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Presentación  

 

El Gobierno Departamental salda una deuda social e institucional en materia de una política  pública  
en salud mental para los(as) Boyacenses, que además de dar cuenta  de un  norte  estratégico, esté en 

la capacidad de integrar la abundante y diversa  oferta de acciones en promoción, prevención, 

tratamiento  y rehabilitación  que existen actualmente en Boyacá,  reconstruyendo las bases de una 
salud mental  con capacidad  para multiplicar las acciones que permitan mejorar el  bienestar y reducir 

el riesgo de daño o enfermedad mental. Para lograrlo, se dispone actualmente de una política pública 

con la capacidad de generar articulación entre actores estratégicos, el cumplimiento normativo y el 

reconocimiento de capacidades y oportunidades que tiene la población para cuidar su salud mental y 

enfrentar los conflictos en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida cotidiana.  

 Lo planteado implica generar acciones que se concentran en las necesidades de las personas 

en materia de salud mental y los problemas sociales que los posibilita y condicionan. En concreto se 

habla de alternativas que generan acciones públicas que refuerzan el reconocimiento de la importancia 

de la promoción y el cuidado de la salud mental de las personas, familias y comunidades.  

 La presente política reconoce las necesidades de los municipios de Boyacá y propone 

estrategias para lograr mayores avances con suficiente capacidad e impacto en las intervenciones de 

promoción y cuidado de la salud mental, así como la prevención y control de factores de riesgo que 

vulneran la salud mental de la población. Respecto a la atención se busca revertir la excesiva 
concentración en responder al malestar físico, omitiendo la atención integral y familiar como puerta 

de entrada a la detección temprana del sufrimiento emocional o el trastorno mental. En materia de 

rehabilitación se pretende superar modelos centrados en la enfermedad y poco en la persona, situación 
que ha dado como resultado el privilegiar medidas restrictivas de encierro o institucionalización en 

hospitales psiquiátricos, con incremento de la exclusión y el estigma de las personas con enfermedad 

mental y sus familias, restando oportunidad a la inclusión social, educativa, familiar y comunitaria. 
Uno de los mayores retos estará en superar las dificultades de carácter sectorial para integrar y 

direccionar los actores del sistema de salud hacia la unificación de un modelo territorial de atención 

integral con enfoque familiar y comunitario, mejorando la credibilidad y confianza en la oferta de 

servicios para mantener saludable a la población y atender oportunamente a los enfermos. Así las 
cosas, además de ser necesaria  la reorganización del sector salud hacia  la integralidad de la atención, 

se requiere adoptar  la gobernanza  como  práctica habitual de gobierno  para posicionar  la salud 

mental en todas las políticas  y encontrar en otros sectores nuevos  y renovados socios  a nivel de 
políticas  públicas  y oferta institucional ,  que  le aporte a la equidad  y el desarrollo humano en pie 

de igualdad  con otros bienes  y servicios del Estado,  dando prioridad a la salud mental  en  la agenda 

pública y política del  departamento y los municipios de Boyacá.  

Son de importancia estratégica y política para el departamento de Boyacá, los siguientes retos  

1. Reducir brechas entre hombres y mujeres mediante la garantía y protección de los derechos 

de las mujeres que incrementen su autonomía económica y capacidad de agencia, así como 
mayor participación en procesos comunitarios y políticos, enfatizando las intervenciones en 

los municipios con histórico de embarazo en adolescentes y violencia contra la mujer, los 

niños, niñas y adolescentes.  
2. Evitar que avance el consumo de sustancias psicoactivas para jóvenes en edad escolar, reducir 

el consumo de alcohol en jóvenes de 18 – 24 años, e incrementar edad de inicio para consumo 

de alcohol a la edad de 14 años, mediante le fortalecimiento de la parentalidad, control de 

limites sin violencia intrafamiliar, desarrollo de habilidades sociales y la mejora de oferta de 
servicios de atención en salud para personas con problemas de consumo de sustancias 

psicoactivas y/o alcohol. 



 

3. Incentivar una cultura del cuidado de la salud mental a lo largo de toda la vida que este 
centrada en la familia y el desarrollo de redes sociales con énfasis en poblaciones de más alto 

riesgo como niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

Mantener la tasa de suicidios por debajo de 5.6 casos por 100 mil Hbs y evitar que siga 
avanzando el porcentaje de adolescentes y adultos con depresión mejorando la accesibilidad 

y oportunidad en atención integral en todo el departamento, convirtiendo la salud mental en 

un servicio universal, oportuno y resolutivo con énfasis en los equipos de salud del primer 
nivel de atención, armonizado con las necesidades e intereses en salud pública del 

departamento. 

 

Visión 

El salto de la próxima década en materia de salud mental para Boyacá es avanzar hacia una salud 

mental positiva y universal que reconoce la persona como el centro de la atención integral, la que se 

realiza con enfoque familiar y comunitario y es la puerta de entrada al cuidado y protección de la 

salud mental de las personas, familias y comunidades sanas o enfermas en un entorno institucional y 

comunitario incluyente. 

 

Situación de la Salud Mental en Boyacá 

 

Determinantes Sociales de la Salud  

Reconocer la relación de la salud con las condiciones de vida de la personas, familias  y colectivos , 

permite  no solo ampliar  su compresión,  facilita disponer  de  elementos de análisis en el contexto 

de  las relaciones de los sujetos con los determinantes sociales de la salud para identificar los puntos 

críticos que requieren de la acción articulada  y  organizada del gobierno  para incidir en los mismos  

y  brindar garantías  de una salud mental positiva  y  universal en el departamento de Boyacá.  

Según la OMS los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, 

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

de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a 
su vez de las políticas adoptadas, de esta manera la política departamental de salud mental hace 

abogacía por cambios en   determinantes sociales como la posición  socioeconómica, la mejora en 

servicios básicos, el acceso a una alimentación saludable y suficiente, una educación  de calidad, 

servicios  de salud oportunos, accesibles e  integrales; reconociendo  la importancia de  una sociedad 
más justa y equitativa, mediante la existencia de oportunidades y capacidades  que habiliten a las 

personas para hacer el mejor  uso de todos  los medios a su alcance  y así  acceder a la vida que 

quieren y valoran. 

El departamento de Boyacá según censo DANE 2018, cuenta con una población total de 1.135.698, 
con una participación del 2,5% de la población total en Colombia; el 60,17% (683.329), se encuentra 

en el área urbana, menor al nacional (77,22%). Los 10 municipios con mayor participación 

demográfica en el departamento en su orden son Tunja (14,7%), Sogamoso (11,1%), Duitama 
(10,04%), Chiquinquirá (10,4%), Puerto Boyacá (4%), Paipa (2,7%), Moniquirá (1,9%), Garagoa 

(1,4%), Samacá (1,3%), y Villa de Leyva (1,3%). 

Boyacá ha tenido un cambio poblacional importante en la última década,  con mayor afectación  en 

la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud que presentan  disminución para el 2019 

con relación al 2005, mientras que los grupos de edad de adultez y persona mayor va en aumento, 



 

con un  crecimiento poblacional  no  positivo, explicable en la baja reposición poblacional  y la 
emigración de población joven con efectos importante  en   la capacidad productiva, así las cosas, 

tenemos un departamento pobre que está envejeciendo rápidamente en el campo, con pocas 

oportunidades para la población joven que se está urbanizando junto con su  pobreza.  Preocupa el 
embarazo en adolescentes que profundiza y amplía las brechas de pobreza en las mujeres y menores 

de cinco años, con impactos en el corto y mediano plazo para la salud mental de este grupo.  

Las condiciones sociales de la población boyacense según el índice de  necesidades básicas 

insatisfechas presenta comportamiento diverso,  en pues según el Censo DANE 2005, se presenta un 

índice de NBI total de 30,77% superando el índice nacional, pero las mayores brechas de pobreza  
está en  32 municipios que cuentan con más del 50,01% de su población con NBI, además de lo 

anterior existen 29 municipios con NBI entre 44% y 50%, estos 61 municipios se concentran 

principalmente en las regiones Norte y Occidente del Departamento, para el mismo año  el índice de 
pobreza multidimensional reflejo que la población materno infantil y la niñez son las más afectadas 

ya que se observa una distribución de comodidades hacia la población menos vulnerable, generando 

una alerta en las distribución de los servicios a nivel del departamento  con un comportamiento 
desigual  que está provocando la consolidación de la población en el área urbana y  la zona centro  

del departamento  a expensas de un mayor desplazamiento de la población joven,  generando un 

cambio en las prioridades en salud mental. 

De acuerdo con la ENSIN del año 2015, los altos niveles de desigualdad, medida con el índice de 

riqueza, es una medida de pobreza estructural, en Boyacá, un *30,3% de hogares están en el índice 
de riqueza más bajo y el 22,3 en el nivel bajo, quiere decir, que cerca de la mitad de los hogares de la 

región son pobres. Es notable el decrecimiento de la participación en el mercado laboral entre el año 

2014 y 2018 que llego al -1,6% en Boyacá; y de acuerdo con DANE 2018 el índice de pobreza 
monetaria en Boyacá fue de 26,6% y la pobreza monetaria extrema de 5,4%. La Inseguridad 

alimentaria en el hogar para Boyacá: 59,7% en 2015 y en 2010 fue del 64,1%. Los lentos avances en 

reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria, ponen de manifiesto unas condiciones 

socioeconómicas, poco favorables para la población, inequidades que recaen con mayor peso en 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores  

Cuando se realiza el análisis por el índice de pobreza multidimensional el departamento aun muestra 

la persistencia de diferencias y desigualdades, en su mayoría injustas y evitables, que se concentran 

en las fronteras generando riesgos visibles para la salud mental.  Las zonas extremas como la 
provincias de la Libertad, Lengupa, Oriente, Neira, Occidente  y Gutiérrez tienen una  posibilidad de 

satisfacción  más difícil  en  acceso a servicios,  incluidos los de salud y por otra parte  las 

oportunidades laborales son limitadas generando brechas de pobreza que se expresan con indicadores 
negativos en salud, de la mano con baja  cobertura en  servicios de salud  y salud mental, servicios 

que en su mayoría tienen una alta rotación de   profesionales, situación que complejiza la continuidad 

de los programas  y tratamientos generando poca  fidelización de la comunidad con equipos de salud 

que se muestran además  poco resolutivos  para las problemáticas que se  presentan en los primeros  

niveles de atención.   

Acceso a servicios y capacidad institucional  

El acceso a los servicios de salud mental tiene limitaciones, explicable en parte por la concentración 

de la oferta (zona centro) y la dispersión de la demanda, situación que reduce la prioridad de la salud 

mental para las empresas administradoras de planes de beneficios, las cuales en Boyacá la afiliación 
al régimen contributivo llega a 450.816 personas y 45.046 de los regímenes de excepción y, para el 

régimen subsidiado de 644.154 siendo mayor las personas pobres y vulnerables. Para el departamento 

el régimen subsidiado tiene 6 entidades, a nivel contributivo 5 y de régimen especial 3, las cuales 

continúan presentando diferencias entre las necesidades de la demanda y la poca oferta de servicios 
de salud mental, particularmente en primera infancia, adolescencia y adulto mayor. De 9 Entidades 



 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y 32 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) 
analizadas en el departamento, 8 EAPB tienen contratados los servicios de atención en salud mental 

con el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB), 8 IPS prestan servicios de urgencias en 

salud mental, 22 de consulta externa. En total el departamento entre red pública y privada de servicios 
en salud mental, cuenta con 70 camas para atención de personas con trastorno mental agudo y 63 

camas para atención de personas con trastorno mental crónico, 53 unidades de internación de personas 

con consumo de SPA, 57 servicios amigables para jóvenes y 30 consultorios psicología en prestador 

primario entre red pública y privada.  

En el departamento se reportan 254 consultorios de psicología y 33 de psiquiatría, con 9 psiquiatras, 
de quienes el 80% desarrollan su labor profesional exclusivamente en las ciudades de Tunja, Duitama 

y Sogamoso, municipios que representan el 50% de la demanda total de servicios de salud mental de 

Boyacá. A pesar de los esfuerzos institucionales y del aumento de la capacidad técnica institucional 
departamental, persisten las brechas de servicios de salud mental con restricciones en la oferta, 

oportunidad, accesibilidad y calidad para sectores más alejados y vulnerables de la población, 

adicional a esto, los equipos de salud dedicados a la promoción y prevención en salud mental es 

reducido, con periodos cortos de contratación y con alta rotación en los 123 municipios. 

