  
 

¿Qué le viene a la mente si le digo 
violencia contra la mujer? 

Los participantes perciben la violencia 
contra la mujer como golpes, pérdida de 
valores, desconocimiento de derechos, 
machismo, falta de protección, peligro 
denuncia, violencia. 
 
 

Cuando escucha la expresión 
violencia por el conflicto armado, 
¿qué le viene a la mente? 

En cuanto al Conflicto armado, 
aspectos los participantes los perciben 
como desespero, tristeza, desigualdad, 
injusticia, sufrimiento, dolor, 
desplazamiento, falta de apoyo.  
 

Cuando escucha hablar de consumo 
de sustancias psicoactivas, ¿qué es 
lo que primero le viene a la cabeza? 
 
 

Los participantes percibieron el 
consumo con sustancias psicoactivas 
como drogas, alcohol, alucinógenos,  
muerte, tristeza, abandono, culpa. 
 
 

Si le digo sustancias psicoactivas, 
¿en cuáles piensa en este momento? 

De acuerdo con lo reportado por 
participantes estos perciben las 
sustancias psicoactivas como, cocaína, 
marihuana, éxtasis, alcohol, bazuco,  
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cigarrillo, bóxer, heroína, que es 
perjudicial para la salud. 
 

Fuente, construcción Propia. resultado percepción social –mesas de participación Sibaté 

Lo anterior parece confirmar que las percepciones más prevalentes acerca 

de las personas que viven con problemas y trastorno relacionados con la salud 

mental es verlas como personas peligrosas y violentas, con desequilibrio, locas, 

estas representaciones tienen un impacto negativo para las personas que viven con 

problemas de salud mental, ya que dificulta el proceso de adaptación social, reduce 

las redes de apoyo, lacera su autoestima e impacta negativamente en la adherencia 

al tratamiento. De igual forma se convierte en una barrera que impide que las 

personas acepten su condición y puedan comunicarles a otros de la misma. Estas 

consecuencias empeoran más aún cuando provienen de sectores de la sociedad 

que son de vital importancia para las personas que viven con problemas de salud 

mental y trastornos mentales como lo son los profesionales que brindan atención 

psicosocial en los diferentes sectores institucionales del municipio referido por los 

participantes a las mesas. 

 

     Imaginarios sobre la salud mental y consumo de SPA 
 

En este apartado se describirán y analizarán los resultados obtenidos sobre 

los imaginarios alrededor del inicio y mantenimiento de los trastornos y problemas 

mentales, a nivel individual, familiar y comunitarios.   
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Tabla 5. Imaginarios sobre la salud mental y el consumo de SPA en el municipio de Sibaté 

Pregunta Imaginarios – análisis 
 

 
¿Por qué cree que hay personas, 
familias o colectivos en el municipio 
que no tienen problemas o trastornos 
mentales? 
 

 
Se observa en las respuestas la 
importancia que le dan los participantes 
a la vida saludable, educación, estar 
ocupado, apoyo familiar, tener una vida 
organizada, oportunidades, buena 
crianza, buena comunicación, actividad 
física, cuentan con amigos, autoestima 
 

¿Por qué cree que se presentan los 
problemas o trastornos mentales en 
las personas, familias o colectivos en 
el municipio? 

 Los participantes manifiestan que las 
principales causas de la generación de 
problemas o trastornos mentales son 
falta de información, traumas, malas 
amistades, pérdida de valores, poco 
apoyo de familia y comunidad, 
violencia, discriminación, problemas 
familiares, falta de oportunidades, 
carencia de manejo de emociones, el  
contexto social, falta de orientación en 
las instituciones educativas, consumo 
de sustancias psicoactivas, problemas 
en la crianza, carencia de trabajo u 
oficio, estrés, intolerancia, soledad, 
desatención de las autoridades y 
funcionarios de la alcaldía, maltrato, 
problemas económicos, falta de dios y 
son problemas heredados 
 
 

¿Por qué cree que las personas, 
familias o colectivos en el municipio 
pueden cumplir los proyectos y metas 
que se proponen? 

Los participantes refieren la importancia 
de la disciplina, fuerza de voluntad, 
unión familiar, proyecto de vida, tener 
oportunidades laborales, económicas y 
educativas, buena comunicación, 
organización, autoestima, tener 
capacidades, seguridad, compromiso, 
contar con buenas redes de apoyo, 
estar bien de salud, buen trato. 
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También refieren que son aquellas 
personas que tiene dinero, 
comodidades y educación  
 

Fuente, construcción Propia. resultado imaginario social –mesas de participación Sibaté 

Existen varios imaginarios que impiden la gestión de las problemáticas de salud 

mental identificadas a nivel personal y comunitario, los cuales se encuentran 

asociados principalmente a considerar que “son cuestiones de locos” y la 

subestimación del cuidado de la salud mental hace que el tema no sea familiar para 

la población. Debido a la estigmatización de las comunidades frente a lo que 

significa tener un problema o trastorno mental se tienden a generar procesos de 

marginación y exclusión con las personas identificadas con problemas o trastornos 

mentales. Adicional a esto se tiende a invisibilizar la importancia de los trastornos 

mentales, que son los de mayor peso en la mala salud mental de la población y los 

que generan mayor problema social. 

 

     Representaciones sociales en torno a la salud mental y consumo de SPA 
 

Las representaciones sociales el marco de esta investigación se entendió 

como el proceso mediante el cual las personas identifican factores de riesgo y 

factores protectores a nivel individual, familiar y colectivo, sobre la salud mental, 

trastornos y problemas mentales, las diferentes tipologías de violencias, conducta 

suicida y consumo de SPA. 
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Tabla 6. Representaciones sociales entorno a la salud mental y el consumo de SPA en el municipio de Sibaté 

Pregunta Representación – análisis 
 

¿Qué favorece el bienestar y la salud 
mental de una persona en su municipio? 

Para los asistentes a las mesas de 
participación de construcción de la política 
de salud mental dentro de los elementos 
más relevante se encuentra asociado a las 
características del apoyo familiar, buena 
comunicación familiar, entornos libres de 
consumo de SPA, estabilidad laboral, 
hábitos de vida saludable, identificación 
adecuada de emociones, buen trato, 
bienestar físico y mental, disciplina. 
Además, se resalta la importancia del 
establecimiento de redes sociales de apoyo 
y el apoyo institucional, creencias 
religiosas. 
 
Se encuentra referencia a aspectos 
estructurales, tales como el mejoramiento 
de la calidad de vida, oportunidades 
laborales, académicas, culturales, 
deportivas, programas encaminados a la 
salud mental, tener acceso a programa 
sociales y alternativas para la ocupación 
adecuada del tiempo libre.  
 
Por último, señalan la importancia de 
contar con una suficiente y adecuada oferta 
de atención para quienes lo requieran.  
 

Cuando una persona, una familia o un 
colectivo de su municipio tiene problemas o 
trastornos mentales ¿Quién y cómo la 
apoya? 

Los asistentes refieren como principal red 
de apoyo al entorno cercano a la persona 
familia, amigos, seguido de las entidades y 
programas como el centro de escucha, 
atención por parte de los profesionales en 
psicología, medicina, en el centro de salud 
y en la secretaría de salud, fundación tata 
odonatos, en los colegios, EPS, Alcaldía. 
 
También refieren que la manera de dar 
apoyo sería en lugar de rehabilitación, dárle 
medicamentos. 
 
Por otro lado, refieren que en el municipio 
hay falta de información, frente a este tema, 
carencia de servicios en salud mental, 
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dificultad con los horarios de atención, falta 
de redes de apoyo institucional y falta de 
apoyo comunitario. 
 

¿Qué está ocasionando los problemas, las 
enfermedades o trastornos mentales en las 
personas de su municipio? 

Los asistentes refirieron como origen de los 
problemas y/o trastornos mentales a nivel 
individual, familiar y comunitario:  la falta de 
educación emocional, perdida de principios 
falta de oportunidades laborales y 
académicas, estrés, uso excesivo de la 
tecnología, falta de diálogo, machismo, 
violencia, falta de tolerancia, problemas 
económicos, alcoholismo, desintegración 
familiar, normalización de las violencias, 
necesidades básicas insatisfechas, 
problemas ambientales, problema de 
drogas, prejuicios, ausencia de dios, 
matoneo, desempleo, discriminación, 
presión social, mala alimentación, 
microtráfico, malas influencias 
 
A nivel institucional  
Falta de profesionales, falta de información 
de riesgos y manejo de problemas en salud 
mental, inoportuna atención por parte de la 
autoridades y profesionales del municipio, 
agresiones, acoso laboral, deficiente 
sistema de salud, falta de hospital propio.  
 

¿Qué hacen las personas, familias y 
colectivos para conservar el bienestar 
mental o para manejar o curar los 
problemas o trastornos mentales en su 
municipio 

Los asistentes refirieron nada por falta de 
profesionales, en ocasiones recurrir a las 
entidades encargadas, asistir a charlas y 
talleres, solicitar ayuda psicológica, y 
ayuda espiritual, solicitar ayuda en la 
comisaria de familia, EPS y secretaria de 
salud, ir al médico.  
 
Por otro lado, refieren practicar deporte o 
alguna actividad cultural, realizar 
actividades recreativas, no consumir 
alcohol y hacer que la gente que tenga 
problemas se tome el medicamento.  
 
También manifiestan la necesidad mayor 
fomento de actividades en familia, y el 
fortalecimiento de herramientas para poder 
gestionar las emociones y el estrés    

Fuente, construcción Propia. resultado representación social –mesas de participación Sibaté 
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Como se puede observar hay varios elementos que se destacan en las 

representaciones sociales de los sibateños como los son los problemas en salud 

pública (consumo de sustancias psicoactivas, diferentes tipologías de violencias, 

trastorno mentales), dificultades económicas, el bajo nivel social, disminuidos logros 

académicos, falta de oportunidades laborales,  son consecuencias posibles, que 

derivan en la afectación emocional  y en la salud mental de la comunidad y a su vez 

en no tratar enfermedades mentales. Adicionalmente, la falta de conocimiento, 

acerca de los problemas y trastornos mentales y las barreras estructurales, 

constituyen las principales razones por las cuales las personas no buscan 

tratamiento, ni buscan apoyo lo que ha generado una brecha entre la comunidad y 

la institucionalidad. Se hizo evidente que esta brecha se profundiza por la diferencia 

en las percepciones, mientras para la comunidad las principales problemáticas se 

relacionan con la falta de apoyo de las instituciones, para las instituciones estas se 

relacionan con el asistencialismo y la falta de interés de la comunidad, esto denota 

una ruptura entre unos y otros, agudizando las problemáticas.  

 

Mesa de infancia  
 

Para la mesa de participación de la construcción de la política pública de 

salud mental y consumo de SPA de infancia se diseñó un instrumento que consta 

de 10 preguntas sobre percepciones, representación e imaginarios, adaptadas para 

el momento de vida de los asistentes en el cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 7. Percepciones, representaciones e Imaginarios sobre la salud mental y el consumo de SPA en el municipio de 
Sibaté en niños y niñas  

Preguntas Respuestas – análisis 
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¿Qué es salud mental? y ¿qué no es 
salud mental? 

Los asistentes a la mesa de 
participación refirieron que salud mental 
es: Pensar las cosas para hacerlas 
bien, comer bien, bañarse todos los 
días, no tener problemas en la cabeza, 
no tener peleas, no ser abusivo, ser 
sano, cuidarse, estudiar, aprender, 
cuando se está feliz, cuando disfruta de 
la vida sin problemas, algunos refieren 
no saber. 
 
Frente a lo que no es salud mental 
manifestaron: es meterse en 
problemas, no comer sano, no bañarse, 
cuando se está enfermo, no poder 
hablar, no poder moverse, cuando uno 
tiene un problema salud y no está sano, 
Cuando tienes un choque y tu mente no 
sabe nada, dolor de cabeza, retraso 
mental, perder la memoria, cuando uno 
se pega la cabeza con un poste y puede 
tener una confusión. 

¿Cuándo la gente dice “tengo depre”, 
que quiere decir? 

Los participantes de la mesa 
manifestaron los siguiente:  
Que tiene tristeza, dolor, depresión, 
desespero, estar con miedo, 
deprimidos o enojados por una pareja, 
cuando se muere una persona, o 
familiar, cuando una persona tiene un 
accidente, cuando se encierran, 
mantienen pálidos, no comen, 
escuchan música triste. 
 