Se cuenta con la línea telefónica del 106 la cual presta servicios 24 horas y brinda apoyo psicológico. 

Existe un registro de su uso desde el año 2010 hasta la actualidad con picos de consulta más altos en 

el 2012, 2017 y 2018, lo cual coincide con años en los que se han reportado aumento en los intentos 

de suicidio. 

 

La salud mental en cifras 

Violencias  

La mayoría de personas con trastorno mental tiene como antecedente la violencia intrafamiliar y la 
violencia sexual a edades tempranas, siendo las más afectadas las niñas de 10-14 años y los delitos 

sexuales se relacionan con agresores del núcleo familiar, estando el departamento de Boyacá en un 

8% por encima de la media nacional. La violencia de género e intrafamiliar la sufren principalmente 

las mujeres, del total de casos notificados en el año 2018, el 81,96% fueron mujeres, el grupo etario 
más afectado fue el de 20 a 24 años, seguido de los grupos de 15 a 19 años y de 10 a 14 años. Su 

principal lugar de ocurrencia son los hogares en las cabeceras municipales.  Las violencias 

relacionadas con género han tenido un comportamiento en aumento en relación con la violencia a 
nivel nacional, la tasa de violencia contra la mujer en Boyacá reportó una tasa de incidencia de 164,7 

por 100.000 habitantes, tasa superior a la de Colombia la cual registra (159,8 por 100.000 habitantes), 

observándose una importante disminución para el último año en comparación con los años anteriores, 
encontrando en igual condición en relación al país. La evidencia científica apunta a describir estos 

fenómenos como la transformación de la visión de la familia y sus integrantes como una fuente de 

protección a una fuente de terror.  

 
La atención de la violencia por las Comisarías de Familia agrupa un total de 66 municipios y hay 69 

rutas integrales de atención para violencias de género funcionando, indicando déficit de cobertura a 

nivel del departamento que vulnera la oportunidad de proteger y garantizar los derechos de la 
población, especialmente de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.  Se reconoce 

que las mujeres requieren mecanismos políticos, sociales, económicos y administrativos eficientes 

para proteger y garantizar sus derechos logrando una cultura de equidad e igualdad de género en el 

marco de unas instituciones jurídicas y sociales más garantistas.  
 

Consumo de sustancias psicoactivas  



 

Los estudios nacionales de consumo de sustancias psicoactivas para jóvenes en edad escolar reflejan 
que en el departamento entre el año 2008 al 2012, aumentó la situación de haber consumido alguna 

vez en el último año drogas ilícitas, del 0.5% al 5.5% y en el año 2016 alcanzo el 7.5% calculo que 

equivale 21.965 niños, niñas y adolescentes, de los cuales hasta un 76% podría continuar con un 
consumo habitual. Destacan los datos del 2016, el incremento del uso de drogas y alcohol en las 

mujeres con edades de inicio para alcohol de 13 años .Resalta de manera positiva el  incremento de  

la edad de inicio de consumo de alcohol a  13 años; sin embargo el 50% de los estudiantes  en el 
último mes ha ingerido alguna bebida alcohólica , el consumo más recurrente se da en edades de 16 

a 18 años en las zonas rurales más que en las zonas urbanas, el consumo de alcohol en Boyacá es uno 

de los más altos del país, siendo más preocupante, de acuerdo al estudio “hablemos todos” de Boyacá 

en el año 2014,  las  cifras más altas de consumo en zonas rurales que urbanas, la diferencia se da 

entre un 29.04 y 22,6%  respectivamente 1.   

Trastornos mentales  

La prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales es uno de los pilares más 

importantes de la política departamental de salud mental. Los trastornos más comunes en la población 

son la depresión y la ansiedad, con alta frecuencia en adolescentes y población adulta. Los 
diagnósticos más reiterativos son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico 

secundario a conductas hostiles, distantes y la manifestación de insatisfacción y desapego de los 

padres teniendo consecuencias fatales en conducta suicida. Según el Análisis Situacional de Salud de 

Boyacá del año 2019, la mayor proporción de morbilidad específica por trastorno mental con un 82% 
está en la vejez, dados por abandono, frustración y desinterés de las familias y sus cuidadores, con 

eventos frecuentes de depresión. 

Para el año 2018,  los trastornos mentales y del comportamiento generaron el  78,9% de las atenciones 

por Salud Mental para el Departamento de Boyacá, cifra superior a la del país en 78,00%, indicando 
que los servicios de salud mental generan atenciones concurridas, relacionadas con problemáticas 

sociales y familiares importantes, que además, tienen como principal riesgo el  aumentar la 

probabilidad de ocurrencia de intentos de suicidio, cuyo antecedente más importante  es la   ideación 

suicida persistente con el 27,45% y  los antecedentes  de trastorno mental  con 22,54% de los casos, 
de los cuales el más común es la depresión. El reporte de casos de suicidio desde el año 2016 ha ido 

en aumento hasta el 2019 con un comportamiento constante, siendo la tercera subcausa de mortalidad 

general del grupo de causas externas con una tasa de 56,03 casos por 100 mil Habitantes, con 
frecuencias  de hasta   3.5 veces más  intento de suicidio en mujeres  que en hombres , de igual forma 

ocurre un caso de suicidio en mujeres por cada tres casos en hombres, con mayor frecuencia en edades 

de 20-30 años en población masculina, solteros, con problemas de pareja y consumo problemático de 
alcohol, los métodos más comunes son los métodos que obstruyen la respiración seguido del 

ahogamiento. El aumento de conducta suicida en adultos mayores de 40 años, están relacionados con 

problemas familiares, depresión, dificultades económicas, enfermedad grave asociada con dolor 

crónico. Para el año 2018, entre los factores desencadenantes de los intentos de suicidio se encuentran 
los conflictos de pareja con 45.81% de los casos, problemas económicos 12,57%, problemas escolares 

11,91%, maltrato físico, psicológico o sexual 10,84% y problemas laborales con el 5,20%, entre otros.  

 
De acuerdo con datos del  ENSM – Estudio Nacional de Salud Mental  del año 2015, la ocurrencia 

de cualquier trastorno mental en la vida está en el 8.8% para adolescentes y el 8,9% para adultos en 

la región oriental , en la cual se incluyó al departamento de Boyacá, teniendo igual comportamiento 

al nivel nacional; el mismo estudio refiere que del total de personas que sufren algún tipo de trastorno 

 
1
 Estudio Departamental de consumo de sustancias psicoactivas “Hablemos Todos” 2014 



 

mental, el 51,5% de los adolescentes y el 36,1% de las personas entre los 18- 44 años logran acceder 

a consulta, teniendo dificultades de  oportunidad, diagnóstico y tratamiento oportuno. 

Entre algunos datos que expone la OMS se plantean cálculos que afirma que más de un 20% de las 

personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, además, el 6,6% 

sufre discapacidad asociada a trastornos mentales y del sistema nervioso. 

En la Encuesta Nacional de Salud se pone en evidencia que las personas de más avanzada edad son 
las menos felices, lo cual corresponde con las afirmaciones de la OMS desde las que se calcula que, 

junto a la demencia, la depresión es el trastorno más prevalente en ese grupo etario. Esto entre 

múltiples variables se puede relacionar con los sentimientos de soledad a los que comúnmente están 

expuestos. La soledad se vive como algo doloroso (Cachopo & Patrick, 2008), produce estrés, y 
desata reacciones fisiológicas cuya activación crónica conducen a enfermedad (Cacioppo et al., 

2000), incluidos problemas cardiovasculares y cáncer 

Epilepsia  

Para el año 2018 en el departamento de Boyacá, las epilepsias generaron el 18,6% de las atenciones 

siendo significativamente mayor al registrado por el País (11,2 %); en la primera infancia, 
adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres se comportó como la segunda gran causa en las atenciones 

en salud mental sin embargo ha tenido disminución de acuerdo a los años anteriores,  

A lo largo de este análisis, existen dos asuntos transversales a las problemáticas que han sido 

abordadas: la estigmatización y el desinterés social. Lo grave de estos dos fenómenos es que al existir 

promueven conductas y comportamientos que normalizan el daño y fragilizan la comunicación en las 
relaciones humanas. Es decir, propician la mayor ocurrencia de trastornos mentales y constituye un 

contexto social de vulnerabilidad ante su ocurrencia. Aspectos que se evidencia en un muy bajo 

capital social, baja participación social y, sobre todo, una expresión emocional negativa que estimula 
la diferencia.  

 

La conducta más evidente de los procesos de estigmatización, son la exclusión de personas con 

enfermedad mental, lo que lleva a reducir sus oportunidades de diagnóstico y tratamiento.  Esas 
visiones llevan a que las personas opten por negar su sintomatología y nieguen la posibilidad de 

recibir ayuda o tratamiento profesional.  

 
Por otra parte, los profesionales encargados de la atención comparten mitos, reproducen conductas, 

mantienen estereotipos y promueven comportamientos que posicionan la estigmatización. Esto se 

evidencia en la percepción negativa del trato que tienen las personas con trastorno mental o sus 
familiares.  

 

Ahora bien, el desinterés social por la salud mental está condicionado por situaciones de pobreza y la 

vulnerabilidad que se teje alrededor, en donde aparecen reducciones desde las que se relacionan estos 
asuntos con la mayor ocurrencia de la enfermedad mental.  

 

La salud mental en palabras  

Este apartado  se construyó mediante el desarrollo de  73 grupos focales realizados con la comunidad 

en diferentes municipios entre el año 2017 y 2018, indagando  sobre las percepciones acerca de los 
“factores o condiciones asociados a  la problemática de  salud mental”,   e   incluyeron además  cuatro 

encuentros a nivel departamental: el primero con funcionarios de la Secretaría de Salud, el segundo 

con académicos y representantes de instituciones educativas, el tercero con instituciones prestadoras 

de servicios y EPS y el último, intersectorial con representantes de la Secretaría de Educación, ICBF, 
Fiscalía, Defensoría y Medicina Legal, entre otras. Durante el año 2019 se realizaron  mesas de trabajo  



 

con representantes  de instituciones, municipios, académicos, estudiantes  y comunidad en general, 
que  diligenciaron encuestas de opinión de tipo semiestructurado sobre  la situación de salud  mental 

en Boyacá, en el marco institucional, estratégico, político y operativo de la misma, como plataforma 

a la adopción de la política  nacional y la implementación de la política de salud mental  para Boyacá, 
parte del análisis incluyó un taller de expertos en salud mental que tenían como común denominador  

su trabajo en el sector liderando  o apoyando políticas  y/o programas en salud mental del nivel 

departamental  o local. 

A continuación, se presentan las principales conclusiones de los grupos focales y las mesas de 

diálogo, organizadas por categorías.  

Familia en crisis 

• Existencia de una pobre capacidad familiar para cumplir funciones de cuidado, normativas y 

soporte emocional, con traslado de las mismas a otros entornos como el jardín, hogar 

comunitario o la escuela  

• Entorno familiar que mantiene una relación de violencia, en un ambiente disfuncional, 
consumidor de alcohol que ponen en riesgo salud mental y bienestar de NNA en hogares de 

características monoparentales y altos índices de abandono 

• La pauta de relación esta signada por la violencia en particular a nivel familiar con 

exclusiones de género, atribuible a condiciones de pobreza y bajas niveles educativos en un 
entorno institucional que ofrece pocas redes de apoyo y acompañamiento, con escasa 

solidaridad y control social de la violencia doméstica  

• Una familia en pobreza económica y emocional que tiende a ser expulsora, con problemas 

serios de liderazgo en padres de familia para asumir sus responsabilidades de crianza positiva 
y normativa (figura paterna débil o ausente) que tiene dificultades para responder 

adecuadamente a demandas psicoemocionales de sus integrantes que terminan 

autoprotegiéndose, frustrados en un mundo cambiante y más demandante de personas 

competentes emocionalmente  
Entorno socioeconómico que favorece la cultura de la pobreza, incrementando la 

vulnerabilidad en niños, niñas, adolescentes y adulto mayor. 