También refieren que es enojo, querer 
estar solo, no querer hablar con nadie, 
que esta amargado, que tiene ganas de 
llorar, que no tiene ganas de hacer 
nada. 

Si alguien que conoces te cuenta que 
tiene ansiedad ¿qué crees que tiene 
esa persona? 

 Los asistentes manifestaron que es 
cuando se mueven las manos y los pies 
muchas veces, estrés, depresión, 
hambre, miedo, enojo, curiosidad, 
sudar, tristeza. 
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Por otro lado, refieren que son personas 
que al tener ansiedad se pueden 
arrancar las uñas, tiene problemas que 
pueden cortarse o dejar un mensaje 
para suicidarse, comen mucho, esta 
confusa la persona, llanto, se maltrata, 
se quiere quitar la vida, tristeza, miedo, 
no quiere hablar, no quiere hacer nada, 
no convive con las demás personas, 
que son mongólicos.  
 

¿Qué tipo de violencias conoces? ¿y 
qué sabes acerca del bullying? 

Los participantes refirieron que la 
violencia es cuando abusan de las 
mujeres, cuando le pegan a alguien, 
violencia intrafamiliar, maltrato animal, 
violaciones, maltrato, cuando el papá le 
pega a uno. 
Con respecto al bullying manifestaron 
que es cuando se burlan del físico de 
las personas, los juzgan por su 
apariencia, malos tratos por las redes, 
les quitan las onces en el colegio, 
cuando un compañero le pega a otro, lo 
amenaza, hay abuso verbal, 
discriminación por su condición, 
palabras feas que lastiman, le colocan 
un apodo. 

Sabes qué son las sustancias 
psicoactivas, cuáles son los efectos que 
tiene en el cuerpo y nombra algunas 

Los participantes manifestaron con 
respecto a que son y cuales efectos 
tiene que son drogas, dañan los 
pulmones, elemento tóxico, 
enfermedades, sustancias radioactivas, 
otros asistentes refirieron no saber.  
 
Por otro lado refirieron las siguientes 
sustancias psicoactivas: marihuana, 
pegante, vaper. 

¿Qué crees que es un proyecto de vida 
y como se puede alcanzar? 

Los participantes manifestaron que un 
proyecto de vida es reunirse y alcanzar 
sueños, cumplir las cosas, estudiar, 
leer, aprender, tener una meta cuando 
se es grande, no rendirse en lo que 
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quieren ser, no fijarse en lo que dicen 
los demás, trabajar más duro, no 
rendirse, confiar en ellos. 
 
Además, refieren que son las metas 
que nos proyectamos a corto, mediano 
y largo plazo en la vida, ser felices, 
divertirse, tener hogar, nuestros sueños 

¿Qué es un problema mental? y si 
conoces a alguien con un problema 
mental a donde sugieres que asista? 

Frente a este tema los participantes 
manifestaron que es gente con 
problemas de retraso mental, cuando 
alguien está loco, ve gente, escucho 
voces, alguien que tiene muchos 
nervios se corta o puede llegar a 
suicidar, son personas con adicciones, 
cuando alguien especial en el colegio 
conocen a un compañero con 
problemas de estrés.  
 
Los participantes refieren que las 
personas con problemas o trastornos 
mentales deben ir al psicólogo, centro 
de ayuda, al hospital, al manicomio, al 
médico, al psiquiatra. 

¿Hay en el municipio lugares 
peligrosos? ¿nombra cuales conoces? 

Los asistentes refirieron que en el 
municipio existen lugares peligroso los 
cuales se describen a continuación:  
un puente, casas abandonadas, calles 
tarde la noche, ladrones parqueaderos 
abandonados. 
 
También refieren por los lados del 
páramo, alto de la cruz, cuadra picha, 
plaza de toros, laguna del muña, san 
Jorge, villas del santana, reserva, la 
cruz, potreros, el mirador, parque el 
progreso 

Sabes, si en Sibaté hay sitios donde 
ayuden a las personas cuando tienen 
algún problema 

Frente a esta pregunta los participantes 
manifestaron como sitios donde ayudan 
a las personas con problemas y/o 
trastorno mental el hospital, alcaldía, 
policías, ICBF, bomberos, Iglesias, 
colegios, casa de la cultura, el 
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manicomio, Julio Manrique, el hogar de 
los abuelos, casa de discapacidad, 
centro de salud, hospital san Luis, 
CILAB, coliseo, Cafam. 

¿Sabes, si en tu barrio realizan 
actividades recreativas, deportivas y 
culturales? 

Los participantes refirieron las 
siguientes actividades: fútbol micro, 
voleibol, básquet, patinaje, tenis, 
música, artes, instrumentos guitarra, 
artes plásticas, baile. 
 
Por otro lado, refieren en el barrio el 
progreso realiza Aeróbicos, zumba, en 
el barrio san Jorge realizan actividades 
recreativas por parte de Cafam, en 
balcones llega Cafam con juego de 
baloncesto y futbol 
 
Otros participantes refieren que en 
áreas rurales y otros barrios no se 
realizan actividades  

Fuente, construcción Propia. resultado mesa de infancia Sibaté 2022 

De acuerdo a lo encontrado en la mesa de participación  de infancia para la 

construcción de la política pública de salud mental y consumo de SPA, se evidencia 

que los niños y las niñas tienen un mayor acercamiento a los conceptos, y hay mayor 

reconocimiento de la emociones y la importancia del autocuidado, sin embargo, se 

evidencia un comportamiento y pensamiento negativo  hacia las personas con 

problemas y/o trastornos mentales, generando barreras que, además de afectar la 

dignidad y la autoestima de dichas personas, tienen efectos discriminatorios en el 

acceso al ejercicio de derechos ciudadanos. 

Problemas o trastornos mentales identificados.  
 

De acuerdo a lo referido por los participantes, dentro de los que son 

catalogados como trastorno o problemas mentales, consideraron que los que tienen 

mayor proporción en el municipio son el consumo de SPA, alcoholismo, depresión, 

bipolaridad, ansiedad, autolesión, homofobia, violencia intrafamiliar y género, 
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xenofobia, esquizofrenia , TDHA (trastorno de hiperactividad y  déficit de atención,  

Alzheimer,   estos aparecen como una problemática frecuente y significativa para 

las comunidades, tanto como causa o impacto asociado a otros problemas y 

trastornos mentales.  

Otras respuestas de algunas personas frente a lo que consideran problemas 

o trastornos mentales incluyeron: estrés, duelo, soledad, abandono, falta de amor y 

poca comunicación asertiva, presión social, bullying, PVCA (población víctima del 

conflicto armado), ira, aislamiento y ataque de ira. 

Por otro lado llamó la atención que problemas como la conducta suicida, fue 

más reportada en las mesas con el curso de vida de infancia y adolescencia. 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en niños/as 
Figura 13. Problemas y/o trastornos mentales identificados en niños/as 

 

Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en niños/as Sibaté 2022 
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Con relación a los niño/as en el municipio de Sibaté de acuerdo a lo reportado 

por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de la política 

pública de salud mental y consumo de SPA los problemas identificados en esta 

momento vital es la de consumo de sustancias psicoactivas espacialmente consumo 

de alcohol en el entorno familiar, homofobia, violencia intrafamiliar y de género, 

conducta suicida, bullying, por otro lado los asistentes también consideraron como 

problemas que afectan la salud mental la presión social, estrés, soledad, falta de 

amor y poca comunicación asertiva, ataque de ira, aislamiento, falta de valores y 

falta de oportunidades. Con respecto a los trastornos mentales de acuerdo a lo 

referido por los participantes los niños/as presentan depresión, bipolaridad, 

ansiedad, TDHA (trastorno de déficit de atención e hiperactividad). 

Como se puede observar en la figura 13. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en hombres y mujeres, llama la atención que en 

este momento vital en hombres es más frecuente el aislamiento. 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en adolescentes 
 

Figura 14. Problemas y/o trastornos mentales identificados en adolescentes 

 

Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en adolescentes. Sibaté 2022 
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Con relación a los/las adolescentes en el municipio de Sibaté de acuerdo a 

lo reportado por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de la 

política pública de salud mental y consumo de SPA los problemas identificados en 

este momento vital es: la presencia de consumo de sustancias psicoactivas, 

consumo de alcohol,  homofobia, violencia intrafamiliar y de género, conducta 

suicida, bullying, por otro lado, los asistentes también consideraron como problemas 

que afectan la salud mental la presión social, estrés, duelo, falta de amor y poca 

comunicación asertiva, ataque de ira, aislamiento, falta de valores, falta de 

oportunidades. Con respecto a los trastornos mentales de acuerdo a lo referido por 

los participantes los adolescentes presentan depresión, bipolaridad, esquizofrenia, 

ansiedad, TDHA (trastorno de déficit de atención e hiperactividad). 

Como se puede observar en la figura 14. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en hombres y mujeres, llama la atención que en 

este momento de vital en hombres es más frecuente el aislamiento, el estrés y la 

homofobia. 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en jóvenes  
Figura 15. Problemas y/o trastornos mentales identificados en jóvenes 
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Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en jóvenes. Sibaté 2022 

 

Con relación a los/las jóvenes en el municipio de Sibaté de acuerdo a lo 

reportado por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de la 

política pública de salud mental y consumo de SPA los problemas identificados en 

este momento vital son: la presencia de consumo de sustancias psicoactivas, 

consumo de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, conducta suicida, bullying, 

xenofobia, homofobia por otro lado, los asistentes también consideraron como 

problemas que afectan la salud mental la presión social, estrés, duelo, falta de amor 

y poca comunicación asertiva, ataque de ira, aislamiento, falta de valores, falta de 

oportunidades. Con respecto a los trastornos mentales de acuerdo a lo referido por 

los participantes los jóvenes presentan depresión, bipolaridad, esquizofrenia, 

ansiedad, TDHA (trastorno de déficit de atención e hiperactividad). 

Como se puede observar en la figura 15. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en hombres y mujeres, llama la atención que en 

este momento vital en hombres es más frecuente la homofobia y en mujeres es más 

presente el bullying. 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en adultos  
 

Figura 16. Problemas y/o trastornos mentales identificados en adultos 
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Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en adultos. Sibaté 2022 

 

Con relación a los adultos en el municipio de Sibaté de acuerdo a lo reportado 

por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de la política 

pública de salud mental y consumo de SPA los problemas que están presentes en 

esta curso de vida: consumo de sustancias psicoactivas incluyendo el consumo de 

alcohol, violencia intrafamiliar y de género, conducta suicida, bullying, xenofobia, 

homofobia, por otro lado, los asistentes también consideraron como problemas que 

afectan la salud mental estrés, duelo, falta de amor y poca comunicación asertiva, 

ataque de ira, aislamiento, falta de valores, falta de oportunidades. Con respecto a 

los trastornos mentales de acuerdo a lo referido por los participantes los adultos 

presentan depresión, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, Alzheimer. 
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Como se puede observar en la figura 16. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en hombres y mujeres. 

 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en personas mayores  
 

Figura 17. Problemas y/o trastornos mentales identificados en personas mayores  

 

Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en personas mayores. Sibaté 2022 

 

Con relación a las personas mayores en el municipio de Sibaté de acuerdo a 

lo reportado por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de la 

política pública de salud mental y consumo de SPA los problemas que están 

presentes en esta curso de vida son: consumo de sustancias psicoactivas 

incluyendo el consumo de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, conducta 

suicida, por otro lado, los asistentes también consideraron como problemas que 

afectan la salud mental estrés, duelo, soledad, abandono, falta de amor y poca 

comunicación asertiva, ataque de ira, aislamiento, falta de valores y falta de 
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oportunidades. Con respecto a los trastornos mentales de acuerdo a lo referido por 

los participantes los adultos presentan depresión, bipolaridad y Alzheimer. 

Como se puede observar en la figura 17. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en hombres y mujeres. 

 

Problemas y/o trastornos mentales identificados en población vulnerable  
 

Figura 18. Problemas y/o trastornos mentales identificados en población vulnerable  

 

Fuente, construcción Propia. Identificación de problemas y/o trastornos mentales en población vulnerable. Sibaté 
2022 

 

Con relación a la población vulnerable  en el municipio de Sibaté de acuerdo 

a lo reportado por los asistentes a las mesas de participación de la construcción de 

la política pública de salud mental y consumo de SPA los problemas que están 

presentes en este curso de vida son: consumo de sustancias psicoactivas 

incluyendo el consumo de alcohol, homofobia, violencia intrafamiliar y de género, 

conducta suicida, por otro lado, los asistentes también consideraron como 
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problemas que afectan la salud mental estrés, duelo, falta de amor y poca 

comunicación asertiva, ataque de ira, aislamiento, falta de valores, falta de 

oportunidades. Con respecto a los trastornos mentales de acuerdo a lo referido por 

los participantes la población vulnerable presenta depresión y bipolaridad. 

Como se puede observar en la figura 18. dichas problemáticas y/o trastornos 

mentales se presentan por igual en todos los géneros, llama la atención que en esta 

este momento vital la homofobia se presenta más hacia las personas LGBTQ+ y 

PVCA, el  duelo, la falta de amor y la poca comunicación asertiva se presentan más 

en población con discapacidad y PVCA.  

 

 Cartografía social 
 

De acuerdo al proceso de ponderación de las dimensiones de la estrategia 

PASE en la dimensión poblacional, la población sibateña, no reconoce y visibiliza 

de manera adecuada esta dimensión, lo que sugiere que es necesario implementar 

acciones tendientes al fortalecimiento de la mirada poblacional por curso de vida y 

enfoque diferencial en los diferentes barrios y veredas del municipio, con respecto 

a la dimensión ambiental la población tiene reconocimiento adecuado de su 

territorio.  

Por otro lado, desde la dimensión social la población identifica los actores 

que se encuentran en el territorio, pero no se reconocen desde el marco de sus 

competencias y responsabilidades frente al cuidado de la salud mental y la 

prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Esto demuestra que se hace 

necesario realizar acciones tendientes a fortalecer el reconocimiento de la 

intersectorialidad, y la articulación de los diferentes actores en pro de la salud 

mental. 
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Mapa temático  
 

Con relación a la identificación de la problemática en salud mental y consumo 

de SPA en el mapa temático, se identificó que las personas reconocen problemáticas 

asociadas a la afectación de salud mental en su territorio, las georreferencian y 

avanzan en un reconocimiento por curso de vida, centrándose más en el consumo 

de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar y de género, y la conducta 

suicida. 

La población  considera que desde las entidades administradoras de planes 

de beneficios (EAPB) se debería hacer mayor presencia para atender esta 

problemática ya que tienen dificultades para consecución de citas y medicamentos,  

en cuanto a  donde ofrecen  atención (IPS), no ofrecen servicios extramurales, no 

ofrecen servicios diferenciales, ni articulación con otros sectores, además  no 

disponen de servicio de ambulancia para las atenciones de urgencia de salud 

mental, y dicho servicios se encuentra centralizadas en Bogotá lo que genera que 

la comunidad deba desplazarse para recibir los servicios en salud mental. 

Con relación al conocimiento de la red de salud mental municipal, se 

evidencia que hay poco reconocimiento por parte de la comunidad, los 

representantes de las instituciones refieren conocer la red, pero en su concepto 

tiene un regular desempeño a nivel municipal. 
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Tabla 8. Mapa temático salud mental y consumo SPA 

 
¿Ud. Percibe u observa que su comunidad goza de buena salud mental? 

  
No goza de buena salud 

 
Sí goza de buena salud 

 
 
 
Aspectos 
estructurales 

Relacionados con la 
insatisfacción de las 
necesidades básicas y de la 
población, resaltando la 
vivienda inadecuada, las 
altas tasas de desempleo y 
la falta de oportunidades 
laborales y académicas 
como detonantes de los 
problemas de salud mental. 
Además, mencionan que no 
existen, o no son suficientes 
los espacios y programas 
para garantizar la atención 
en salud mental, ni 
ocupación adecuada del 
tiempo libre, problemas 
ambientales, cercanía con 
el municipio de Soacha  

 

Relacionados con las 
buenas condiciones de vida 
a nivel socioeconómico, la 
importancia de la 
comunicación y apoyo 
familiar  

 
 
Habilidades 
personales 

Los participantes señalan la 
poca capacidad de las 
personas para afrontar las 
crisis, la falta de 
herramientas para la 
resolución de conflictos, 
además de las pocas o 
nulas capacidades para 
reconocer de manera 

La relacionan al 
compromiso e interés que 
tienen las personas con su 
salud de forma integral 
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temprana los problemas o 
trastornos mentales.  

 
 
 
Cultura y valores 
sociales 

Dentro de los resultados la 
salud mental se percibe 
como un aspecto tabú, 
debido al alto nivel de 
estigmatización. Por ello el 
tema genera en la persona 
afectada vergüenza y 
negación a la búsqueda de 
apoyo.  

Otro aspecto interesante, es 
la asociación que realizan 
algunas personas entre 
familia disfuncional (es 
entendida por algunos de 
los participantes indagados 
como las familias no 
nucleares) e incremento de 
las problemáticas debido a 
la ausencia de valores. 

Adicionalmente resaltan la 
naturalización del consumo 
de cerveza y licores 
artesanales; además de la 
violencia como una forma 
culturalmente aceptada 
para afrontar las 
dificultades, sobre todo en 
el ámbito familiar. 

 

El papel de la familia es al 
que los participantes 
brindan mayor importancia. 

 
Atención en 
salud 

Mencionan la falta de 
inversión en profesionales y 
programas de salud mental, 
lo cual tiene como 
consecuencia actual la 

Los participantes refieren 
que cuentan con 
profesionales en el 
municipio, pero estos no 
son suficientes, y los que 
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atención insuficiente y 
ausencia de seguimiento de 
pacientes que son 
diagnosticados. Igualmente 
señalan la importancia de 
capacitar a los 
profesionales encargados 
de realizar las atenciones. 

hay carecen de 
entrenamiento para dar 
respuesta a las 
problemáticas presentes en 
el municipio 

 
¿Considera que su comunidad realiza alguna acción para conservar su 

salud mental? 

 
Sí 

 
No  

Algunos participantes manifestaron que 
en el municipio se realizan las siguientes 
actividades  
 

- En los colegios se realizan 
acciones de prevención de SPA 

- Realiza eventos deportivos 
- Hay espacios para el bienestar 

desde el aprovechamiento del 
tiempo libre, deporte, actividad 
física, actividades culturales, 
artísticas, escuelas de formación 

 
 

Los participantes manifestaron que 
en el municipio no se realiza 
acciones debido a: 
 

- Las personas con problemas 
se esperan a que otros le 
ayuden, 

- Refieren que hay 
desconocimiento y 
desinformación 

- La mayoría de personas del 
municipio no está interesada 
en ayudar a las personas con 
problemas y trastornos 
mentales  

- Realizan actividades 
recreativas, pero no pensando 
en su salud mental.  

- No se realizan acciones para 
promover la salud mental  
 

 
¿Conoce problemas o trastornos de salud mental en su municipio? ¿Qué 

problemas o trastornos de salud mental ha identificado?  
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Sí 

 
No  

Los participantes manifestaron conocer 
los siguientes problemas y trastornos 
mentales  

 
- Intento de suicidio  
- Suicidio 
- Consumo de sustancias  
- Ansiedad  
- Depresión  
- Bullying 
- Duelos 
- Soledad y Abandono 
- Alcoholismo 
- Vicios  
- Violencia 
- Esquizofrenia,  
- Autismo 
- Retraso mental 
- Síndrome de Down 
- Bipolaridad 
- Trastorno del desarrollo 
- Estrés 

 

Ningún participante contesto de 
manera negativa a esta pregunta. 

¿Cómo se ve afectada la familia y la comunidad cuando una persona 
presenta problemas o trastornos mentales o consumo de sustancias 

psicoactivas? 

 
Las personas manifestaron que se ve afectada la familia y la comunidad cuando 
una persona presenta problemas o trastornos mentales generando: 

 
- Desorganización  
- La familia sufre mucho por la persona 
- El consumo influye en el comportamiento de la familia  
- afecta la imagen de la familia 
- Miedo 
- Rechazo 
- Inseguridad 
- Discriminación 
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- Desesperación 
- Rechazo por señalamiento 
- Agresividad 
- Ansiedad 
- Depresión  
- Violencias 
- Separaciones 
- Afectación emocional en las familias y cuidadores  
- Ruptura en tejido social  
- Ausencia de corresponsabilidad 
- Estigmatización 
- Conflictos  
- Tristeza 
- Desilusión 
- Decepción 
- Rabia 
- Intolerancia  
- Indiferencia 
- Negligencia 
- Intranquilidad 
- Estrés 
- Insatisfacción 
- Aislamiento  
- Perdida de la comunicación en familia 

 
¿Puede identificar acciones específicas que realiza el municipio para la 
promoción de la salud mental, prevención, atención y rehabilitación de 

las personas con problemas o trastornos mentales? 

Sí No 

Los participantes manifestaron que sí se 
realizan en el municipio acciones de 
promoción de la salud mental, 
prevención, atención y rehabilitación de 
las personas con problemas o trastornos 
mentales reconociendo los siguientes: 
 

- Actividades de prevención de 
SPA desde IMDERS. 

Los participantes manifestaron que, 
NO se realiza en el municipio 
acciones de promoción de la salud 
mental, prevención, atención y 
rehabilitación de las personas con 
problemas o trastornos mentales 
reconociendo que desconocen si hay 
acciones en el municipio, 
evidenciándose esta respuesta con 
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- Programas de la Alcaldía en los 
colegios 

- Casa de discapacidad 
- Casa de la cultura 
- Centro de salud 
- Campañas en colegios y 

sensibilización en manejo de 
emociones 

- Comunidades que promueven la 
no discriminación (asociaciones) 

- Procesos de inclusión ante la 
discapacidad en instituciones 
educativas 

- Eventos masivos y campañas 
(semana por la paz, día de la no 
violencia contra la mujer) 

- El centro de escucha asiste en 
actividades educativas. 

- Charlas en colegios 
- Gestión en salud mental, 

fundación TATA a nivel 
comunitario, Odonatos 

 
 psicosociales, centro de escucha 

mayor frecuencia en las mesas 
comunitarias 
 
 

¿Qué tipo de sustancias psicoactivas son usados más frecuentemente en 
su municipio? 

Los participantes manifestaron las sustancias psicoactivas más usadas 
frecuentemente en el municipio son las siguientes: 

 
- Marihuana 
- Bazuco   
- Pegante 
- Alcohol    
- Perico  
- Vapeadores  
- Chimú 
- Tabaco  
- Bóxer 



 

188 
 

¿Señale a qué tipo de población afecta con mayor frecuencia el problema 
o trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, según la sustancia 

(o droga que consuman)? 

- Marihuana: Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en general toda la 
población. Todas las sustancias afectan a toda la población 
 

- Alcohol: adolescentes, jóvenes, adulto, persona mayor  
 

- Bazuco: Adolescentes, jóvenes 
 

- Chimú: venezolanos 
 

- Pegante: Adolescentes, habitantes de calle 
 

- Cigarrillo. Adultos, jóvenes, adultos mayores 
 

 
¿Cuáles son los factores principales que influyen en el inicio y 

mantenimiento del consumo?   

 
 

 
 

Con relación a los principales factores que influyen en el inicio y mantenimiento 
del consumo, para el 16% refieren la situación de calle, entendida por los 
participantes no sólo como habitabilidad, si no permanencia en ella sin control. 

24%

22%
16%

27%

11%

Factores principales que influyen en el inicio y 
mantenimiento del consumo

FAMILIA

COMPAÑEROS DE ESCUELA

SITUACIÓN DE CALLE

VIOLENCIA

OTRO
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El 24 % refieren a la familia, asociada a dificultades de la comunicación, falta de 
apoyo y acompañamiento, el 27 % refiere la violencia intrafamiliar y de género, 
el 22 % refieren que compañeros de escuela y las malas amistades. 
 
En la categoría otros se encuentran: amistades, rechazo, falta de oportunidades, 
depresión, venta fácil, violencia intrafamiliar (físico y psicológico), falta de 
estrategias, falta de comunicación, tiempo de calidad, tecnología, mal acceso de 
la información 

 
 

¿Cuándo se presentan el consumo problemático de SPA en algún 
familiar, vecino o miembro de la comunidad a que institución u 

organización dentro o fuera del municipio acuden? 