 
Consumo de drogas, alcohol, depresión y ansiedad; males que parece nunca terminan 

• Gran preocupación por incremento de consumo de SPA ilegales, asimilables a mayor daño 

para la salud y la convivencia, pero persiste una cultura tolerante al consumo temprano y 

problemático de alcohol.  

• Creciente preocupación por efectos del alcohol en infancia y adolescencia   y el   aumento de 
la disponibilidad y acceso sin medidas eficaces del Estado. 

• Poca cultura de cuidado de la salud mental en condiciones sanas o enfermas  

• Dificultades en comunidad para identificación oportuna de sintomatología de enfermedad 

mental. 

• Depresión y ansiedad los dos grandes males del siglo XXI 
 

Salud mental, eje de la atención integral 

• Un departamento con pobre capacidad de respuesta desde el sector salud para atender las 

problemáticas en salud mental, expresada en baja cobertura, concentración de oferta servicios 
en grandes municipios, fallas en acceso oportuno, con rutas integrales desarrolladas alrededor 

de la prevención y con serios interrogantes en su eficacia.  

• Concentración de atención en zona centro y en niveles que no facilitan acceso a servicios, 

dejando sin capacidad y resolutividad la detección temprana, tratamiento oportuno, y 

rehabilitación basada en comunidad  
• Existencia de una oferta de servicios de salud insuficiente y fragmentada, con una red poco 

resolutiva en prestador primario y complementario, sin visión de integralidad 



 

 
¿Salud mental o enfermedad mental? 

• La comunidad e institucionalidad - incluido el sector salud – esta poco educada en salud 

mental, persistiendo en homologar salud mental a enfermedad mental, restando fortaleza a 

temas de promoción y cuidado de la salud mental, condiciones que facilitan el estigma, 
vergüenza y marginalidad con incremento de problemáticas como consumo de alcohol, 

drogas y trastorno mental generado una construcción social negativa hacia el cuidado y 

protección de las personas con afectaciones mentales 

• La fuerte centralidad de la salud mental en profesionales de psicología y psiquiatría, aumenta 
exclusión y estigma en sector salud restando oportunidad y acceso a los servicios de atención 

integral y salud mental.  

 

Capacidad institucional  

• Carencia de alianzas públicas, privadas y comunitarias para mejorar la prestación de servicios 

y acciones de promoción, prevención y atención en el departamento.  

• En las alcaldías no se evidencia gestión para la búsqueda de fuentes que permitan financiar 

y desarrollar proyectos y estrategias en esta materia.  

• No se evidencian acciones destacadas por parte de la empresa privada, ni inversión de 
recursos de responsabilidad social empresarial en programas, proyectos que promuevan y 

protejan la salud mental.  

• Existe una percepción socialmente aceptada que en varios casos los centros educativos son 

una fuente adicional de conflicto y estrés. En ocasiones la incapacidad de docentes y 
funcionarios de reconocer rasgos y alertas en los NNA o los problemas de convivencia escolar 

llevan a incrementar los riesgos en salud mental de la comunidad educativa. 

• Existe un uso muy bajo del sistema jurídico que, además, en ocasiones la población percibe 

como incapaz de ejecutar medidas de protección eficientes que no involucren largos y 
desgastantes procesos, situaciones de re victimización y sobre todo impunidad 

• Escasa investigación aplicada en promoción y prevención retrasan desarrollos programáticos 

e incrementan las brechas entre la formación de profesionales y las demandas del servicio.  

 
En síntesis: Tenemos un departamento pobre y más urbano, con limitadas capacidades de 

crecimiento que favorece el consumo de alcohol; su gente cuenta con pocas habilidades en relaciones 

interpersonales armónicas y tolerantes, con dificultades para el cuidado de la salud mental, en un 
marco institucional que no responde eficaz y oportunamente a estas demandas, con hogares 

expulsores y un clima social e institucional que estigmatiza la salud mental en sanos y enfermos  

 

Las cuatro inequidades de la salud mental 

• La pobreza económica y social, cada vez más urbanizada y con grandes brechas rurales  

• Persistencia de limitaciones Institucionales, con poca oferta de servicios donde más se 

necesitan  

• Talento humano en salud poco calificado y resolutivo en salud mental  

• Capacidad de gobernanza y gobernabilidad de los equipos de gobierno en territorios 

generan incertidumbre  

  



 

 

Política pública de salud mental de Boyacá 

1. ¿Qué es la salud mental? 

 

Salud mental es el concepto ordenador de las acciones que constituyen la presente política pública. 

Para este caso se reconoce como un estado dinámico que permite a las personas ser conscientes y 
poder desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y relacionales para afrontar los conflictos 

propios de la vida diaria, trabajar de forma productiva, sostener relaciones interpersonales 

respetuosas, solidarizarse con su comunidad, construir acuerdos para su desarrollo individual y 

aportar al bien común. Se concibe como un estado de bienestar emocional y psicosocial y no solo la 
ausencia de trastornos o enfermedades. Es evidente una buena autopercepción y un concepto propio 

positivo, desde donde se posibilita el desarrollo y cuidado de la vida, la integración social y la 

autonomía en las decisiones que toman diariamente las personas. De esta manera se busca garantizar 
que las personas puedan vivir y ejercer sus capacidades para estructurar su proyecto de vida de 

acuerdo a sus expectativas e intereses. 

Marco Normativo  

• Ley 1616 de 2013, la cual asume una orientación positiva de la salud mental que implica el 

cambio de una perspectiva centrada en la enfermedad mental por una perspectiva centrada en la 

persona y su salud mental, esto convoca un concepto de salud que supera el modelo de ausencia 

de síntomas o enfermedad por el de personas, familias y comunidades saludables. De esta manera 
la concepción de salud mental positiva se consolida como un   insumo clave del desarrollo 

humano y la vida que quieren y valoran las personas y familias de Boyacá. 

• El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, formula un apartado donde expone la importancia 

de promover la convivencia social y la salud mental como un espacio de acción que permita la 
transformación de los trastornos y problemas que la caracterizan. El énfasis está centrado en la 

intervención sobre el comportamiento y las interacciones de las personas, para que puedan 

desplegar sus recursos emocionales y cognitivos basados en el respeto, la equidad, solidaridad, el 
bien común y el desarrollo humano y social 

• La Política de Atención Integral en Salud (PAIS) mediante la resolución 429 del 2016, concibe 

el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) hoy Modelo de Acción Territorial En Salud 

(MAITE) como la estrategia para adoptar herramientas que permitan organizar la calidad e 

integralidad en la atención en salud a la población mediante la gestión integral del riesgo, a través 
de rutas integrales de atención en salud que mantengan sanos a los sanos y atiendan 

oportunamente a los enfermos.  

• La Política Nacional de Salud Mental a través de la Resolución 4886 de 2018. Esta directriz 

nacional convoca su adopción a nivel territoriales en torno a 5 ejes: la promoción en salud mental 
mediante el desarrollo de entornos y hábitos saludables; la prevención, que anticipa y controla el 

riesgo; la atención, centrada en la integralidad, la detección y el tratamiento oportuno; la 

rehabilitación, cuyo eje sea la inclusión con una participación más activa de la comunidad y, por 
último, la gestión intersectorial para avanzar con nuevos socios y alianzas estratégicas. 

• El documento CONPES  3992 del 2020, concentra su accionar en promover la salud mental a 

través de tres ejes de acción: el primer eje enfocado en aumentar la coordinación intersectorial 

para lograr una mayor implementación de acciones de promoción de la salud mental, prevención, 

atención integral e inclusión social de personas con problemas, trastornos mentales o consumo 
de SPA. El segundo eje enfocado al fortalecimiento de los entornos sociales en los que se 

desenvuelven las personas. El último eje orientado a mejorar la atención en salud mental e 

inclusión social de personas víctimas de violencias, personas con problemas, trastornos mentales 
y consumo de SPA por medio del fortalecimiento de la oferta en salud, formación del talento 

humano y articulación social.  



 

• La ordenanza departamental 006 del 3 de junio del 2020 por la cual se adopta el   PLAN 

DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE BOY ACÁ- ‘PACTO SOCIAL POR BOY ACÁ: 
TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO’ - 2020-2023”, la política pública de salud mental ha sido 

ratificada como una meta que se desarrollará desde el COMPONENTE SALUD Y BIENESTAR, 

liderada desde el Programa 7: Boyacá Avanza en Salud, dentro del Subprograma 7.1 Avancemos 
en las Prioridades en Salud Pública, con el indicador “Política pública de salud mental formulada 

e implementada”, que tiene como línea de base 0 y meta en el cuatrienio  

 

2. Horizonte político 

La política de salud mental permitirá desarrollar una salud mental positiva (salutogenica) que sea 

promovida y cuidada desde edades tempranas, mejorando la capacidad de respuesta individual y 

colectiva frente a los factores de riesgo, reduciendo la probabilidad de una enfermedad mental. Es 

importante reconocer la familia, el espacio laboral, la comunidad, los centros educativos, las 
instituciones y el espacio virtual como los entornos por excelencia en donde se pueden promover y 

desarrollar capacidades en el cuidado y protección de la salud mental.  

Además de lo anterior, de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, se asume que una orientación positiva de 

la salud mental implica el cambio de una perspectiva centrada en la enfermedad mental por una 
perspectiva centrada en la persona y su salud mental, esto implica un concepto de salud que supera el 

modelo de ausencia de síntomas o enfermedad por el de personas, familias y comunidades saludables. 

La materialización de la transición del modelo de salud mental imperante, centrado en la patología, a 

uno basado en la atención integral e integrada en salud que reconoce las necesidades en salud y salud 
mental de las personas, familias y comunidades, implica que el paradigma se mueva de la siguiente 

forma:  

 

MODELO CENTRADO EN LA 

ENFERMEDAD 

MODELO CENTRADO EN LA PERSONA 

Y LA ATENCION INTEGRAL 

Medicalización de la salud mental.  Cuidado integral de la salud mental 

Servicios en salud como factor clave de la 

salud.  

Énfasis en salud como un resultado de 

acciones de varios actores   

Énfasis en el paciente, que espera una cura.  Atenciones centradas en la persona y la familia 

con capacidad de agencia del cuidado de si, los 
otros y el entorno 

Atención en salud especializada y 

fragmentado. 

Atención Primaria en Salud con enfoque 

familiar y comunitario 

La institución psiquiátrica privilegiada para 

atender al enfermo mental. 

La rehabilitación basada en comunidad 

elimina la institucionalización.  

Estigma como respuesta social. Protección y garantía diferencial de derechos 
humanos con inclusión diferenciada.  

 

Los cambios que se mencionan en la tabla constituyen el salto de la próxima década en materia de 

salud mental para Boyacá, avanzando hacia una salud mental positiva que reconoce la persona como 

el centro de la atención integral, la que se realiza con enfoque familiar y comunitario y sirve de puerta 

de entrada al cuidado y protección de la salud mental de las personas, familias y comunidades en un 

entorno institucional y comunitario incluyente.  
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ORDENANZA NÚMERO ü DE 2020
1 2 JUN 2020

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE SALUD MENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
VIGENCIA 2020 - 2030, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA HONORABLE ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en 
especial las conferidas en el Artículo 300 de la Constitución Política, artículo 60 

del Decreto 1222 de 1986, Ley 1616 de 2013, CONPES 3992 Ordenanza 006 de
2020, y demás normas legales vigentes

ORDENA:

TITULO I

OBJETIVOS, ENFOQUES Y PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL

ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar en el departamento de Boyacá, la POLÍTICA 
PÚBLICA DE SALUD MENTAL, durante la vigencia 2020 - 2030, la cual busca 
mejorar la calidad de vida de la población, avanzando en estrategias de 
promoción, prevención y atención para el cuidado integral de la salud mental.