 
 Con relación a la institución u organización dentro o fuera del municipio a la que 
acuden cuándo se presenta el consumo de SPA en algún familiar, vecino o 
miembro de la comunidad es importante señalar que indican que se dirigen a:  

 
- Comisaría de Familia 
- Policía 
- Secretaría de salud 
- A Bogotá a la Luis Amigó, Fundación la Luz y Alcohólicos Anónimos  
- Orientación Espiritual (iglesias) 
- Personería 
- Fiscalía 
- Hospital  
- Centro de salud 
- Centro de rehabilitación frente al colegio departamental  
- Inspección de policía, 
- EAPBS 
- Orientadores educativos  
- Profesores 
- Casas de Juventud  
- Centro de Escucha  

 
¿En su municipio se han presentado suicidios en los últimos 5 años 
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Los participantes de las mesas refirieron que es una problemática frecuente en 
el municipio, la cual se presenta en los diferentes cursos de vida, sin embargo, 
refieren tener poca información sobre dicha problemática. 

 
Para concluir y teniendo presente que la POLÍTICA EN SALUD MENTAL 

incluye el consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, la epilepsia y 
los diferentes problemas y trastornos de salud mental ¿Cuál cree que es 

el mayor problema con respecto a la salud mental en su municipio?  
 

Los participantes consideran que los principales problemas con respecto a la 
salud mental son los siguientes: 
 

- Falta de diálogo  
- Consumo de SPA 
- Comunicación Familiar 
- Falta de lugares que brindan un apoyo adecuado 
- Desigualdad 
- Inequidad  
- Violencias  
- Presión social  
- Gestión de emociones 
- Falta de apoyo e interés 
- Falta de oportunidades 
- Familias disfuncionales  
- Problemas socioeconómicos 
- Falta de educación 
- Acceso limitado a programas  
- Desconocimiento de que es salud mental  
- Pautas de crianza 

 
 

Fuente, construcción Propia. Mapa temático. Red de Vida. Sibaté 2022 

 

Problemas y/o trastornos mentales.  
 

De acuerdo a los referido por los participantes a las mesas de construcción 

de política pública En el municipio de Sibaté se han identificado consecuencias que 

conllevan a un abandono e inadecuado abordaje de los trastornos y problema 
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mentales, aspecto de alto interés, que requiere ser abordado ya que representa un 

reto tanto en términos de políticas de salud, como en la planificación de servicios.  

 

En la figura 19.  se muestra cuáles son las problemáticas o trastornos 

mentales que están afectado la salud mental de la población sibateña. 

 

Figura 19. Problemas y/o trastornos mentales 

 

Construcción Propia. Red de Vida. Sibaté 2022 

 

     Los participantes a la mesa de construcción manifestaron en la generalidad los 

siguientes aspectos: 

• Desconocimiento de la población en la identificacion y abordaje de los diferentes 

trastornos y problemas mentales  
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• Hay carencias de capacidad de respuesta institucional (educación, protección, 

justicia, salud, entre otros) en los diferentes procesos de promoción, prevención 

y atención 

• No hay oportunidad  en  los procesos de tratamiento especializado 

(farmacológico y psicoterapéutico) lo que genera que se agudicen los trastornos 

y las crisis 

• No existen programas dirigidos a la prevención de los trastornos mentales  

• Discriminación y estigma hacia quien padece los trastornos de salud mental, 

presenta conductas suicidias y/o consumo de SPA 

• Desesperanza y sentimiento de desprotección por parte de la comunidad 

• El consumo de alcohol no es considerado como sustancia psicoactiva, por lo 

que su consumo es normalizado por la comunidad 

• No existe capacidad de respuesta institucional en procesos de rehabilitación 

relacionados con el consumo de SPA 

• Programas débiles en temas de prevención del consumo desde la familia y los 

colegios 

• Desarticulación institucional en el abordaje del consumo de sustancias 

psicoactivas 

• No existen programas de prevención acordes con las necesidades del territorio, 

ni a la población 

• Desconocimiento de los servicios (ambulatorios) y demás tratamientos, lo que 

genera que no se utilicen 
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• Profesionales poco humanizados en la prestación del servicio 

• Desconocimiento de rutas de atención en temas relacionados con problemas y 

trastornos mentales 

• Identificación tardía en eventos depresivos e intentos de suicidio 

• Temor de los profesionales de la salud ante los eventos de salud mental, lo que 

genera un tratamiento inoportuno 

• Normalización de las conductas violentas 

 

Priorización de problemas 
 

Con el objetivo de reconocer los problemas prioritarios en salud mental en el 

municipio de Sibaté, los participantes de las mesas realizaron el siguiente ejercicio: 

se preguntó ¿Cuál cree que es el mayor problema con respecto a la salud mental 

en su municipio? Posteriormente se preseleccionaron y agruparon los problemas y 

se jerarquizaron usando el diagnóstico rápido participativo. Después de jerarquizar 

los problemas se identifican las causas, consecuencias y alternativas de solución.  

El resultado obtenido en la priorización en las mesas de participación se observa a 

continuación:  
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Figura 20. Priorización de problemáticas que afectan la salud mental en Sibaté 

 

Fuente, Resultado mesas de participación construcción de política publica de salud mental y consumo de SPA Sibaté 
 

El consumo de Sustancias psicoactivas SPA legales e ilegales fue la 

problemática más relevante, identificada por la mayoría de los participantes, 

seguido de las diferentes tipologías de violencias, en las mesas se encontró que en 

su mayoría a hacen referencia a la violencia intrafamiliar y de género, y en el entorno 

escolar la presencia de bullying y violencia escolar.  El problema señalado en tercer 

lugar se relaciona con los trastornos mentales  entre los cuales resaltan el trastorno 

depresivo, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de esquizofrenia, 

trastorno de Alzheimer señalando que estos trastornos se dan en los diferentes 

cursos de vida, y en el municipio hay escasa oferta de atención y programas para 

esta problemática,  en cuarto lugar está el comportamiento autolesivo o conducta 

suicida (ideación, amenaza,  intento y suicidio consumado), en la mesas los 

1. Consumo De SPA (legal e ilegal)

2. Violencia Intrafamiliar y  Género

3. Trastorno mentales  (Depresión , Bipolaridad, 
Esquizofrenia, Ansiedad, Alzheimer)

4. Conducta Suicida (Ideación, Amenaza, Intento)

5. Problemas relacionados con poblacion víctima 
del conflicto armado y población migrante 

6. Otros problemas 

7. Contaminación ambiental 
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participantes manifestaron que es un situación que se está presentando con mucha 

frecuencia,  sin embargo, no se consideró que fuera el principal problema. 

 

Como problemática quinta la comunidad refirió situaciones que afectan la   

convivencia y la seguridad relacionado con la población víctima del conflicto armado 

y población migrante, por el otro lado la población víctima del conflicto armado 

manifiestan ser objeto de discriminación.  

 

En la categoría otros problemas los participantes manifestaron como 

problemática que afecta la salud mental, la deficiente prestación de servicios de 

salud, prostitución infantil, problemas de expresión emocional, falta oportunidades 

de acceso laborales y educativas, falta de comunicación, pobreza, sobrepoblación, 

asistencialismo, inseguridad. 

  

Para el séptimo problema que afecta la salud mental de los sibateños, la 

comunidad refirió el problema de la contaminación ambiental, relacionado con el 

Muña, y el problema de basuras del municipio. 
 

Causas y consecuencias 
 

Los asistentes a las mesas de participación manifestaron como principales 

causas y consecuencias de las problemas y trastornos mentales que afectan la 

salud mental de la comunidad en Sibaté los cuales se describen a continuación: 
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Tabla 9. Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

• Deficiente prestación de servicios de 
salud,  

 
• Falta oportunidades de acceso. 

laborales, educativas 
 

• Inseguridad 
    
• Falta de cuidado familiar   

    
• Malas amistades    

       
• Falta de tolerancia   

   
• Deterioro de la salud física 

     
• Falta de diálogo   

 
• Exclusión social  

 
• Normalización del consumo 

       
• Poco tiempo dedicación a la familia 

       
• Falta de comunicación  familiar  

 
• Falta de comunicación en la 

comunidad 
 

• Embarazo adolescente 
 

• Estigma social 
 

• Falta de realización de encuestas 
municipales y falta de escucha a la 
comunidad 

 

• Incremento de Consumo De SPA (legal e 

ilegal) en todos los cursos de vida.  

 

• Incremento de las diferentes tipologías de 

violencia en especial Violencia 

Intrafamiliar, género y violencia escolar 

(bullying) 

 

• Incremento en la aparición de Trastorno 

mentales (Depresión, Bipolaridad, 

Esquizofrenia, Ansiedad, Alzheimer) no 

tratados adecuadamente. 

 

• Incremento de Conducta Suicida 

(Ideación, Amenaza, Intento) en todos los 

cursos de vida  

 

• Problemas relacionados con población 

víctima del conflicto armado y población 

migrante que ha generado problemas en 

convivencia comunitaria 
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• Desigualdad social 
 

• Delincuencia 
 

• Deserción escolar y bajo rendimiento 
académico. 

 
• Falta de acompañamiento familiar 

 
• Desinterés de los funcionarios de la 

alcaldía  
 

• Ausencia de voluntad política 
 

• Temor a ser juzgado (por esta razón 
no se busca ayuda) 

 
• Falta de conocimiento y comprensión 

del tema  
 

• NO Acompañamiento a las familias 
que presentan algún problema 

 
• Falta de amor propio   

 
• Ausencia de espiritualidad como 

base de los principios  
 

• Conductas heredadas   
 

• Tabú ante la atención psicológica 
     

• No expresión del afecto 
 

• Mala calidad de la educación 
 

• Ausencia de proyecto de vida  
    

• Cultura facilista 
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• Corrupción 

 
• Falta de humanización de los 

servicios     
 

• No importancia de la salud mental  
   

• No apropiación de la temática desde 
la institucionalidad   
   

• NO descentralización de los servicios
  

 
• No tener la posibilidad de procesos 

terapéuticos en el municipio  
   

• Falta de conocimiento y herramientas
     

• Falta pautas de crianza 
 

• Falta de educación emocional 
    

• Cultura de violencia   
  

• Desconocimiento de los derechos en 
salud mental   
    

• Presión social 
 

• Discriminación     
  

• Negación de la familia y la persona a 
aceptar el problema  
   

• Normalización y naturalización de la 
violencia   
    

• Ausencia de padres en el proyecto de 
vida de sus hijos   
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• Machismo     
  

• Falta de conocimiento en rutas de 
atención       

       
• Disfunción familiar 

 
• Uso inadecuado del tiempo libre 

 
• Falta de espacios físicos y proyectos 

para el uso del tiempo libre en las 
veredas 
 

• Ausencia de proyecto de vida 
 
• Oferta y fácil acceso a las sustancias 

psicoactivas  
 
• Problemas económicos 
 
• Manejo no adecuado de resolución 

de conflictos 
Fuente, Resultado mesas de participación construcción de política pública de salud mental y consumo de SPA Sibaté 

 

 

Alternativas De Solución  
 

Los asistentes a las mesas de participación manifestaron como principales 

alternativas de solución a los problemas y trastornos mentales que afectan la salud 

mental de la comunidad en Sibaté las siguientes: 
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Tabla 10 alternativas de solución 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  MESAS DE PARTICIPACION 
CONSTRUCCION DE LA POLITCA PUBLICA DE SALUD MENTAL Y SPA 

SIBATE 
 
• Mejorar la comunicación y diálogo 

familiar     
  

• Mejorar la cohesión grupal, familiar 
y comunitaria   
      

• Mayor involucramiento de los 
padres de familia  
 

• Fortalecimiento y formación 
espiritual    
  

• Terapia ocupacional grupal -
familiar    

   
• Mejores Mecanismos de 

participación    
   

• Mas visibilidad de los programas
     

• Mayor Generación de empleo 
    

• Socialización de sitios de ayuda
      

• Promover la empatía ante las 
personas que tienen presiones 
sociales    
  

• Mejorar los procesos de 
seguimiento y acompañamiento de 
las personas con problemas 
mentales     
  

• Campañas para motivar a la 
población al cuidado de su salud 
mental     
    

• Mejorar el acceso a servicio de 
salud 
 

• Realizar Psicoeducación 
comunitaria, en educación 
emocional  

 
• Mejorar la articulación de redes, 

falta la creación de estrategias 
creativas entorno a la salud mental 
y prevención del consumo de SPA 

 
• El uso del arte, la ciencia, el deporte 

y la cultura en pro de la salud mental 
 

• Independencia de Soacha sobre el 
servicio de salud en Sibaté  

 
• Estrategias nocturnas de uso del 

tiempo libre en los diferentes barrios 
 

• Realizar Intervenciones basadas en 
mindfulness para la reducción de 
estrés en profesionales, maestros, 
adolescentes, administrativos  