PARÁGRAFO. Incorporar como parte integral de la presente ordenanza, el 
documento técnico de la POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 2020-2030, 
guardando estricto cumplimiento a lo dispuesto en las líneas de acción y 
estrategias.
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ARTÍCULO 2. OBJETIVO GENERAL. Garantizar el respeto y protección del 
derecho a la salud mental desde prácticas sociales e institucionales, que 
posicionen una cultura del cuidado y el reconocimiento positivo de la salud 
mental; generando acciones que preserven la dignidad humana desde la garantía 
diferencial de libertades y oportunidades para todos(as), con énfasis en quienes 
están expuestos a condiciones adversas y/o de sufrimiento psicosocial.

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Adóptense los siguientes objetivos 
específicos de la Política Pública de Salud Mental 2020-2030:

A. Incrementar la valoración e importancia del cuidado de la salud mental en 
las personas, familia y comunidades, mediante el fortalecimiento y la 
adopción de factores protectores que propicien una mayor capacidad de 
resiliencia y relacionamiento positivo con los demás y el entorno.

B. Reducir y controlar factores de riesgo, para evitar la ocurrencia de daño 
emocional y prevenir los problemas y trastornos mentales, el suicidio, la 
epilepsia y el uso de las violencias como pauta de convivencia familiar y 
social.

C. Mejorar el acceso, calidad y oportunidad de la atención en salud mental a 
través de la ampliación de la oferta de servicios en salud integrales, el 
involucramiento intersectorial y multi-actor, y el fortalecimiento del 
agenciamiento comunitario.

D. Implementar acciones de restauración de la funcionalidad de personas, 
cuidadores y familias con trastornos mentales, tendientes a la inclusión 
educativa, social, comunitaria, laboral, mediante la protección y garantía del 
acceso equitativo a derechos y oportunidades.

ARTÍCULO 4. ENFOQUES ORIENTADORES. Adóptense los siguientes enfoques 
de la Política Pública de Salud Mental 2020 - 2030;

A. Enfoque de derechos humanos:

Es vital concentrar las acciones en los grupos poblacionales que sufren mayor 
marginación, exclusión y discriminación por causa de su condición mental. Ellos 
poseen garantías jurídicas universales, que deben ser respetadas en pro de la 
inclusión, la justicia y equidad. Por eso se promueve el reconocimiento de sujetos 
individuales y colectivos como titulares de derechos y libertades que, además.
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pueden desarrollar capacidades y potenciar sus facultades, independientemente 
de las alteraciones o condición mental que posean.

Esto se materializa en la orientación hacia la promoción de la participación, el 
respeto de las elecciones de vida, el bienestar, la libertad, dignidad y visión del 
mundo de todas las personas, familias y comunidades como condición para 
garantizar el desarrollo humano. Para la implementación de este enfoque es 
necesario identificar a las personas y grupos titulares de derechos en el campo de 
la salud mental, para desde ahí fortalecer sus capacidades y brindar 
oportunidades para acceder a la vida que quieren y valoran.

B. Enfoque de curso de vida:

Los trayectos, sucesos y transiciones en la vida de los seres humanos son el 
ordenador de las acciones que busca implementar esta política pública en 
Boyacá. Con la intención de lograr mayor impacto para las generaciones 
presentes y futuras se prioriza la respuesta a las necesidades de los NNA (Niños, 
Niñas y Adolescentes) y personas adultas mayores, dado que al ser extremos del 
curso de vida, requieren de mayor cuidado y protección de sus derechos y 
satisfacción de sus necesidades por un tercero. Específicamente, se deberá 
asumir que los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes 
factores a lo largo de la vida de las personas, de las experiencias y situaciones 
que acumulan, así como de los contextos familiar, social, económico, ambiental y 
cultural con los que interactúan y los afectan.

Se busca generar atenciones oportunas en cada grupo generacional para que, 
por esta vía, se repercuta en la calidad de vida de las personas y sus 
generaciones futuras. Para que esto pueda suceder, es vital el estudio a largo 
plazo de los efectos en la salud o la enfermedad, de la exposición a riesgos 
físicos o sociales durante la gestación, infancia, adolescencia, juventud y vida 
adulta de las personas.

De esta manera, se logrará el reconocimiento de la existencia de períodos críticos 
de crecimiento y desarrollo en todas las etapas de la vida que permitan facilitar la 
promoción de la salud mental. Así mismo, se pretende identificar ventanas de 
oportunidad de períodos, en donde las intervenciones a realizar puedan impactar 
positivamente a las personas.

C. Enfoque de Género:

Se busca centrar la atención en la generación de acciones que permitan 
garantizar el acceso a bienes y servicios con justicia e igualdad, para que desde
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ahí se garantice el goce pleno y efectivo de derechos de personas que por su 
condición de género están en riesgo o han sido excluidas, rechazadas o 
maltratadas.

D. Enfoque en lo Diferencial:

Se propone una visión y reconocimiento de los derechos de las personas con 
características particulares o constitutivas por su edad, género, orientación 
sexual, afectación por violencia, ubicación geográfica, condición legal y situación 
de discapacidad física o mental, para desde ahí contemplar y reconocer sus 
expectativas, creencias, capacidades, prácticas cotidianas, formas de interpretar 
el mundo y relacionarse. En salud mental este enfoque permite priorizar acciones 
con grupos poblacionales desfavorecidos, con más limitaciones y mayor 
vulnerabilidad.

E. Enfoque Territorial:

En el territorio ocurren las interacciones sociales y las construcciones simbólicas 
que caracterizan los grupos poblacionales. Reconocer sus particularidades 
permite identificar factores diferenciales que facilitan estimular, potenciar y 
multiplicar la efectividad de las acciones públicas que se llevan a cabo en un 
espacio determinado. Desde este punto de vista, se debe propiciar la 
comprensión de la influencia que tienen las personas en los lugares que habitan y 
la importancia de los territorios en el bienestar mental de las poblaciones. Así, se 
plantea dar prioridad a aquellas zonas que requieren mayor necesidad de 
atenciones para promover y cuidar la salud mental, para prevenir y controlar la 
ocurrencia y prevalencia de alteraciones mentales.

F. Enfoque Psicosocial:

Reconoce la integralidad en las personas desde la historia de vida, sus formas de 
relacionarse con otros, los significados que le han dado a las experiencias que 
han vivido y las capacidades, así como las fortalezas, con las que cuentan para 
enfrentar sus desafíos y emprender sus proyectos de vida. Este enfoque es una 
invitación a humanizar y fortalecer las atenciones en salud mental a nivel 
personal, familiar y comunitario para restablecer la dignidad, integridad e identidad 
de quienes están en sufrimiento emocional o tienen un trastorno mental.

ARTÍCULO 5. PRINCIPIOS. Adóptense los siguientes principios de la Política 

Pública de Salud Mental 2020 - 2030:
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A. Dignificar las condiciones de salud y bienestar de las personas con 
mayores condiciones de vulnerabilidad social, especial, económica, de 
género y cultural como alternativa para minimizar los riesgos de sufrimiento 
emocional, estrés psicosocial y enfermedad mental. Esto implica elevar el 
trabajo para promover la salud mental a lo largo de toda la vida. En términos 
prácticos, esto se logra cuando la salud mental se transversaliza y empieza 
a hacer parte de otras politicas y acciones públicas, superando la sectorial 
salud.

B. Proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad por causa de sufrimiento emocional, 
discapacidad psicosocial o enfermedad mental. Se propone una protección 
garantiste de los bienes y servicios que dignifican la vida humana y que 
evitan el deterioro progresivo de quienes están enfermos y de sus familias o 
cuidadores. Eso se hace ofertando servicios de salud de calidad, sin 
descuidar la promoción y prevención en quienes no sufren afectaciones 
graves a nivel psicosocial. Desde este punto se acoge a la construcción de 
paz con justicia social, centrando sus mayores esfuerzos en la protección, 
no discriminación y garantía de derechos en salud mental de las 
comunidades y personas víctimas del conflicto armado.

C. Incluir en la comunidad y en los entornos comunitarios, sociales e 
institucionales a las personas en condiciones de riesgo o con discapacidad 
asociada a una enfermedad mental, a través de mejoras en la atención en 
salud, el acceso a educación, el fomento de la participación comunitaria, el 
respeto por la vida familiar, el acceso a vivienda digna y a oportunidades de 
empleo como condición para garantizar una vida autónoma y libre de 
violencias y con garantías para lograr equidad y desarrollo humano. La 
población y sus núcleos sociales son la clave para promover la salud mental, 
en ella se fundamenta y posibilita este principio, tanto como en el 
reconocimiento de la diversidad y la aceptación de la diferencia como 
elemento central de la convivencia social. Este tipo de abordajes tendrá 
preferencia sobre cualquier otro.

TITULO II

ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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ARTÍCULO 6. Adóptense las siguientes líneas de acción de la Política Pública de 
Salud Mental 2020-2030:

A. Salud mental a lo largo de toda la vida.

B. Sin salud mental, no hay salud.

C. Más atención, menos exclusión.

D. La comunidad: clave de la salud mental para todos.

E. Tejiendo la salud mental con todas las políticas.

CAPÍTULO I. 
LINEA DE ACCIÓN 1

ARTICULO 7. SALUD MENTAL A LO LARGO DE TODA LA VIDA. Adóptense 
las tres (03) metas que comprenden la primera línea de acción de la Política 
Pública de Salud Mental 2020 - 2030 y las estrategias que la componen:

Meta 1. Fortalecer entornos resilientes, saludables y protectores:

• Estrategia 1. Generar capital social.

• Estrategia 2. Promover estilos de vida saludables desde la educación para 
la salud.

Meta 2. Educar en habilidades psicosociales para la vida y la construcción 
de una cultura que favorezca la protección y cuidado de la salud mental:

Estrategia 1. Promover y fortalecer el involucramiento parental.

Estrategia 2. Proteger el desarrollo infantil seguro.

Estrategia 3 Garantizar el libre desarrollo y promover la resiliencia en 
adolescentes.

Estrategia 4. Fortalecer los recursos de afrontamiento en la juventud.

Estrategia 5. Contribuir con la estabilización hacia la adultez.
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• Estrategia 6. Fomentar la protección y la libertad durante la vejez.

Meta 3. Fomentar acciones para reducir el estigma y la exclusión social:

Estrategia 1. Reconocer la vulnerabilidad psicológica de victimas del conflicto 
armado y victimarios desmovilizados.

ARTÍCULO 8. SIN SALUD MENTAL, NO HAY SALUD. Adóptense las cinco (05) 
metas que comprenden la segunda línea de acción de la Política Pública de Salud 
Mental 2020 - 2030 y las estrategias que la componen:

Meta 1. Intervenir factores de riesgo asociados a la ocurrencia de trastornos 
mentales:

• Estrategia 1. Identificar los factores de riesgo y caracterizar grupos de 
riesgo por prevalencia de sintomatología.

• Estrategia 2. Priorizar acciones en entornos laborales.

Meta 2. Estimular la adopción de factores protectores:

• Estrategia 1. Cualificar los dispositivos de base comunitaria y adaptarlos 
para ofrecer alternativas a la población.

• Estrategia 2. Disponer para la población infraestructura y recursos para 
fortalecer los procesos de prevención en salud mental.

Meta 3. Cualificar el servicio de atención primaria en salud para la detección 
de problemáticas y trastornos que afecten la salud mental de las personas:

• Estrategia 1. Fortalecer las capacidades para la detección temprana de 
riesgos en salud mental por los equipos básicos de salud.

• Estrategia 2. Fortalecer las acciones de detección de riesgos de epilepsia.

Meta 4. Prevenir la conducta suicida:

• Estrategia 1. Identificación de entornos y determinantes con mayor 
probabilidad de ocurrencia de suicidios.
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• Estrategia 2. Comunicación sin daño y cuidado de la salud mental.

ARTÍCULO 9. MÁS ATENCIÓN, MENOS EXCLUSIÓN. Adóptense las tres (03) 
metas que comprenden la tercera linea de acción de la Política Pública de Salud 
Mental 2020 - 2030 y las estrategias que la componen;

Meta 1: Fortalecer equipos en atención primaria en salud mental

• Estrategia 1. Generar mayor capacidad resolutiva del primer nivel de 
atención por equipo de salud.

• Estrategia 2. Integración de servicios de salud mental en los servicios de 
salud.