 
• Mejorar la escuela de padres  

 
• Mejorar acceso a la justicia  
• Hacer campañas prevención y 

pedagogía sobre los riesgos de las 
sustancias psicoactivas, en área 
rural, no sólo en los colegios 

 
• Realizar mayor control al consumo 

alcohol y sustancias psicoactivas en 
el municipio 



 

201 
 

• Estrategias como la escuela 
municipal de familias que llegue a 
todos las zonas   
   

• Promover el involucramiento de 
toda la comunidad en programas 
(culturales - deportivos) 
    

• Fortalecimiento institucional (IE 
públicas y privadas) para la 
promoción del proyecto de vida 
      

• Humanizar el trabajo con los 
docentes y funcionarios de la 
alcaldía  
     

• Modernizar el modelo educativo que 
incluya la activación al sistema de 
inclusión    
  

• Articulación entre red y escuelas de 
formación (para horas sociales)
     

• Fortalecimiento comunitario. 
Empoderar a la comunidad 
     

• Promover el emprendimiento 
     

• Facilitar acceso a servicios urbano y 
rural    

 

 
• Rutas de atención más efectivas y 

que se entiendan  
 

• Más profesionales de la salud 
mental y mejor capacitados  

 
• Hacer campaña para fomentar la 

tolerancia, comunicación asertiva
      

 
 
 
 
 

IBATE Fuente, Resultado mesas de participación construcción de política pública de salud mental y consumo de SPA 
Sibaté 
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Resultados de información de fuentes secundarias 
 

Diagnóstico situacional 
 

ANALISIS DE LA MORTALIDAD  
 

Mortalidad específica por los subgrupos de causas externas y trastornos mentales 
 

En este apartado se presentan los resultados de los subgrupos de causas 

externas.  Los subgrupos presentados son:  

Agresiones (homicidios); Accidentes de transporte terrestre; Eventos de 

intención no determinada; Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios); los 

demás accidentes; Caídas; Ahogamiento y sumersión accidentales; Accidentes que 

obstruyen la respiración; Exposición a la corriente eléctrica; Envenenamiento 

accidental por, y exposición a sustancias nocivas; Las demás causas externas; Los 

demás accidentes de transporte y los no especificados; Accidentes por disparo de 

arma de fuego; Exposición al humo, fuego y llamas. 

 

Mortalidad por Causas Externas Población Total 
 

Los accidentes de transporte terrestre ocupan el primer lugar para el último 

año de análisis.  El comportamiento a través de los años muestra una tendencia 

creciente desde el año 2016, presentando el indicador más alto en el año 2020 (23, 

15 por 100.000 habitantes).  

Los homicidios, en segundo lugar, presenta una tendencia fluctuante, con un 

aumento para el año 2020 con respecto al año inmediatamente anterior y el más 

alto desde el año 2018, (18, 19 por 100.000 habitantes) (7).   
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Figura 21.  Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas, población total, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

SISPRO, 2022 

 

Mortalidad por Causas Externas Hombres  
 

En los hombres se observa un comportamiento similar al de la población, 

total, en tanto los accidentes de transporte terrestre se ubican en primer lugar para 

el último año de análisis, con una tasa de 46, 84 por 100.000 habitantes, (la más 

alta de la distribución), seguido de los homicidios, con una tendencia fluctuante y un 

aumento importante con relación al año anterior (7).   

 

 

 

Figura 22.  Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas, hombres, Sibaté – Cundinamarca, 2022 
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SISPRO, 2022 

 

Mortalidad por Causas Externas Mujeres 
 

En las mujeres, los eventos de intención no determinada ocupan el primer 

lugar (11,55 por 100.000 habitantes), seguido de accidentes que obstruyen la 

respiración (9,29 por 100.000 habitantes), evento que no registraba datos desde el 

año 2009 (7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 
 

Figura 23.  Tasas ajustadas de mortalidad por causas externas, mujeres, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

SISPRO, 2022 

 

Mortalidad por Sub Causas 
 

Mortalidad por homicidio 
 

De acuerdo con cifras del instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, del año 2017 al 2021, Sibaté ha reportado un total de 27 homicidios.  El 
año 2018 presentó el mayor número con un total de 10, seguido del año 2017 (7) y 
el año 2016 (6).  El 92,6% de los casos correspondió a hombres.  Para el año 2021, 
se presentó un caso, mostrando un descenso con relación a años anteriores (7).  
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Figura 24.  Distribución de número de homicidios por año de ocurrencia, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INMLCF), 
2022 

 

En lo que respecta al comportamiento por tasas, se observa una tendencia 

fluctuante con un descenso frente al último año de análisis (2, 62 por 100.000 

habitantes), observándose el indicador más alto en el año 2018 (24, 67 por 100.000 

habitantes) (2).  

Figura 25.  Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INMLCF), 
2022 
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Mortalidad por suicidio 
 

El comportamiento del suicidio muestra en los años analizados un total de 12 

casos.  La distribución por sexo muestra que el 75% de los casos corresponde a 

hombres.  El año 2019 presentó el mayor número (4 casos) y en el año 2021 se 

reportaron 2 fallecimientos por esta causa (2).  

 
 

Figura 26.  Distribución de número de suicidios por año de ocurrencia, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INMLCF), 
2022 

 
 

La distribución por tasas muestra un comportamiento similar, evidenciando 

un pico en el año 2019 con la tasa más alta de la distribución (12, 31 por 100.000 

habitantes).  Para el año 2021 se observa un aumento con respecto al año anterior 

con una tasa de 5, 67 por 100.000 habitantes (2). 
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Figura 27.  Tasa de suicidios por 100.000 habitantes, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INMLCF), 
2022 

 

Mortalidad por epilepsia 
 
 

La epilepsia es una patología importante en el análisis de la salud mental de 

la población en tanto se relaciona con discapacidad y presenta trastornos asociados 

como la depresión.  

 

En este sentido, la información disponible presenta las mayores tasas en el 

año 2011 (13,38 por 100.000 habitantes, población total).  Posteriormente se 

observa una tendencia fluctuante con un segundo pico en el año 2017 y de allí un 

descenso.  Si bien este indicador muestra una tendencia decreciente es importante 

tenerla en cuenta en tanto la prevención de la mortalidad por esta causa está ligada 

al acceso de los pacientes a atención especializada, así como a medicamentos 

apropiados (7). 
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Figura 28.  Tasa ajustada de mortalidad por epilepsia, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 
 

Años de vida potencialmente perdidos 
 

El cálculo de los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) hace 

referencia a los años que una persona dejó de vivir debido a una muerte prematura.  

En este sentido, en lo que atañe a la salud mental, se cuenta con datos de muertes 

por las siguientes causas: 

 

Trastornos Mentales y del Comportamiento. 
 

Los registros obtenidos muestran que para la población total la mayor tasa 

de (AVPP) se presentó en el año 2019 (234,0) presentando un aumento importante 

con relación al año inmediatamente anterior.  En los hombres se observó la mayor 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Femenino 6,91 7,50 0 5,51 6,00 12,59 0 0 0 0 4,96 9,96 0 4,18
Masculino 7,14 0 0 0 6,11 14,78 6,52 0 0 4,88 0 4,43 0 0
Total 6,96 3,87 0 2,80 5,89 13,38 3,25 0 0 2,49 2,54 7,36 0 2,44
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tasa de AVPP en el año 2011 y posteriormente en el año 2019.  Con respecto a las 

mujeres se observa la mayor tasa para el año 2019 (119, 2) (7).  

 

A excepción de los años 2011 y 2019, las mujeres mostraron mayor pérdida 

de años por estas causas.  
 
 

Figura 29.  Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales y del comportamiento, Sibaté – 
Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 
 

En la población total se presentó el mayor número de AVPP en el año 2019 

(808,1).  Se observa un comportamiento fluctuante en los años de análisis con 

tendencia al aumento desde el año 2017.  En los hombres se observa para el año 

2019 la mayor tasa de AVPP perdidos frente a los demás años de análisis (1293), 

observándose frente a las mujeres que son ellos quienes aportan las mayores 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 214,15 24,48 0,00 0,00 51,36 0,00 22,35 129,02 234,06 0,00
Masculino 428,24 0,00 0,00 0,00 38,69 0,00 0,00 66,67 351,75 0,00
Femenino 0,00 48,99 0,00 0,00 64,10 0,00 44,91 192,02 119,22 0,00
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pérdidas.  En las mujeres, la mayor tasa se ubicó en el año 2019 con 382,8 AVPP, 

la mayor desde el año 2010 en donde se observaron casos (7).  
 
 

Figura 30.  Tasa de años de vida potencialmente perdidos por lesiones autoinfligidas intencionalmente, Sibaté – 
Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos 
 

Estos trastornos entendidos como un variado “conjunto de desórdenes 

psicológicos y conductuales que se originan en una pérdida o anormalidad de la 

estructura y/o función del tejido cerebral” (OMS, 1992), muestran para el año 2019 

en la población total una tasa de 89,31 AVPP, la más alta de la distribución.  El 

comportamiento por sexo muestra mayor pérdida de años de vida por esta causa 

en las mujeres (119,22) en el año 2019 (7).  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 128,3 125,6 381,4 0,00 254,0 455,9 0,00 0,00 220,0 183,1 237,5 0,00 328,6 170,3 808,1 0,00
Masculino 257,8 252,3 765,0 0,00 508,9 691,1 0,00 0,00 439,5 365,4 473,8 0,00 654,2 338,9 1.243 0,00
Femenino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,8 0,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

AV
PP



 

212 
 

 

Figura 31.  Tasa de años de vida potencialmente perdidos por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos 
sintomáticos, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD 
 

Morbilidad Gran Causa y Sub Grupo de Causas 
 

Condiciones Neuropsiquiátricas 
 

En el grupo de enfermedades no transmisibles se encuentran las condiciones 

neuropsiquiátricas.     

Del año 2009 al año 2020 se han registrado un total de 244 802 atenciones 

en población del municipio de Sibaté (7).  

La distribución por sexo muestra mayor número de atenciones en mujeres 

(72%).  En los años analizados se observa el mayor número de atenciones por esta 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 24,48 0,00 0,00 51,36 0,00 0,00 33,50 89,31
Masculino 0,00 0,00 0,00 38,69 0,00 0,00 66,67 58,66
Femenino 48,99 0,00 0,00 64,10 0,00 0,00 0,00 119,22
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causa en el año 2012 y posteriormente un descenso, no obstante, para el año 2020 

se observa un aumento con relación al año inmediatamente anterior (9 046 

atenciones año 2020) (7). En los hombres, el mayor número de atenciones se 

presentó en el año 2014.   

 

Figura 32.  Número de atenciones por condiciones neuropsiquiatricas, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

Lesiones 
 

El comportamiento de estas causas de morbilidad en la población total de 

Sibaté muestra el indicador más alto en traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas.  Para el año 2020 el porcentaje de 

atenciones por esta causa se ubicó en 90,95% mostrando un aumento en 6,22 

frente al año inmediatamente anterior (7).  
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Tabla 11.  Porcentaje de atenciones por lesiones población total, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
 

El comportamiento en hombres se observa similar a la población total en 

tanto los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas se ubican en primer lugar.  Al respecto se observa un aumento sostenido 

desde el año 2018 llegando al año 2020 con el 91,36% de atenciones por esta causa 

con relación este grupo de causas.  Al respecto se observa un aumento en 1,81 

frente al año 2019 (7).  

Las lesiones de intención no determinada se ubicaron en segundo lugar 

(8,15%), mostrando una disminución de 2,12 con respecto al año anterior (7).   

 

Tabla 12.  Porcentaje de atenciones por lesiones en hombres, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
 

En las mujeres, el comportamiento se observa similar al de la población total.  

Los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas se ubican en primer lugar para el año 2020 con el 90,43% de las atenciones 

mostrando una tendencia creciente desde el año 2011 (7). 
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Tabla 13.  Porcentaje de atenciones por lesiones en mujeres, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Fuente, Elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
 
 
 
 

Trastornos mentales, del comportamiento y epilepsia  
 

 
La distribución por momentos vital de curso de vida muestra que los 

trastornos mentales y del comportamiento ocupan el primer lugar en todos los 

grupos, evidenciando para el año 2020 los mayores porcentajes en la etapa de vejez 

98,31%.  La frecuencia de estas patologías va disminuyendo conforme disminuyen 

las edades siendo la etapa de primera infancia la que registra los menores 

porcentajes para el año 2020 (66,67%) (7).   

La epilepsia se ubica en segundo lugar para todas las etapas a excepción de 

la vejez.  Al respecto, el porcentaje más alto de atenciones se observa en la primera 

infancia (33,33%), con un aumento en 2,38% frente al año anterior.  La etapa de 

juventud presenta el siguiente porcentaje más alto de atenciones (11,61%), 

presentando una disminución de 3,82 con relación al año 2019 (7).   

Los trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias 

psicoactivas, en tercer lugar, de la distribución y en segundo para la etapa de vejez, 

se observa con mayor proporción en la etapa de adolescencia (9,21%), mostrando 

un aumento en 2,68 frente al año 2019 y seguidamente en la etapa de juventud con 

el 6,14% de atenciones por esta causa (7).  
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Tabla 14.  Porcentaje de atenciones por trastornos mentales y del comportamiento y epilepsia, Sibaté – Cundinamarca, 
2022 

 

 
Fuente, Cubos SISPRO, 2022 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Δ pp 2020-

2019

Trastornos mentales y del comportamiento 18,18 0,00 87,50 43,10 89,80 77,50 46,60 67,00 50,62 37,27 64,29 66,67 2,38

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

4,55 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 2,86 4,44 1,59

Epilepsia 81,82 100,00 12,50 56,90 10,20 22,50 53,40 33,00 49,38 62,73 35,71 33,33 -2,38

Trastornos mentales y del comportamiento 83,78 85,00 100,00 91,49 97,03 61,40 87,50 95,15 96,23 94,43 94,71 70,27 -24,44

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 16,22 15,00 0,00 8,51 2,97 38,60 12,50 4,85 3,77 5,57 5,29 29,73 24,44

Trastornos mentales y del comportamiento 74,44 39,51 45,35 62,24 78,95 68,82 87,86 70,24 65,08 59,80 88,58 80,33 -8,24

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

1,11 0,00 25,58 12,24 6,43 10,75 1,79 25,79 27,51 4,27 6,53 9,21 2,68

Epilepsia 24,44 60,49 29,07 25,51 14,62 20,43 10,36 3,97 7,41 35,93 4,90 10,46 5,57

Juventud 
(18 - 28 años)

Trastornos mentales y del comportamiento 37,37 59,55 57,69 98,17 96,33 97,82 86,64 83,60 91,86 91,92 92,21 88,39 -3,82

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

2,02 2,25 0,00 0,06 2,98 2,01 1,30 2,28 5,66 7,47 7,79 6,14 -1,65

Epilepsia 62,63 40,45 42,31 1,83 3,67 2,18 13,36 16,40 8,14 8,08 7,79 11,61 3,82

Adultez 
(29 - 59 años)

Trastornos mentales y del comportamiento 46,48 62,79 64,43 99,76 99,68 99,77 97,03 95,63 97,15 96,45 96,63 96,60 -0,03

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

2,11 2,33 8,76 0,02 0,16 0,03 0,12 1,15 0,21 3,53 3,16 2,25 -0,91

Epilepsia 53,52 37,21 35,57 0,24 0,32 0,23 2,97 4,37 2,85 3,55 3,37 3,40 0,03

Vejez
(60 años y más)

Trastornos mentales y del comportamiento 53,85 45,71 94,29 99,95 99,87 99,97 96,58 99,38 99,77 97,30 98,21 98,31 0,10

Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancias psicoactivas

0,00 0,00 5,71 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 4,12 1,04 4,26 3,21

Epilepsia 46,15 54,29 5,71 0,05 0,13 0,03 3,42 0,62 0,23 2,70 1,79 1,69 -0,10

Infancia 
(6 - 11 años)

Adolescencia
(12 -17 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia
(0 - 5años)
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Otros trastornos mentales  
 

Porcentaje de personas atendidas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y 
trastornos delirantes 
 

Es lo que respecta a este tipo de trastornos, el porcentaje de atenciones ha 

venido aumentando.  La distribución por sexo muestra mayor porcentaje de 

atenciones en los hombres para el año 2020, presentando una tendencia fluctuante 

y un aumento con respecto al año anterior.  En las mujeres, se observa para el año 

2020 el mayor porcentaje de atenciones por esta causa en los años analizados, 

mostrando un aumento importante frente al año inmediatamente anterior.  En este 

sentido, las atenciones a pacientes por trastornos mentales mayores pueden 

haberse incrementado debido al posible mejoramiento de la oferta de servicios 

especializados, no obstante, no se puede desconocer la población del municipio 

que cursa con estas patologías (7).  
 

Figura 33.  Porcentaje de personas atendidas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, Sibaté – 
Cundinamarca, 2022 

 
Fuente, elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mujer 0,09 0,11 0,04 0,16 0,17 0,24 6,91 6,35 6,40 5,70 2,38 7,88
Hombre 0,14 0,16 0,13 0,13 0,44 0,21 9,83 9,11 8,84 7,26 2,40 9,02
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Porcentaje de personas atendidas por Trastornos del humor [afectivos] 
 

Estos trastornos también llamados “del estado de ánimo”, se relacionan con 

alteraciones emocionales bien sea de tristeza o de exaltación por espacios de 

tiempo prolongados.  Frente a las atenciones por estas patologías, se observa en 

ambos sexos mayor proporción en el año 2018 y de allí un descenso hasta el último 

año de análisis, siendo las mujeres las que presentan en los últimos cinco años de 

análisis mayores proporciones de atención por estas causas (7).  
 
 
Figura 34.  Porcentaje de personas atendidas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, Sibaté – 

Cundinamarca, 2022 

 

 
Fuente, elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 

 

Porcentaje de personas atendidas por retraso mental 
 

El retraso mental comprende un conjunto de déficit que afecta la autonomía 

de las personas, razón por la cual es uno de los eventos que deben tenerse en 

cuenta en la morbilidad de los territorios, dadas las implicaciones que conlleva en 

los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mujer 0,25 0,13 0,13 0,55 0,81 0,66 0,57 1,07 1,06 3,28 1,19 1,13
Hombre 0,14 0,06 0,32 0,30 0,55 0,23 0,37 0,51 0,56 3,10 0,59 0,89
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En lo que respecta a esta patología, se observa en el municipio de Sibaté 

para el año 2020 el mayor porcentaje de personas atendidas desde el año 2015, en 

donde se presentó el pico más alto de atenciones por esta causa. La distribución 

por sexo muestra un porcentaje levemente mayor en los hombres en la mayoría de 

los años analizados (7).     

 

Figura 35.  Porcentaje de personas atendidas retraso mental, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

 

Fuente, elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
 

Población en condición de discapacidad 
 

Si bien las patologías presentadas anteriormente implican un grado de 

discapacidad, a continuación, se presentan las personas reportadas con 

alteraciones permanentes en el sistema nervioso.  Es importante tener en cuenta 

que toda discapacidad implica una afectación en la salud mental en tanto se 

requieren mayores esfuerzos para mantener un estado de salud adecuado, frente a 

acceso a atención en salud, a condiciones laborales dignas, entre otros.  De igual 

forma, el hecho de presentar una discapacidad de manera secundaria implica 
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trastornos como la ansiedad y la depresión, dada la disminución de la autonomía en 

el individuo (8).    

Las alteraciones permanentes del sistema nervioso están relacionadas con 

patologías degenerativas, vasculares, infecciones o lesiones causadas por traumas.  

El número de personas con alteraciones en el sistema nervioso en el municipio de 

Sibaté muestra un aumento a través de los años analizados, pasando de 295 en el 

año 2005 a 1 140 en el año 2020, mostrando una tendencia creciente (7).  Lo 

anterior se presume debido al mejoramiento del acceso a los servicios de salud y 

por tanto a los reportes, lo cual permite identificar con mayor facilidad estos 

pacientes.  No obstante, es importante tener en cuenta este aumento frente a las 

acciones orientadas a esta población.  

 

Figura 36.  Número de personas con discapacidad con alteración permanente en el sistema nervioso, Sibaté – 
Cundinamarca, 2022 

 

 
 

Fuente, elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
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Oferta prestadores de servicios 
 

En lo que respecta a los prestadores de servicios habilitados, se observa en 

consulta externa un total de 8 IPS habilitadas para el año 2021, 6 para el servicio 

de psicología y 2 para psiquiatría.  Frente a la atención a consumidores de 

sustancias psicoactivas se observa un total de 5 servicios habilitados en los años 

analizados, una de ellas con servicio de atención institucional no hospitalaria.  

 

Tabla 15.  Prestadores de servicios habilitados par atención en salud mental, Sibaté – Cundinamarca, 2022 

 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Consulta Externa 

Número de IPS habilitadas 
con el servicio de psicología 

2 3 4 4 5 6 6 

Número de IPS habilitadas 
con el servicio de 
psiquiatría 

  1 1 1 1 2 2 

Otros servicios 

Número de IPS habilitadas 
con el servicio de atención 
a consumidor de sustancias 
psicoactivas 

      2 1 1   

Número de IPS habilitadas 
con el servicio de atención 
institucional no 
hospitalaria al consumidor 
de sustancias psicoactivas 

      1       

Fuente, elaboración propia a partir de los datos de Cubos SISPRO, 2022 
 

      Los principales resultados mostraron que hay una brecha significativa entre la 

percepción   de un problema o trastorno mental y la búsqueda de ayuda por cuanto 

se presentan barreras actitudinales (por no considerarlo importante o por descuido), 

esto impide un acceso oportuno y pertinente; pero también se evidenciaron barreras 

económicas que si bien no tienen que ver con el pago por los servicios de salud 
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mental que están cubiertos en el PBS, sí hacen alusión a los costos directos e 

indirectos para llegar a los servicios de salud mental los cuales de acuerdo a lo 

referido por la comunidad  son  realizados en la ciudad de Bogotá y en el municipio 

de Soacha, esto es un factor que debe considerarse en la oferta de servicios en el 

municipio. Estos resultados muestran la necesidad de implementar abordajes desde 

el enfoque de la atención primaria en salud (APS) que permitan una búsqueda 

activa, identificación temprana de riesgo, y manejo de síntomas en estadios 

iniciales, e implementar estrategias de rehabilitación basada en comunidad en salud 

mental. 

Triangulación de fuentes primarias y secundarias 
 

A partir del análisis de la fuentes primarias y fuentes secundarias, se define 

el diagnostico situacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas del 

municipio de Sibaté y se define el orden de problemáticas que esta afectando la 

salud mental de la población, llama la atención que en gran parte de la comunidad 

aún se observa estigma y desconocimiento frente a problemas y trastornos 

mentales, así como normalización de las conductas violentas y favorables al 

consumo de alcohol.   

Del mismo modo a nivel Institucional se evidencia que se cuenta con escasa 

oferta de servicios, los horarios, disponibilidad, ubicación y oportunidad para la 

atención no se adaptan a las necesidades de la población, la falta de confianza en 

la institucionalidad y la imagen que se tiene de esta también fue muy evidente en 

todo el proceso. 

Por lo anterior , se hace imprescindible  desarrollar  capacidades individuales, 

familiares, comunitarias e institucionales para el abordaje de los problemas y 

trastornos mentales (consumo de sustancias psicoactivas, diferentes tipologías de 

violencias, conducta suicida, trastornos mentales, problemas de convivencia social 
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y comunitaria)  en los diferentes entornos  y con  participación activa de todos los  

sectores , por cuanto las alternativas de solución no dependen solo del sistema de 

Salud, sino de todos los actores de acuerdo a sus competencias y recursos. 

Como producto de las mesas de participación en la construcción de la política 

de pública de salud mental y prevención del consumo de SPA, de acuerdo con lo 

referido por la comunidad se logró determinar el problema de la Política Pública de 

Salud Mental, “Escasa integración de los diferentes sectores y baja capacidad 
de respuesta intersectorial y comunitaria ante los eventos que afectan la salud 
mental”. 
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Figura 38 problema central política pública de salud mental y prevención del consumo de SPA de Sibaté 

 

  

Fuente, Resultado mesas de participación construcción de política pública de salud mental y consumo de SPA Sibaté 
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PRINCIPIOS DE LA POLITICA MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 
PREVENCION DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
DE SIBATE 
 

Como resultado del proceso de análisis de fuentes primarias y secundarias 

de información, además de las mesas de retroalimentación adelantadas con actores 

municipales, a continuación, se presenta el componente estratégico para la 

Política Pública de Salud Mental para el municipio de Sibaté. 