• Estrategia 3. Red integral e integrada de atención en salud mental.

• Estrategia 4. Formación de recurso humano en pregrado y posgrado

Meta 2: Trato digno, inclusivo e integral de personas con problemáticas y/o 
trastorno mental

• Estrategia 1. Personas y familias con adherencia al tratamiento integral.

• Estrategia 2. Desarrollar redes integrales en atención primaria en salud 
mental.

• Estrategia 3. Garantizar la accesibilidad a servicios especializados e 
integrales en salud mental.

Meta 3. Desarrollar capacidades para mejorar el cuidado e inclusión en 
contextos sociales y familiares a personas con problemáticas y/o trastornos 
mentales:

• Estrategia 1. Apoyar y acompañar a las familias y cuidadores de personas 
con trastornos mentales.

• Estrategia 2. Reconocer la economía del cuidado en salud mental.

• Estrategia 3. Fortalecer los servicios de hospitalización parcial y la 
desinstitucionalización de las personas con trastorno mental.
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ARTÍCULO 10. LA COMUNIDAD: CLAVE DE LA SALUD MENTAL PARA 
TODOS. Adóptese una (1) meta que comprenden la cuarta línea de acción de la 
Política Pública de Salud Mental 2020 - 2030 y las estrategias que la componen:

Meta 1. Fortalecer la capacidad de agenciamiento de las comunidades frente 
al logro y conquista de su derecho a una buena salud mental

Estrategia 1. Formar gestores comunitarios y organizaciones sociales para 
el fortalecimiento de la salud mental.

Estrategia 2. Fomentar redes de apoyo comunitarias y sociales para la 
promoción y cuidado de la salud mental.

Estrategia 3. Conformación de asociaciones de personas y familiares con 
trastorno mental.

Estrategia 4. Formar personas, familias y comunidades empoderadas para 
la exigibilidad y ejercicio del derecho a la vida y la salud mental.

Estrategia 5. Conformación de redes sociales y comunitarias que trabajen 
en pro de la integración de salud mental con servicios de atención primaria.

Estrategia 6. Planeación participativa para el mejoramiento del cuidado 
protección y atención en salud mental.

ARTÍCULO 11. TEJIENDO LA SALUD MENTAL CON TODAS LAS POLÍTICAS.
Adóptense las tres (03) metas que comprenden la quinta línea de acción de la 
Política Pública de Salud Mental 2020 - 2030 y las estrategias que la componen:

Meta 1. Generar gobernanza multinivel

Estrategia 1. Formulación de la política pública en salud mental a nivel 
local.
Estrategia 2. Integrar recursos y acciones entre departamento - 
municipios.

Estrategia 3. Equipo técnico y de gestión de la política de salud mental a 
nivel territorial fortalecido.
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• Estrategia 4. Integrar actores del sector salud y otros sectores por línea 
temática en la promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud 
mental.

Meta 2. Crear el Observatorio Departamental de Salud Mental.

Estrategia 1. Realizar seguimiento basado en mediciones y evaluaciones 
sobre el proceso de implementación de la política pública departamental de 
salud mental.

Estrategia 2. Fomentar y apoyar investigación de prácticas comunitarias 
del Plan de Salud Mental, con universidades y entidades privadas.

Estrategia 3. Fortalecer la gobernabilidad en salud mental.

Estrategia 4. Gestionar recursos para la implementación de la política 
pública.

TÍTULO III
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 

2020-2030

ARTÍCULO 12. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL. La Política Pública de Salud Mental, 
se pondrá en marcha en el departamento de Boyacá en las zonas urbanas y 
rurales de los 123 municipios que lo integran.

Esta política pública se implementará a través de cómo se organice el plan de 
acción, que deberá ser aprobado por el Consejo Departamental de Salud Mental a 
la luz del documento técnico anexo a esta ordenanza. De igual forma, se debe 
velar porque las metas que propone y que ya han sido enunciadas, hagan parte 
de los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales. Desde ahí, se deberá 
dar forma a planes, programas y proyectos que se estructuren para lograr los 
resultados que se han propuesto en el documento técnico de la política pública.

ARTÍCULO 13. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN. El seguimiento 

de esta política pública, se debe realizar en torno al avance en cada una de las 
estrategias que las componen. Para lograrlo, es necesario que los objetivos y
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metas de la presente política pública, se midan en base al impacto que generan 
en las personas que habitan el departamento y en la mejora de su calidad de vida. 
Se debe marcar una valoración cuantitativa que ponga en evidencia las acciones 
desarrolladas, pero también es necesario posicionar una estrategia y valoración 
cualitativa del trabajo.

Se debe valorar que los presupuestos propios de la metodología de la evaluación 
de impacto son útiles en este punto y sirven para la toma de decisiones, para 
mejorar las estrategias y formas de implementación y, la rendición de cuentas; lo 
que permitirá tener un mayor control sobre cómo ocurre el desarrollo de los 
procesos formulados e implementados, el impacto que generan y su efectividad 
en el uso e inversión de recursos.

ARTÍCULO 14. PLAN DE ACCIÓN. El Consejo Departamental de Salud Mental 
se encargará anualmente del proceso de formulación, implementación y 
evaluación de los avances de la política pública departamental de salud mental. El 
plan de acción será el resultado de la articulación e integración de esfuerzos 
comunes de los diferentes sectores y comunidad organizada, condición necesaria 
para su formulación, aprobación y monitoreo.

ARTÍCULO 15. FINANCIACIÓN. Para la implementación de la Política Pública 
Departamental de Salud Mental, su financiación deberá ser considerada desde el 
Plan Plurianual de Inversiones que acompaña el Plan de Desarrollo 
Departamental.

TITULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16. AJUSTES Y ACTUALIZACIONES. La Política Pública 
Departamental de Salud Mental se modificará según solicitud y aprobación del 
Consejo Departamental de Salud Mental, quienes tomarán la decisión basados en 
la evaluación de la pertinencia de desarrollar dicho proceso y de los avances que 
se han realizado en materia del cumplimiento de las metas que se han trazado en 
la sectorial.

ARTÍCULO 17. COMPETENCIA. El Consejo Departamental de Salud Mental y las 

instituciones que lo integran se encargarán de la coordinación para la 
implementación de la presente política pública. En esa medida, la responsabilidad 
de su funcionamiento e implementación depende de ellas y de los planes de 
acción que se aprueban como parte de sus funciones.
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ARTÍCULO 18. DIRECTRIZ. El documento técnico de la Política Pública 
Departamental de Salud Mental 2020 - 2030, se ajustará a lo que está 
consignado en esta ordenanza, buscando el logro de los resultados esperados, 
metas y estrategias formuladas.

ARTÍCULO 19. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente ordenanza rige a 
partir de la fecha de su sanción y publicación, y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 011/2020.

OJA SACHICARICAR
Presidente

FERNANDO ALEXANDER SERRATO FONSECA
Primer Vicepresidente

I Luí Sa/ÁílÍI

JONATAN SÁNCHEZ GARAVITO
Segundo Vicepresidente

La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la Asamblea del 
Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del once (11) de junio del año dos 
mil veinte (2020).

ROJA SÁCHICARICAR
Presidente

Revisó y Aprobó: Ricardo Alonso Rojas Sáchica 
Elaboró: Elízabeth Otálora 0.‘
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ANEXO 1 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 

 

Para guiar el proceso de implementación de las estrategias y acciones de esta política pública se deben 
tener presentes los enfoques y principios expuestos en la política  

 

Durante la implementación de cada uno de los ejes que a continuación se exponen, es vital fortalecer 
la gestión pública departamental para que logre avanzar en la satisfacción de las necesidades 

relacionadas con el acceso a ingresos económicos y empleo, así como a una vivienda con servicios 

públicos habilitados, espacios adecuadamente dotados, infraestructura vial, seguridad alimentaria y 
nutrición adecuada, cobertura en salud y educación de calidad. Sin esto, es imposible garantizar una 

vida digna base para alcanzar una buena salud mental. Sin trabajar, ni avanzar en el cubrimiento de 

esas condiciones materiales en las personas, las estrategias orientadas a educar a la ciudadana, 

promover la convivencia, crear capital social y reconstruir el tejido social serán insuficientes.   
 

Por eso, no se debe perder de vista que para lograr la promoción efectiva de la salud mental se requiere 

intersectorialidad y compromiso político, lo que se evidencia en el trabajo constante por el logro de 
unas condiciones de vida digna para todas las personas. De esta manera se concibe que entre las 

garantías materiales y la salud mental hay una relación de complementariedad sobre la que es 

necesario avanzar en su reconocimiento. La implementación de esta política tiene como una de sus 
bases más importante los requerimientos e indicaciones de la Ruta Integral de Atención en Salud 

(RIA) de Promoción y Mantenimiento de la salud por curso de vida, la cual integra el conjunto de 

acciones dirigidas a las personas, familias y comunidades para la promoción en salud, prevención de 

la enfermedad, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidado paliativos.  
 

A continuación, se presentan los esfuerzos que demanda el departamento en materia de salud mental, 

para mejorar sus servicios y proteger los derechos de las personas sanas o con trastornos mentales y 
garantizar la satisfacción de sus necesidades. Por supuesto, esto implica la disposición e integración 

de recursos dedicados a la salud mental para permitir el avance en las líneas de acción formuladas. 

 

Línea 1: Salud mental a lo largo de toda la vida: 

 

Las metas y actividades que hacen parte de esta línea estratégica se enfocan en la promoción de la 

salud mental a lo largo del curso de vida y en los espacios comunes en los que se relacionan las 
personas. Esto se materializa por medio de procesos y adecuaciones de infraestructura física que 

facilite la adopción de comportamientos que incrementen el control que las personas tienen sobre su 

salud, el aumento de habilidades y capacidades, así como la modificación de determinantes sociales 
de su salud, basados en relaciones de poder equitativas, dignas y justas.  

 

En términos concretos, las metas y actividades que acá se formulan, buscan incrementar la valoración 

e importancia de la promoción y cuidado de la salud mental en las personas, familia y comunidades 
mediante la adopción de factores y entornos protectores, así como estrategias que propicien una 

mayor capacidad resiliente. Por vía del fortalecimiento social de las habilidades individuales y 

colectivas se busca contribuir con la convivencia en los municipios del departamento.  
 

Al tiempo, se busca ampliar las capacidades y libertades de las personas, las cuales se condicionan al 

grado de desarrollo humano que tienen las sociedades. Frente a lo mencionado, se reconoce que la 
salud mental está condicionada a la capacidad de satisfacer necesidades básicas, promover la cohesión 

social, garantizar oportunidades económicas y el acceso a servicios, de la mano con organizaciones 



comunitarias capaces de influir en los contextos institucionales y la agenda política para promover 
una salud mental positiva e incluyente.  

 

De igual forma para el cumplimiento de cada una de las metas que a continuación se mencionan, es 

importante que se marque la pauta del uso masivo de medios de comunicación en donde a través de 
las páginas institucionales, blogs, redes sociales y radio se divulgue información concerniente a la 

promoción y cuidado de la salud mental. 

 
Resultado 1. Personas que habitan entornos que propician la adopción de prácticas que 

favorecen el establecimiento de relaciones sanas y productivas. 

 

 Meta 1. Fortalecer entornos resilientes, saludables y protectores: 

 

Una buena salud mental demanda no sólo acceso a bienes y servicios de calidad sino medidas 

concretas sobre las condiciones y los entornos en donde viven las personas. Dichos entornos son 
espacios urbanos o rurales en donde transcurre la vida cotidiana y las interacciones sociales. Son 

importantes porque ahí se condiciona y determina la forma de vivir y de ser de las personas. Por eso 

deben ser sanos, limpios, seguros y exentos de todo tipo de violencia; tanto del abuso físico, como 
del verbal, económico o emocional. En esta medida, el lugar determina y condiciona las habilidades 

de las personas, ahí se pueden generar alternativas para viabilizar la posibilidad de aprender de 

situaciones de crisis y sobreponerse a ellas. Para lograrlo es importante generar modificaciones que 
ajusten un ambiente que estimule el crecimiento interpersonal, el goce de oportunidades y la 

promoción de la participación. 