OBJETIVOS. 
 

Objetivo general. 
 

Garantizar a la población sibateña el derecho a la salud mental como una 

prioridad en términos de disponibilidad, acceso, permanencia, calidad y pertinencia 

en la prestación de servicios integrales, armonizando procesos sectoriales, 

transectoriales y comunitarios, que aporten al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

Objetivos específicos. 
 

I. Fortalecimiento de factores protectores e identificación temprana de factores de 

riesgo que generan la ocurrencia de problemas, trastornos mentales, diferentes 

tipologías de violencias, consumo de sustancias psicoactivas y conducta suicida 

en el municipio   

II. Fortalecer la capacidad de respuesta institucional, frente a la ocurrencia de 

algún problema y/o trastorno mental en el municipio 
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III. Desarrollar capacidades en personas, familias, funcionarios y comunidades en 

general, en el fortalecimiento del tejido social para la promoción de la salud 

mental y la convivencia.  

IV. Mejorar capacidades individuales, familiares, institucionales y comunitarias, 

mediante la articulación intersectorial, las redes sociales y los dispositivos 

comunitarios. 

Alcance 
 

Esta política establece los lineamientos, orientaciones, estrategias y líneas 

de acción encaminados a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud mental, 

la promoción, la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, las 

violencias, los problemas y trastornos mentales en el municipio de  Sibaté, a partir 

de un ejercicio de acciones inter y transectoriales que permitan a la ciudadanía y 

funcionarios el desarrollo autónomo y positivo de sus capacidades y potencialidades 

en las diferentes esferas individuales, familiares, sociales, comunitarias y laborales, 

bajo el enfoque de derechos, corresponsable y equitativo, en articulación con otras 

políticas públicas complementarias durante los próximos 10 años. 

 

Población objeto 
 

La formulación de la Política Pública de Salud Mental y prevención del 

consumo de SPA va dirigida a la población en general con un “Enfoque de Curso 

de Vida”, primera infancia e infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez, que 

requieren acciones en temas de prevención y promoción de la salud mental y la 

convivencia, sin embargo, existen factores de riesgo identificados en un grupo de la 

población,  en el diagnóstico de la Formulación de la PPSM,  donde se observan 

situaciones de riesgo en temas de violencia intrafamiliar y de género, conducta 
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suicida, consumo de sustancias psicoactivas, problemas y trastornos mentales, que 

requieren de especial atención y de acciones específicas: 

• Primera infancia, cuando se identifican embarazos no deseados, baja 

preocupación en los controles prenatales, consumo de sustancias 

psicoactivas en la madre gestante, y padre, depresión durante el embarazo 

y post parto, vínculos afectivos inadecuados o carencia de los mismos. 

 

• Infancia se identifica violencia intrafamiliar, separación de los niños de sus 

padres, víctimas de violencia sexual, maltrato en diferentes entornos, 

negligencia, bullying en los entornos escolar y comunitario, deficientes 

pautas de crianza. 

• Adolescentes se identifica conducta suicida e inicios de consumo de 

sustancias psicoactivas, así como embarazos en adolescentes, identifica 

violencia intrafamiliar, separación de los niños de sus padres, víctimas de 

violencia sexual, maltrato en diferentes entornos, negligencia, bullying en los 

entornos escolar y comunitario, deficientes pautas de crianza 

 

• Jóvenes que han tenido experiencias de descomposición familiar, que 

presentan conductas de riesgo como la conducta suicida y el consumo de 

sustancias psicoactivas; que presentan un inadecuado manejo de impulsos 

y emociones la ausencia de un proyecto de vida, falta de oportunidades 

laborales 

 

• Adultos con enfermedades crónicas, situaciones que conllevan a esta 

población a experimentar sentimientos de frustración, ausencia de un 

proyecto de vida, trastornos mentales, falta de oportunidades laborales, 

educativas, o de ocupación del tiempo libre situaciones de conflicto familiar y 

comunitario, conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas 
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• Personas mayores en situaciones de abandono y extrema pobreza, que 

padecen de trastornos mentales. Así como personas que han atravesado la 

finalización de la etapa productiva lo que en ocasiones repercute en síntomas 

relacionados con trastorno mental, conducta suicida, consumo de SPA 

 

Del mismo modo la Política pública de salud mental y prevención consumo 

de SPA generará acciones específicas a población vulnerable  

 

• Mujeres y población LGBTQ+ con alto grado de vulnerabilidad en temas de 

violencia de género, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades y 

desigualdad¸ repercute en síntomas relacionados con trastorno mental, 

conducta suicida, consumo de SPA 

 

• Personas con discapacidad en condiciones socioeconómicas bajas, con 

ausencia de un proyecto de vida y falta de oportunidades laborales, así como 

la necesidad de atención en programas de salud mental, repercute en 

síntomas relacionados con trastorno mental, conducta suicida, consumo de 

SPA 

 
• Población víctima del conflicto armado, condiciones socioeconómicas bajas, 

con ausencia de un proyecto de vida y falta de oportunidades laborales, 

problemas de convivencia relacionadas con la discriminación, así como la 

necesidad de atención en programas de salud mental, repercute en síntomas 

relacionados con trastorno mental, conducta suicida, consumo de SPA 
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EJES DE LA POLITICA  DE SALUD MENTAL Y PREVENCION DEL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) 
 

EJE 1: Sibaté promociona la convivencia y la salud mental en los 
entornos y momentos de vida 
 

Definición y alcance 
 

Agrupa todas aquellas acciones intersectoriales orientadas al desarrollo de 

capacidades individuales, colectivas y poblacionales que reconozcan a los sujetos 

ejercer y gozar de los derechos en salud, específicamente en salud mental para 

afrontar los desafíos de la vida, trabajar y establecer relaciones significativas y 

contribuir a un tejido comunitario basado en relaciones de poder equitativas, dignas 

y justas para todas y todos. 

 

Lo anterior implica comprender la salud mental como un proceso histórico, 

dinámico y contextualizado, en el que se pone en juego la capacidad de agencia de 

las personas, el tejido de relaciones humanas que se construyen y el conjunto de 

potencialidades individuales y colectivas que se desarrollan cuando se decide libre 

y conscientemente relacionarse con otros y otras. 
 

Objetivo   
 

Crear las condiciones individuales, sociales y ambientales para el desarrollo 

integral de las personas, promoviendo y manteniendo el bienestar emocional y 

social. 
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Estrategias  
 
• Generar y fortalecer entornos resilientes, saludables y protectores que 

promuevan estilos de vida saludables  

• Promover del involucramiento parental y fortalecer redes de apoyo familiares  

• Educar en habilidades psicosociales para la vida, en personas, familias y 

comunidades en el curso de vida 

• Promover el reconocimiento de las diferencias poblacionales, como factor 

protector de la   salud mental  

• Fortalecer los procesos de construcción de redes de base comunitaria, 

orientadas a la promoción y exigibilidad de derechos en salud 

• Implementar programas de gestores de convivencia para trabajar en la 

disminución de los conflictos, la discriminación, el consumo de SPA y el estigma 

en salud mental 

• Promover iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias orientadas a la 

garantía del derecho a la salud 

• Educar a la comunidad y actores institucionales en rehabilitación integral e 

inclusión social, para la prevención y reducción de daños asociados al consumo 

de sustancias psicoactivas 

• Mejorar los procesos de educación y comunicación para el uso adecuado de 

tecnologías de información y comunicación en los diferentes cursos de vida 
 

EJE 2: Sibaté previene los eventos de salud mental individuales y 
colectivos, como la violencia, el consumo de SPA, la conducta suicida y 
los trastornos mentales  

 

Definición y alcance:  
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Se refiere a las medidas destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, 

tales como la reducción de factores de riesgo y las dirigidas a detener su avance y 

atenuar sus consecuencias, una vez establecida. En salud mental, la prevención se 

enfoca primordialmente en la modificación de conductas y condiciones de riesgo en 

personas, familias y comunidades, tales como la vivencia de hechos traumáticos, el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el bajo apoyo social y la 

disfuncionalidad familiar. 

Objetivo  
 

Mejorar la capacidad de respuesta individual, familiar, comunitaria e 

institucional, orientando acciones para gestionar los riesgos en salud mental  

Estrategias  
 

• Cualificar los dispositivos de base comunitaria para la detección temprana y la 

movilización social, ante los eventos que afectan la salud mental 

• Desarrollar estrategias de prevención de la conducta suicida como la restricción 

del acceso a medios letales, capacitar a los actores de los medios de 

comunicación acerca de cómo informar sobre suicidio y capacitar a los 

diferentes actores en detección de señales de alarma 

• Reforzar las acciones de prevención de conductas de riesgo en salud mental, 

en colaboración con otras áreas de la salud y otros sectores. 

• Actuar sobre los determinantes sociales en las comunidades en articulación con 

otros sectores 

• Difundir y apoyar el ejercicio de derechos de las personas con trastornos 

mentales 

• Realizar acciones en pro de la erradicación del estigma y la discriminación 

• Preparar, difundir y evaluar campañas de sensibilización sobre los riesgos del 

consumo de alcohol, cigarrillo  y bebidas artesanales 
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• Generar espacios de participación como foros profesionales y ciudadanos para 

promover una conciencia social de  los riesgos y daños provocados por las 

drogas y las adicciones. 

• Realizar  acciones a nivel individual, familiar y comunitarias para reducir  

factores de riesgo en los entornos 

• Implementar de manera continua y articulada servicios de reducción de daños, 

adaptados y diferenciados para personas con consumo problemático que no 

quieren o no pueden dejar de consumir sustancias psicoactivas 

• Desarrollar estrategias de reducción de daños basadas en la evidencia científica 

disponible, para personas y colectivos en situaciones de vulnerabilidad 

• Fortalecer capacidades de las personas que consumen sustancias psicoactivas. 

sus familias y redes de apoyo, para la conformación y desarrollo de grupos de 

ayuda mutua y diferentes formas de organización social.  

• Articular grupos de ayuda, apoyo, servicios sociales, de salud y comunitarios, 

para la identificación temprana, seguimiento y acompañamiento de procesos de 

inclusión y adherencia al tratamiento.  

• Fortalecer los procesos de inducción, reinducción y formación permanente para 

la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a los 

equipos 

• Fortalecer estrategias de formación de agentes comunitarios multiplicadores de 

acciones de prevención y reducción de daños asociados al consumo de 

sustancias.  

• Fomentar la adecuación institucional (organizacional y funcional), orientada a 

mejorar la calidad y humanización de la prestación de los servicios y la 

integralidad de la atención en salud de personas, familias y comunidades  

• Desarrollo de capacidades de los equipos técnicos de medios de comunicación 

para cualificar la información relacionada con los eventos de salud mental y 

consumo de SPA 
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• Desarrollar capacidades en personas, familias y comunidades en el curso de 
vida en prevención del consumo de SPA 
 

 
 
 

EJE 3: Sibaté garantiza atención y tratamiento integral a los problemas, 
trastornos mentales y consumo de SPA 
 

Definición y alcance 
 

Se refiere a la organización y complementariedad de las acciones de los 

actores de sistema de salud para responder a las necesidades de atención de las 

personas, familias y comunidades. La integralidad en la atención comprende la 

igualdad de trato y oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje 

integral de la salud y la enfermedad. Para su desarrollo requiere adicionalmente de 

la integración exitosa de la salud mental a la atención primaria que promueve el 

respeto de los derechos humanos. 
 

Objetivo   
 

Disminuir el impacto de la carga de enfermedad por problemas y trastornos 

mentales, violencias, conducta suicida y consumo de SPA en las personas, familias 

y comunidades, aumentando la oportunidad, el acceso, la aceptabilidad, la calidad, 

la continuidad y la oferta de servicios de salud mental. 
 

Estrategias  
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• Mejorar los servicios de baja complejidad que faciliten el acceso y la atención 

integral en salud mental  de las personas en el municipio, vinculando a 

gestores comunitarios  

• Incentivar la prestación de los servicios especializados en salud mental  que 

se requieran 

• Realizar los procesos de gestión necesarios para el funcionamiento de las 

redes integrales de atención, tales como la formación continua y suficiencia 

del talento 

• Mejorar las competencias en salud mental del equipo de Atención Primaria 

de Salud del municipio  

• Fortalecer las consultorías en salud mental de acuerdo a las orientaciones 

técnicas vigentes 

• Establecer  mecanismos de articulación entre los centros especializados de 

salud mental y los centros rurales de la Atención Primaria de Salud, tales 

como protocolos, equipos móviles, incorporación de salud mental en las 

rondas, tele-psiquiatría. 