 

En esta medida, las acciones en promoción deben enfocarse y priorizar el fortalecimiento de los 
siguientes entornos y las infraestructuras en las que se anidan: hogar, comunitario, educativo y 

laboral. En ellos se debe estimular el desarrollo de buenas relaciones a nivel familiar, social y 

profesional. Para que los entornos sean saludables deben: ser sostenibles medioambientalmente, tener 
mobiliario adecuado para la recreación y el esparcimiento social, ofertar bienes y servicios que 

mejoren la calidad de vida de las personas y, sobre todo, garantizar su libre acceso, incluyentes y 

seguros. La intervención sobre estas variables se enfoca en mejorar los determinantes sociales que 

influyen en la salud mental de los boyacenses; tanto a nivel general, sobre cómo se determinan los 
modos de vida; en lo particular, enfocado en los grupos poblacionales sobre cómo se pueden 

modificar las condiciones de vida; y en lo individual, para incidir sobre las variaciones que inciden 

sobre los estilos de vida.  
     

Estrategia 1. Generar capital social:  

 

La base para generar buenas relaciones entre las personas se basa en la construcción de capital social, 

el cual está determinado por el grado de confianza, reciprocidad y redes de apoyo que existe entre 

personas y entre ellas y las instituciones con las que se relacionan como parte de un Estado. En los 

seres humanos, la confianza es fundamental para garantizar la cooperación, coordinación y toma de 
decisiones diarias. No aparece si primero no hay confianza en sí mismo, por eso es vital desarrollar 

acciones que permitan fortalecer la autoestima, reconocer el esfuerzo y los logros propios, así como 

los de los demás.  
 

Para lograrlo, es vital propiciar las interacciones sanas y alejadas del consumo de sustancias 

psicoactivas entre familias, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. En ese proceso se debe 
fomentar la participación ciudadana y el reconocimiento de mecanismos alternativos para la 

resolución pacífica de conflictos a partir de sensibilización y   educación comunitaria. 



 
Estrategia 2. Promover estilos de vida saludables desde la educación para la salud: 

 

Un estilo de vida saludable se basa en el bienestar físico, mental y social. Lo que implica que la 

actividad física, la salud sexual y reproductiva responsable, la alimentación balanceada, el control de 
consumo de bebidas alcohólica y tabaco importa tanto como la regulación y descongestión emocional, 

la inclusión social y las buenas relaciones interpersonales.  

 
La base para lograr un estilo de vida que responda a las características enunciadas es el 

reconocimiento individual de la responsabilidad que tiene cada uno en el cuidado de su salud: esto 

parte de promover entre las personas la realización de comportamientos  y hábitos que den cuenta  de 
prácticas cotidianas de cuidado de sí; como por ejemplo, el consumo de alimentos  con bajo contenido 

de grasas y azúcares, reducen riesgo y daño a nivel sistémico  y cerebral que  afectan futuro de 

funciones cognitivas y  psicológicas  de las personas. Dicha transformación, nunca va ocurrir 

espontáneamente, por eso se debe propiciar, generando sensibilización, discusión, reflexión y 
transmitiendo información constantemente a la población. 

 

Para el desarrollo de esta estrategia se debe contar con promotores de la salud mental a nivel 
comunitario e institucional (educativo, laboral, centros de cuidado) y que estén en capacidad de 

reconocer las necesidades y desafíos de la población, para que con sus conocimientos y habilidades 

diseñen estrategias innovadoras que motiven y genere un ambiente propicio para el cambio.  
 

Resultado 2. Personas con habilidades sociales y emocionales para la promoción de la salud 

mental y la convivencia,  

 
Meta 2. Educar en habilidades psicosociales para la vida y la construcción de una 

cultura que favorezca la protección y cuidado de la salud mental: 

 

Las habilidades psicosociales son herramientas, características o competencias interpersonales que 

permiten el desarrollo de destrezas en las personas, su crecimiento personal y la toma de decisiones 

informadas y conscientes desde: la comunicación asertiva y efectiva de lo que piensa y siente; la 

capacidad de negociación y persuasión en relaciones de intercambio respetuosas; la promoción del 
trabajo en equipo; la flexibilidad ante el cambio; y la generación de confianza para promover el 

liderazgo.  

 
Estas competencias son claves a lo largo del ciclo de vida de las personas, y se deben desarrollar 

desde los hogares, fortalecer en las instituciones educativas, las empresas e instituciones, con modelos 

educativos innovadores, incluyentes y participativos a favor de una cultura que prioriza 
colectivamente el cuidado de la salud mental de las personas. Junto al desarrollo y evolución en el 

cumplimiento de esta meta está implícita la promoción del buen trato.  

  

En lo que se menciona hay un enorme peso de lo cotidiano que se debe posicionar y privilegiar para 
favorecer la salud mental incorporando que acciones contemplen la espiritualidad como una 

dimensión importante de la salud mental positiva, la oferta de espacios para el aprovechamiento sano 

del tiempo libre, mejorar la comunicación y la resolución de conflictos. 
 

 

 

 

 



Estrategia 1. Promover y fortalecer el involucramiento parental: 
 

La presencia e involucramiento activo de los padres en la vida, crianza y cotidianidad de los hijos es 

la base de las buenas relaciones en la sociedad. Debe iniciar desde la educación y sensibilización para 

que los embarazos sean esperados planificados y deseados. Esto se logra a través de la construcción 
de afecto, confianza, vínculos y contacto en un ambiente democrático y de respeto de las libertades. 

Por eso la familia y las relaciones parentales son tan importantes en la promoción de la salud mental, 

reconociendo que es clave lo que se haga en cumplimiento de las funciones de soporte y seguridad 
emocional. 

 

En concreto se espera conseguir una transmisión de valores, formación en capacidad de comprensión 
de sí mismo y generación de una función reflexiva para identificar el estado emocional propio y 

regular las reacciones que provocan los estímulos del medio. Por eso, se debe capacitar en pautas de 

crianza positiva y normativa que promuevan conductas prosociales y autorregulación emocional  

 
Es vital posicionar acciones en este campo desde la gestación, con el fin de contribuir al desarrollo 

saludable de los hijos. Se debe mantener presente la consigna del rol fundamental de la familia en el 

desarrollo integral de las personas, en particular durante la infancia y la adolescencia.  
 

 Estrategia 2. Proteger el desarrollo infantil seguro: 

 

En la infancia se debe garantizar el desarrollo de las habilidades sociales, físicas y emocionales de 

los niños y niñas. Durante este curso de vida se debe ponderar la importancia de adoptar prácticas de 

crianza y cuidado efectivas y afectivas.  

 
Fortalecer al personal encargado de orientar y apoyar el cuidado y acompañamiento pedagógico, en 

la fijación de mensajes y buenas prácticas de crianza positiva, reconocimiento de reglas y límites, 

expresión y reconocimiento emocional, demostración de afecto y opiniones para fomentar la 
identificación, independencia y seguridad en sí mismo.  

 

Igual de importante es trabajar situaciones que pueden generar estrés, depresión agresividad u otras 

alteraciones en los padres o cuidadores que pautan estilos de crianza de riesgo para la niñez, 
focalizando las intervenciones en cómo llevar procesos de relacionamiento con sus hijos basados en 

el apoyo, el afecto, la comunicación y la autonomía.   

 
Para facilitar lo mencionado, se debe considerar el papel de las instituciones educativas, desde donde 

se pueden fortalecer el rol de las familias en la promoción del cuidado de la infancia. Esto se puede 

desarrollar a partir de programas para apoyar y acompañar a las familias promoviendo mayor 
responsabilidad y compromiso con la educación y crianza de sus hijos. 

 

Estrategia 3. Garantizar el libre desarrollo y promover la resiliencia en adolescentes:  

 
La resiliencia es el proceso a través del cual las personas logran adaptarse a situaciones críticas y salir 

positivamente transformados; esta capacidad es universal a todos los seres humanos, pero es durante 

la infancia y adolescencia donde mayores frutos se obtiene, pues en estas etapas se sientan las bases 
de una actitud resiliente en entornos que además de favorecerla dan la oportunidad que ésta se exprese 

en su proceso de transformación positiva y crecimiento de la persona. 

 
En la adolescencia se deben fomentar estilos cognitivos que permitan la independencia de 

campo, la reflexividad, la convergencia, la agudeza frente a los estímulos y la tolerancia con el 



desarrollo de habilidades sociales que permitan construir un proyecto de vida ambicioso que afiance 
su identidad con el respaldo de redes sociales de apoyo sanas. Todas las intervenciones deben tener 

presente el desarrollo una sexualidad sana y responsable y el ejercicio pleno de los derechos sexuales 

y reproductivos, así como la promoción de estilos de vida saludable en alimentación y actividad física   

 
El desarrollo de intervenciones dirigidas a padres de familia para fortalecer la crianza positiva y la 

parentalidad mejora la relación con el/la adolescente además de incentivar y promover en ellos/ellas 

la autonomía y una adecuada elección de amigos.  
 

Estrategia 4. Fortalecer los recursos de afrontamiento en la juventud: 

 

Los recursos de afrontamiento son esquemas de respuesta que el ser humano utiliza de acuerdo a las 

habilidades cognitivas, emocionales y conductuales que posee. Para desarrollarlos debe trabajar en 

capacidades que permitan adaptarse a la vida adulta desde formas de relacionamiento basadas en el 

apego seguro. Por esa razón en la juventud es vital desarrollar la capacidad de generar iniciativa, 
desde donde se fomente la tolerancia al fracaso y los aprendizajes sobre las situaciones problemáticas 

y adversas.   

 
Sobre lo que se plantea es vital estimular la creatividad, utilizar lo que ya se sabe y lo que se 

ha aprendido para buscar nuevas formas de responder a los desafíos y estímulos del medio, en lo 

laboral, social, familiar y educativo. Especialmente por la ansiedad que produce la incertidumbre y la 
impredecibilidad del futuro por lo que implica la transición hacia la vida adulta y lo que eso pueda 

implicar. Dicho cambio en la vida de las personas requiere del consejo, compañía y asesoramiento de 

un entorno agradable y estimulante que desde la cohesión social y una fuerte estructura familiar. Junto 

a lo que se plantea, es importante promover el buen humor canalizado desde pensamientos positivos 
que permitan contribuir a soportar situaciones adversas. 

 

Estrategia 5. Contribuir con la estabilización hacia la adultez: 

 

En la vida adulta es importante concretar estrategias y acciones para el afrontamiento de sucesos 

vitales, tales como: estabilidad laboral, relaciones de pareja basadas en la equidad de género, 

habilidades sociales, la crianza de hijos e hijas y situaciones de duelo. Todo esto es vital para mejorar 
la productiva laboral y promover mejores relaciones en el hogar, más aún cuando en esta época 

aparecen varias responsabilidades frente a sí mismo y la sociedad. Ante ellos es vital promover la 

generación de buenos hábitos y relaciones laborales, donde prime el diálogo y la comunicación 
asertiva.  
 

Estrategia 6. Fomentar la protección y la libertad durante la vejez: 

 

Durante la vejez es fundamental fortalecer la autonomía decisoria para permitir el desarrollo de su 

capacidad de cuidado y control sobre sus vidas. De igual forma, se debe promover la adopción de 

estrategias, hábitos y alternativas activas para facilitar la transición hacia el retiro laboral y el disfrute 
de ese momento de la vida. En todo esto es importante promover la sociabilidad.  

 

En población general, se debe promover una actitud de cuidado y apoyo social a este grupo 
poblacional y sus cuidadores, especialmente quienes viven solos, en medios rurales aislados, 

aquejados por malestar mental y físico, o en situaciones de maltrato/abandono. Por eso, se debe 

promover el desarrollo de redes sociales y comunitarias que funcionen como fuente protectora; 
también, estimular la productividad vista desde el ofrecimiento de servicios de cuidado, el 



voluntariado, la orientación intergeneracional, facilitar la asociatividad y dar la oportunidad de 
continuar creciendo intelectualmente y educándose.  

 

Lo importante es mantener presente que para esta edad se tienen que generar actividades que les 

proporcionen reconocimiento social, una sensación de seguridad y aceptación lo que va a contribuir 
a que las personas mayores conserven sus habilidades cognitivas y su fortaleza emocional.  

 

Resultado 3. Personas, familias y comunidades con capacidad de agencia y prácticas para el 

cuidado de la salud mental. 

 

 Meta 3. Fomentar acciones para reducir el estigma y la exclusión social: 
 

La estigmatización está mediada por el temor, desconfianza y desagrado que lleva a ver la diferencia 

como algo peligroso, sucio, impredecible y despreciable que permiten el desarrollo de estereotipos 

que hacen ver a quienes sufren trastornos mentales como personas peligrosas, débiles o inútiles. La 
exclusión social inicia con el estigma y pasa por la discriminación, es un círculo negativo que 

constantemente se alimenta mientras reproduce quiebres sociales que fragmentan cada día más la 

sociedad. Se deben sumar todos los esfuerzos para derrocar la creencia popular que lleva a creer 
que las personas que sufren trastornos mentales son incurables, inferiores o inútiles. 

 

Frente a esas actitudes negativas es importante promover un cambio de imaginarios sociales. Un buen 
inicio es lograr la valoración y el reconocimiento de la diversidad y múltiple expresión de los gustos, 

deseos, creencias o limitaciones de cada individuo. Se debe generar estrategias que consoliden la 

empatía hacia a quienes tienen enfermedad mental, para evitar juicios de valor o descripciones de su 

vida y comportamiento que sean ficticios, erróneos y lejanos a la realidad, así será posible cambiar 
prejuicios por concepciones más detalladas y ajustadas a la verdad y la realidad.  

 

También, se deben abrir espacios para generar cambios en los equipos de salud que realizan la 
atención integral a cuidadores y personas con trastornos mentales, direccionando estrategias anti 

estigma que protejan los derechos humanos y garanticen una respuesta más ágil e inclusiva.  La 

información y comunicación orientada a prevenir e impedir la sanción social cuando se ponen en 

evidencia comportamientos asociados a trastornos mentales, es un mecanismo muy eficiente de 
inclusión y reducción del estigma. 

 

Estrategia 1. Reconocer la vulnerabilidad psicológica de víctimas del conflicto armado 

y victimarios desmovilizados: 

 

Las personas que están expuestas a situaciones de conflicto armado tienen una alta frecuencia de 
ocurrencia de reacciones emocionales negativas y sentimientos de desesperanza frente a los estímulos 

que proporciona el medio. En ellos hay una alta prevalencia de trastornos mentales asociados a las 

experiencias traumáticas que han tenido que afrontar. Como una respuesta empática a las historias de 

dolor y sufrimiento que han atravesado esas personas es necesario movilizar las instituciones y la 
comunidad hacia su reconocimiento e integración social y cultural.  

 

 

Línea 2. Sin salud mental, no hay salud:  

 

Las estrategias y actividades que a continuación se presentan se enfocan en la prevención de 

trastornos mentales, de suicidios, epilepsia y de violencias como formas de relacionamiento. Para 



lograrlo, se basa en la detección, reducción y/o control de factores de riesgo y aumento de factores 

protectores.  

 
En este punto, las actividades que se desarrollen deben guiarse por los presupuestos de la prevención 

aplicada y por la generación de oportunidades y estrategias que permitan la modificación de los 

entornos y sistemas sociales. Se busca reducir la carga de salud, social y económica generada por los 

trastornos mentales. También, se logra retardando ocurrencia y disminuyendo el impacto negativo en 
quienes presentan síntomas, en sus familias y la sociedad que habitan. 

 

Resultado 1. Comunidades con la capacidad de retardar la sintomatología y el impacto de la 

enfermedad en las personas afectadas, en sus familias y la sociedad.  

 

Meta 1. Intervenir factores de riesgo asociados a la ocurrencia de trastornos mentales: 

 

Los factores de riesgo son las características, circunstancias o rasgos que aumentan la probabilidad 

de sufrir algún tipo de trastorno, problema o alteración asociado a la salud mental de las personas. 

Estos factores que son de tipo biológico, psicológico, social o ambiental generan efectos nocivos que, 
a pesar de no resultar en trastornos, representan un riesgo, que según el tiempo de exposición y el 

grado de intensidad pueden desencadenar crisis profundas con alta probabilidad de daño  

 
Los factores de riesgo pueden ser anticipados, modificados y prevenidos, por eso se reconoce que la 

aparición de sintomatología psiquiátrica, la discapacidad psicosocial y de la mayoría de los trastornos 

mentales puede ser evitable. Para que esto se logre la gestión pública se debe concentrar en programas, 

actividades y acciones que estén basadas en la evidencia  
 

Estrategia 1. Identificar los factores de riesgo y caracterizar grupos de riesgo por 

prevalencia de sintomatología: 
 

Sistemáticamente se deben reconocer las situaciones de riesgo, sus causas asociadas y los efectos que 

pueden causar en las personas; lo cual se logra desde el conocimiento detallado del entorno, de los 
hábitos y particularidades socio-culturales que caracterizan un grupo poblacional. Esto demanda un 

análisis de las formas de relacionamiento y de los aspectos diferenciadores que permiten identificar 

a quienes se encuentran en grados más alto de vulnerabilidad frente a los riesgos que hay en la realidad 

que habitan.  
 

A partir de lo anterior se deben ajustar las intervenciones desde: prevención universal, dirigidas a la 

población en general, en quienes no se ha identificado un riesgo alto; prevención selectiva, enfocada 
en grupos donde se pone en evidencia el riesgo de desarrollar un trastorno mental que es 

significativamente más alto que el promedio; y prevención indicada, centrada en las personas que 

están en alto riesgo y que evidencian signos o síntomas. 

 
Estrategia 2. Priorizar acciones en entornos laborales: 

 

Es clave centrar la atención en las empresas, instituciones y ambientes laborales. Se deben generar 
conexiones con sus áreas de recursos humanos para garantizar la aplicación de estrategias de 

prevención basadas en la construcción de un entorno laboral positivo, es decir con prácticas de gestión 

y comunicación efectivas, altos niveles de apoyo, con espacios dispuestos para el relacionamiento 
entre trabajadores.  

 



Igualmente, es importante generar la capacidad para la detección temprana de sintomatología 
asociada a trastornos, agotamiento emocional, distanciamiento afectivo o exposición continua a 

factores de riesgo. Así se reducirá el riesgo de situaciones de tensión, ansiedad y estrés que 

desemboquen en afectaciones mentales reflejadas en la estructura de comportamiento de las personas.   

 

Resultado 2. Personas y comunidades que reconocen y estimulan la adopción de factores 

protectores en sus contextos.  

 

Meta 2. Estimular la adopción de factores protectores: 

 

Los factores protectores son los recursos que a nivel individual, social, institucional o contextual 
favorecen un libre y sano desarrollo del ser humano; se basan en mejoras de la resiliencia y el 

fortalecimiento de recursos de afrontamiento. Se encuentran en todos los niveles y medios en los que 

el ser humano se desenvuelve, es decir que pueden aparecer en la familia, escuela, lo laboral y en la 

comunidad y se evidencia en: la capacidad superar situaciones adversas, la posibilidad de tomar 
decisiones efectivas, el autocontrol, el asertividad social, el fortalecimiento de la seguridad individual 

y la autoestima.  

 
Estrategia 1. Cualificar los dispositivos de base comunitaria y adaptarlos para ofrecer 

alternativas a la población:  

 

El empoderamiento, compromiso e involucramiento de los individuos con la comunidad respalda el 

afianzamiento de estrategias que permitan elevar la salud mental positiva y prevenir la ocurrencia de 

trastornos. Ante esto se debe promover la capacidad de generar alertas para la detección temprana de 

riesgos de violencias, trastornos mentales, conductas suicida y consumo de sustancias psicoactivas 
en comunidad.  

 

Lo que se plantea será posible en la medida que se amplíen canales de formación para que las personas 
aprendan a prestar primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y también, tengan la 

capacidad de remitir oportunamente a los servicios sanitarios y sociales adecuados para la prestación 

de servicios y activación de rutas de atención. El fin implícito en toda la estrategia es evitar que los 

trastornos mentales desemboquen en el padecimiento o complicación de enfermedades con mayor 
riesgo o daño. 

 

Estrategia 2. Disponer para la población infraestructura y recursos para fortalecer los 

procesos de prevención en salud mental: 

 

Como se sabe la salud mental está determinada por varios factores sociales, en esta medida es 
importante propiciar espacios para fortalecer el vínculo y relacionamiento social entre las personas. 

Esto implica prevenir la ocurrencia de situaciones adversas y el manejo de situaciones estresantes, 

anticipar crisis y cómo afrontarlas.  

 
Se plantea disponer para la población de sistemas de información, datos científicos, avances 

y resultados en materia de estrategias de atención, prevención, promoción y rehabilitación en salud 

mental. Igualmente, dar a conocer la información sobre los puntos de contacto en cada territorio para 
la gestión de acceso a los servicios de salud y donde se puede obtener algún tipo de ayuda y/o 

acompañamiento.   

 

Resultado 3. Primer nivel de atención en salud capacitado para la detección de riesgos en 

salud mental y el diagnóstico temprano de trastornos u otras alteraciones. 



 

Meta 3. Cualificar el servicio de atención primaria en salud para la detección de 

problemáticas y trastornos que afecten la salud mental de las personas: 

 

El contacto de las personas con un servicio de atención primaria en salud (APS) es recurrente. Entre 
ellos es común encontrar que las personas con trastornos suelen acudir a ese tipo de servicios para 

determinar su estado de salud o buscar ayuda. Por eso se requiere que médicos, enfermeras   y demás 

profesionales del equipo básico de salud desarrollen competencias para la prevención y detección de 
situaciones de riesgo que comprometan la salud mental de las personas, familia y comunidad. 

Respecto al personal del nivel no especializado, es vital que se les garanticen espacios de formación 

con programas como MhGAP: programa para la superación y reducción de brechas de atención en 
salud mental.  

 

Estrategia 1. Fortalecer las capacidades para la delección temprana de riesgos en 

salud mental por los equipos básicos de salud: 

 

La detección temprana consiste en el conjunto de estrategias que permiten identificar de forma 

oportuna y efectiva condiciones de sufrimiento emocional o trastornos en salud mental. La 

importancia de lo que se haga en este punto radica en que es muy eficiente actuar cuando el problema 

o patología aún no ha evolucionado en las personas. O si ya se ha manifestado contribuye a la 

reducción de la carga de la enfermedad y discapacidad. 

Se debe lograr que los profesionales de la salud desde sus múltiples especialidades contribuyan a 

detectar ese conjunto de situaciones que requieren atención por profesionales de salud mental. Es 

importante disponer de un ambiente adecuado y propicio para la detección temprana, con recurso 

humano suficiente, procesos de formación recurrentes y unas rutas de atención funcionando de 

manera integrada con los diferentes niveles de atención en salud mental.  

 

Estrategia 2. Fortalecer las acciones de detección de riesgos de epilepsia  

 

La ocurrencia de la epilepsia en las personas supone un alto grado de vulnerabilidad psicológica y 
social que demanda atención, que reduzca, además, el alto grado de discriminación al que están 

expuestas. Es importante, prevenir y reducir la ocurrencia de enfermedades mentales asociados a la 

epilepsia, mejorando habilidades para la detección temprana   y tratamiento oportuno  
 

 

Resultado 4.  Un departamento sin suicidios consumados.  

 

Meta 4. Prevenir la conducta suicida: 

 

La prevención del suicidio integra esfuerzos colectivos e intersectoriales que deben centrarse en la 
mejora de condiciones de vida y acceso a bienes y servicios públicos que propicien factores 

protectores y control sobre factores de riesgo. Esto implica la toma de decisiones para ampliar el 

reconocimiento de derechos de las personas y procesos de difusión basados en campañas de 
sensibilización que tengan la capacidad de incidir sobre el control de factores biológicos y genéticos, 

así como de la modificación de factores psicológicos, sociales, culturales y medioambientales que 

propician el suicidio.  
 