• Aumentar la atención  en los Centros de Atención Primaria a personas con 

trastornos psiquiátricos severos que reciben tratamiento farmacológico 

• Garantizar el enfoque de derechos humanos en la atención de personas con 

problemas y trastornos mentales 

• Prestar servicios de salud basados en la gestión del riesgo individual 

• Realizar atención diferenciada según las necesidades y las particularidades 

poblacionales y territoriales 

• Gestionar la prestación de los servicios y reducción de daños asociados al 

consumo de sustancias 

• Garantizar la atención y tratamiento de los consumidores de SPA mediante 

programas de servicios sociales y de salud, dirigidos a modificar el 

comportamiento o reducir los efectos nocivos del consumo. 
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• Gestionar las redes integrales de prestadores de servicios de salud que 

incluya el componente primario y complementario de atención al consumidor 

de sustancias psicoactivas. 

• Fortalecer  las competencias del equipo humano en salud para el abordaje 

del consumo de sustancias psicoactivas, la patología dual las enfermedades 

crónicas transmisibles y no transmisibles 

• Fortalecer la atención en urgencias y emergencias para la identificación de 

personas con conducta suicida, intoxicación aguda, síndrome de abstinencia, 

incluyendo nuevas sustancias psicoactivas, en respuesta a la vigilancia de 

los sistemas de alertas ~ tempranas.  

• Implementar procesos de atención especializados para gestantes y recién 

nacidos, generando actividades de cuidado en salud y prevención del 

síndrome de abstinencia neonatal a sustancias psicoactivas y síndrome de 

alcoholismo fetal.  

• Garantizar el aseguramiento en salud de las personas consumidoras, 

particularmente aquellas con vulnerabilidad, marginalidad y situación de 

calle.  
 

 

EJE 4: Sibaté asegura la rehabilitación integral y la inclusión social. 
 

Definición y alcance 

 
Es el proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener el mejor desempeño 

en los aspectos físicos, psicológicos, educativos, sociales y ocupacionales, con el 

fin de lograr equiparación de oportunidades e inclusión social de todas las personas 

con problemas y trastornos mentales. Incluye la rehabilitación psicosocial y continua 

en la comunidad con apoyo directo de todos los sectores del municipio. 
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La rehabilitación integral en salud mental se implementa a través de 

esfuerzos combinados de las propias personas con problemas y trastornos 

mentales, de sus familias y comunidades, y de los servicios de salud, educativos, 

sociales y de carácter laboral correspondientes, enfocándose en sus necesidades. 

Implica de esta manera, la articulación permanente entre los servicios sociales, de 

salud y de otros sectores, para el abordaje, la superación del estigma y la 

discriminación. 

Objetivo  
 

Lograr la rehabilitación integral y la inclusión (social, familiar, 

laboral/ocupacional, educativa, religiosa, política y cultural), de las personas con 

problemas y trastornos mentales, sus familias y cuidadores, mediante la 

participación corresponsable de los diferentes sectores en el desarrollo de acciones 

que transforman los entornos (familiar, laboral, educativo, comunitario e 

institucional), hacia la construcción de comunidades más incluyentes, favoreciendo 

el desarrollo humano y la calidad de vida de todos sus miembros.  

Estrategias  
 

• Identificar y caracterizar a las personas con trastornos mentales, sus familias, 

cuidadores y comunidad de referencia  

• Implementar la Rehabilitación Basada en Comunidad en Salud Mental 

• Remitir oportunamente los casos detectados a los servicios de salud y a otros 

sectores y realizar seguimiento con la familia y la comunidad 

• Apoyar y acompañar a las familias y cuidadores de personas con trastornos 

mentales incluyendo el fortalecimiento de capacidades para el manejo y 

adherencia al tratamiento del trastorno mental 

• Conformar grupos de apoyo y de ayuda mutua.  
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• Fomentar acciones de reducción del estigma y prevención de la exclusión 

social  

• Fortalecer redes socio-institucionales para la gestión de oportunidades 

sociales, laborales, educativas, recreación y cultura para las personas con 

trastornos mentales 

• Fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias para la planeación 

participativa en salud mental, la evaluación de servicios de salud, la 

movilización social y la incidencia política 

• Fortalecer y ampliar las redes de apoyo comunitarias, sociales e 

institucionales, que  garanticen la inclusión social efectiva de la personas 

consumidoras y sus familias  

• Desarrollar capacidades en los procesos de gestión para la atención integral 

al consumo de sustancias psicoactivas 

• Fortalecer la gestión municipal sectorial e intersectorial, en torno al consumo 

de SPA 

• Garantizar la participación social en salud de personas familias y 

comunidades afectadas por el consumo de SPA  

•  Implementar acciones de gestión conocimiento (reconocimiento, 

sistematización, evaluación y divulgación de experiencias demostrativas a 

nivel territorial, que permitan generar evidencia para el abordaje integral de 

sustancias psicoactivas) 

• Generar redes de conocimiento con comunidades científicas, academia, y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel departamental, distrital y territorial 

para el desarrollo de líneas de investigación en materia de consumo y 

abordaje integral al consumo de SPA 

• Promover alianzas público ~ privadas y comunitarias orientadas a la inclusión 

educativa, laboral, cultural, deportiva, de vivienda y transporte de las 

personas con consumo de sustancias psicoactivas a partir del 

reconocimiento de sus potencialidades  
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• Construir propuestas comunitarias que reconozcan las potencialidades de las 

personas consumidoras de sustancias psicoactivas para el desarrollo local y 

de estrategias de reducción de daños 

• Desarrollar capacidades de los actores en los diferentes entornos para la 

inclusión social que disminuyan el estigma y autoestigma de las personas 

con problemas, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas 

• Articular acciones intersectoriales en el desarrollo de programas de justicia 

restaurativa para personas con consumo de sustancias psicoactivas 

EJE 5: Sibaté gestiona, articula y coordina las estrategias sectoriales e 
intersectoriales 

 Definición y alcance 
 

Se refiere, en principio, a la integración de varios sectores con una visión 

conjunta para resolver problemas sociales; es así como todas las políticas públicas 

que busquen el desarrollo global y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población deben ser planeadas e implementadas intersectorialmente. Desde la 

perspectiva de las políticas en salud se considera que la articulación y coordinación 

entre sectores posibilita la búsqueda de soluciones integrales aprovechando 

productivamente los recursos tales como: saberes, experiencias, medios de 

influencia y recursos económicos, y las diferencias existentes. 

Objetivo 
 

Promover el goce efectivo del derecho a la salud, la dignidad, el bienestar y 

la calidad de vida de las personas en sus diferentes entornos de desarrollo, 

mediante la articulación de los diferentes procesos de gestión de la salud pública a 

los objetivos, principios y alcance de la presente Política Municipal de Salud Mental. 
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Estrategias  
 

• Identificar y transformar los determinantes de la salud mental que afectan la 

calidad de vida 

• Implementar y evaluar acciones complementarias para la atención integral 

en salud mental 

• Gestionar planes, programas y proyectos que garanticen a la ciudadanía su 

integración al medio escolar, familiar, social y laboral 

• Promover la participación social, comunitaria y ciudadana con incidencia 

política 

• Generar estrategias de apoyo a la formación y desarrollo de grupos de 

autoayuda y de incorporación de gestores comunitarios 

• Articular programas y servicios en salud mental, con enfoque de atención 

primaria en salud (APS) 

• Fortalecer y socializar la Red de Atención en Salud Mental, la red del buen 

trato y el comité de reducción de oferta y prevención de la demanda de SPA 

• Articular la gestión intersectorial de la oferta de salud y del ámbito social para 

las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familias 

• Coordinar y articular acciones de gestión territorial, buscando concurrencia, 

complementariedad y optimización de recursos, desde las instancias 

sectoriales e intersectoriales existentes a nivel municipal, para mitigar el 

impacto del consumo de SPA 

• Reconocer la población en riesgo y gestionar las intersecciones de los 

diferentes sectores para garantizar el abordaje integral de las personas 

consumidoras de sustancias psicoactivas, familias y comunidades 

• Fortalecimiento del abordaje integral de las personas consumidoras de 

sustancias psicoactivas, desde la Atención Primaria en Salud, hasta 

estrategias de inclusión social 
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• Desarrollar instrumentos basados en la normatividad vigente que permitan la 

investigación, judicialización y sanción efectiva de las organizaciones 

criminales relacionadas con la oferta y demanda de SPA 

• Fortalecer las capacidades y trabajo articulado de las entidades e instancias 

que hacen parte del comité de prevención de oferta y reducción de la 

demanda de consumo de SPA 

• Implementar estrategias de seguimiento, desarticulación y judicialización de 

tráfico de Drogas, desmantelamiento de las organizaciones y sus redes de 

apoyo 

• Realizar acciones de reducción de los mercados internos de drogas 

(microtráfico y comercialización de drogas)  

• Focalizar la persecución penal en las organizaciones criminales, sus rutas de 

distribución y zonas de expendio. 

• Controlar los puntos de entrada de drogas al municipio e intervenir centros 

de acopio en las áreas urbanas y rurales  

• Reducir las afectaciones que la comercialización local de drogas y la 

criminalidad asociada producen en la seguridad, la convivencia y la calidad 

de los territorios 

• Recuperar de forma integral los entornos afectados por mercados urbanos 

de drogas. 

 

 EJE 6: Sibaté vigila los eventos de interés en salud mental. 
 

Definición y alcance 
 

Comprende actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, 

evaluación, gestión de la información y organización de los sistemas de información, 

a partir de los cuales es posible contar con datos, información y conocimientos 
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suficientes, actualizados y pertinentes para facilitar la toma de decisiones y orientar 

el diseño e implementación de las líneas de acción y objetivos estratégicos de la 

política municipal de salud mental. 

Objetivo 
 

Fortalecer los Sistemas de vigilancia  e  información en salud pública 

relacionados con eventos prioritarios en salud mental. 

Estrategias  
 

• Fortalecer el sistema de información para el seguimiento y monitoreo de los 

problemas, trastornos mentales y consumo de SPA 

• Fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control respecto a la 

atención integral en salud mental y consumo de SPA 

PLAN DE ACCIÓN 
 

Con base en los indicadores definidos para los diferentes ejes del plan de 

implementación se proponen metas a corto, mediano y largo plazo, es importante 

mencionar que las mismas pueden ser ajustadas durante el tiempo que está previsto 

el desarrollo de la política debido a cambios normativos, presupuestales y al Análisis 

de Situación en Salud (ASIS) del municipio. 
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FINANCIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  
 

La financiación de la Política Publica de Salud Mental  y Sustancias 

Psicoactivas para el Municipio de Sibaté, se realizará mediante la asignación anual 

de los recursos de inversión del Municipio, según la disponibilidad que se tenga de 

los mismos. De otra parte, los gastos que genere su implementación serán 

atendidos con cargo a lo establecido en los presupuestos anuales.  

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 
 

El Comité municipal de Salud Mental, red del buen trato y comité de reducción 

de la oferta y prevención de la demanda de sustancias psicoactivas ejecutarán 

acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de 

la política pública de salud mental prevención del consumo de SPA, que permitan 

medir, conocer el impacto, dar continuidad y realizar acciones de mejora de las 

estrategias propuestas. 

Para ello, los miembros del Comité municipal de la salud mental deberán 

presentar de forma anual, un informe que dé cuenta de los avances que cada 

entidad ha logrado desde sus competencias, en el marco del Plan de Acción. 
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Así mismo, y con el ánimo de realizar el seguimiento al proceso de 

implementación a nivel municipal, cada Secretaría o dependencia municipal deberá 

requerir la información de avances y desarrollos logrados por su par municipal en el 

marco de sus competencias, según las responsabilidades asignadas en el Plan de 

Acción de la presente Política. 

Para el proceso de evaluación se tendrán en cuenta los lineamientos de la 

Secretaría de Planeación de Cundinamarca. La Secretaría de Salud municipal, 

como entidad rectora, deberá adelantar una evaluación después del quinto año de 

ejecución de la misma, para determinar el impacto sobre las problemáticas 

priorizadas y las necesidades de ajuste y reformulación de la misma. 
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