Estrategia 1. Identificación de entornos y determinantes con mayor probabilidad de 

ocurrencia de suicidios: 

 

Desde la priorización de los lugares en donde hay mayor probabilidad de ocurrencia de intentos de 

suicidio se debe restringir el acceso a medios letales, sustancias tóxicas, armas de fuego entre otras. 
De igual forma, se debe ampliar la cobertura territorial de las líneas telefónicas de ayuda y difundir 

la existencia de este servicio, así como cualificar los existentes.  

 
Se deben utilizar las instituciones educativas y entorno laboral para realizar trabajo en prevención del 

suicidio, con acceso a   información sobre prevención, rutas de atención, signos de alarma, factores 

asociados a la conducta suicida y pautas para ayudar a las personas que puedan estar en situación de 
riesgo o crisis. 

 

Estrategia 2. Comunicación sin daño y cuidado de la salud mental.  

 

Mantener espacio de capacitación y articulación con los medios de comunicación para que informen 

responsablemente sobre esas muertes y contribuyan con su prevención, sin permitir que el tema siga 

siendo un tabú.   Es importante evitar la re victimización, cuidar de las familias de quienes se 
suicidan y respetar su proceso de dolor y sufrimiento. Siempre aprovechar la oportunidad   de los 

medios para educar en el cuidado y protección de la salud mental. 

 
Línea 3: Más atención, menos exclusión: 

 

La atención en salud mental implica el fortalecimiento de estrategias que permitan concentrarse en 

las situaciones que están propiciando un tipo de malestar mental. Para esto es necesario garantizar 
una salud mental universal que sea accesible, oportuna, resolutiva, sin estigma e incluyente, 

cortando con la tendencia progresiva a la cronicidad por falta de tratamiento oportuno.  

 
La atención integral en salud y salud mental parten del fortalecimiento del agenciamiento 

comunitario, la ampliación de la oferta de servicios en salud integrales y el involucramiento 

intersectorial y multi-actor. 

 
 

Resultado 1. Sistema de atención en salud mental más resolutivo y humanizado. 

Meta 1: Fortalecer equipos en atención primaria en salud mental  

 

La atención primaria es la puerta    de entrada al sistema de salud, con unos servicios de atención 
integral en salud familiar y comunitaria   en la baja complejidad con alta resolutividad, esto se logra 

con equipos de salud básicos más sensibilizados frente a la detección temprana, atención y remisión 

a los profesionales especializados y con la capacidad de continuar tratamientos y seguimiento de los 
casos.  

 

Para lograrlo es importante la formación continua de los profesionales en salud. De igual forma, es 
importante la aplicación de la norma en lo pertinente a las rutas integrales de atención en salud, con 

especial énfasis en la ruta de promoción y mantenimiento. Disponer de mecanismos de seguimiento 

nominal de las personas que sufren trastornos mentales y sus cuidadores.  

 
 

 



Estrategia 1. Generar mayor capacidad resolutiva del primer nivel de atención por 

equipo de salud: 

 

Se busca una mayor celeridad en los procesos diagnósticos y en la adopción de tratamientos que sean 

mucho más eficaces y que hagan un uso más eficaz de fármacos. Es necesario dar forma a un modelo 
de atención a la medida de las necesidades de la población boyacense. Acá se debe considerar que si 

bien la prestación de una buena parte de los servicios de atención en salud mental son privados  y 

concentrado en tres  municipios del departamento, el involucramiento del sector público es importante  
para  lograr  una salud mental universal.  

 

Garantizar el tratamiento integral para problemas y trastornos mentales y concebir un conjunto de 
estrategias, normas, procedimientos, herramientas y recursos que involucra las acciones de múltiples 

actores institucionales y sociales encargados de brindar respuesta a las necesidades de personas con 

problemas de salud mental y sus cuidadores. Se encuentra implícita la idea de incrementar la 

autonomía médica con sujeción a las rutas integrales de atención para salud mental y las guías de 
atención por cada grupo y eventos de mayor riesgo.  

 

Estrategia 2. Integración de servicios de salud mental en los servicios de salud  

 

Busca articular y posicionar los servicios de salud mental como parte de la atención integral de todo 

el sistema de atención en salud. Este es un punto clave para lograr generar el reconocimiento de 
responsabilidades y competencias en lo que respecta a prestación de servicios y acción integral para 

favorecer el bienestar mental de las personas. Mediante la realización de atenciones individuales que 

involucren la valoración familiar y  un plan de cuidado por personas  y grupo familiar, como lo pide 

la ruta de promoción y mantenimiento  de la salud  a lo largo de los diferentes curso de vida, se 
convierten en un recurso por excelencia de la atención integral, que además  puede funcionar  como 

parte  estratégica de paquetes de atención integral por curso de  vida  para el tratamiento  y  control 

de problemas  y trastornos   mentales en el primer  nivel de atención en salud  .  

 

La existencia de servicios de consulta   externa de psiquiatría en todas las IPS de segundo nivel de 

atención; con un equipo de apoyo terapéutico (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, terapia 

del lenguaje entre otros) facilita la integración de la salud mental con otros equipos de atención 

integral en salud. Igualmente, el servicio de hospitalización para psiquiatría en algunas IPS de 
segundo nivel de atención de la red pública, reduce costos al sistema, evita la frecuencia de recaídas 

y contribuye a eliminar el estigma 

Estrategia 3. Red integral e integrada de atención en salud mental: 

 

Es necesario formalizar un modelo de atención integral en salud que oriente el quehacer de una red 

departamental, con acceso universal, oportuno y pertinente que permita desarrollar y cumplir con las 

demandas y necesidades de atención y asistencia en salud mental. Entre las funciones de la red   debe 

estar la posibilidad de desarrollar labores de asistencia técnica, acompañamiento, capacitación 
coordinación, control e inspección de la calidad con la que se prestan los servicios a la población. 

  

Estimular los procesos de transición del uso de espacios hospitalarios internos por modelos más 
comunitarios y de igual forma, el posicionamiento de una estrategia de coordinación entre prestador 

primario y complementario con servicios sociales que faciliten el funcionamiento y respaldo mutuo 

entre dispositivos institucionales y sanitarios con comunitarios. Desde esta búsqueda es necesario 
promover la creación de unidades funcionales de prestadores de servicios que garanticen la atención 

integral en salud mental. 



 
El liderazgo del centro de rehabilitación integral de Boyacá en temas de atención integral y 

rehabilitación basada en comunidad con la red de prestadores, además de dar mayor legitimidad al 

proceso y la red, asegura la articulación de intervenciones entre los servicios de hospitalización   

 
Estrategia 4. Formación de recurso humano en pregrado y posgrado. 

 

La existencia permanente de mesas de trabajo entre la academia, observatorio departamental de salud 
mental, secretaria de salud de Boyacá, los administradores de planes de beneficios y   prestadores de 

servicios de salud entre otros, permite la retroalimentación entre la formación y el ejercicio 

profesional, con miras a mantener actualizados los programas curriculares y de formación continuada 
con las demandas en salud mental del departamento de Boyacá    

 

Resultado 2. Personas con trastornos mentales tratadas integral y oportunamente   

   

Meta 2: Trato digno, inclusivo e integral de personas con problemáticas y/o trastorno 

mental  

 

Respetar el derecho al trato digno de personas con trastornos mentales implica promover el uso de un 

lenguaje adecuado frente a las personas que sufren algún tipo de trastorno, este se debe extender a 

adoptar actitudes basadas en la amabilidad y cortesía. Igualmente, es importante proteger la honra y 
la vida privada de ese grupo poblacional. Lo anterior se materializa con la humanización de los 

servicios, cuando se considera la opinión y punto de vista de quienes sufren trastornos, cuando se 

promueve un trato igualitario y se demuestra interés sobre su estado, tratamiento y necesidad de 

generar un proceso de cambio. Esto está mediado por la necesidad de evitar el paternalismo y la 
relación asimétrica asegurando que las personas con discapacidad psicosocial puedan desarrollar al 

máximo sus capacidades físicas y mentales.  

 

 

Estrategia 1. Personas y familias con adherencia al tratamiento integral  

La adherencia al tratamiento mejora la calidad de vida de las personas con trastorno mental en tanto 

permite mejorar su funcionalidad y recuperar el control de su vida.  

 
Con el ánimo de lograr ese fin es importante identificar cuáles son las causas de abandono 

más recurrentes entre quienes tienen algún tipo de trastorno mental y orientar la adopción de 

conductas que adopten prácticas de cuidado de la salud mental de las personas con trastorno mental 

y sus cuidadores. El mejoramiento de la relación entre el profesional que dirige el tratamiento y quien 
lo recibe es vital, por eso este canal se debe ampliar, diversificar y posicionar. Es importante avanzar 

en modelos de cuidado que se consoliden desde la salud familiar y comunitaria.  

  
Estrategia 2. Desarrollar redes integrales en atención primaria en salud mental: 

 

Para este caso se buscan eliminar las brechas que existen entre el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno de los trastornos. Esto demanda generar canales para actuar articuladamente 

buscando abordar la salud mental más desde dispositivos sociales y menos institucionalizados, para 

lograrlo se requiere propiciar alianzas con varios actores y sectores que faciliten la ampliación de 

servicios y la cobertura de su oferta en donde más se necesita.  
 

Los puntos en torno a los que se debe buscar la articulación de estas redes son los servicios de salud, 

la acción inter sectorial así como la participación social y comunitaria que permita mejorar la 



disponibilidad, el acceso, resolutividad, permanencia, calidad y pertinencia en la prestación de los 
servicios. Ahora bien, también se requiere promover procesos de trabajo en red coordinados entre el 

prestador complementario y el primer nivel de atención con programas de promoción y prevención, 

desde donde la comunidad aprenderá y desarrollará competencias necesarias para realizar procesos 

de salud mental como: cuidado salud mental, tamizajes, intervención breve, canalización, gestión del 
caso, inclusión social y reducción del estigma. También, es útil impulsar a las comunidades a 

promover y proteger los derechos de personas con discapacidad psicosocial, a través de la eliminación 

de las barreras de acceso a bienes y servicios, como empleo y vivienda digna 
 

 Estrategia 3: Garantizar la accesibilidad a servicios especializados e integrales en 

salud mental: 

 

Es importante incentivar el desarrollo de los servicios especializados en salud mental, para lograr esto 

se deben generar redes que permitan contribuir a facilitar y promover la especialización de servicios 

en el departamento. Una alternativa para democratizar más el tipo de accesos mencionados es abrir 
canales para procesos de prestación de servicios médicos especializados mediante la tele salud.  

 

La telemedicina es una herramienta propia de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que facilita la superación de la fragmentación territorial, que posee un departamento 

tan extenso como lo es Boyacá, garantizando el acceso un servicio médico especializado en salud 

mental con el apoyo de un equipo básico en salud. De igual forma, es importante disponer 
mecanismos para que la población en general pueda conocer y utilizar las rutas de atención que 

existen en salud mental y la articulación de estas con otras ofertas diferentes a salud que contribuyen 

a la obtención de mejores resultados terapéuticos.  

 
Resultado 3. Personas, familias y comunidades con habilidades para el cuidado de personas 

con problemáticas y/o trastornos mentales. 

 

Meta 3. Desarrollar capacidades para mejorar el cuidado e inclusión en contextos 

sociales y familiares a personas con problemáticas y/o trastornos mentales: 

 

El involucramiento y formación comunitaria en estos asuntos facilita la detección temprana de 
ocurrencia de sintomatología asociada a trastornos mentales. También, contribuye a mejorar la 

calidad de vida de las personas, previene la marginación y exclusión social, fomenta la relación entre 

desarrollo y salud. Desde este punto de vista se abre la posibilidad para promover la 
corresponsabilidad por el cuidado y la atención integral 

 

Estrategia 1. Apoyar y acompañar a las familias y cuidadores de personas con 

trastornos mentales: 

 

El cuidado de las personas con trastorno mental o discapacidad psicosocial implica favorecer su 

seguridad, lo cual requiere lograr la protección, la búsqueda constante de bienestar, satisfacer las 
necesidades, cuidando y preservando la dignidad humana de quienes por su estado mental no pueden 

valerse por sí solas. Por lo tanto, es una condición considerar las dimensiones física, mental, social y 

espiritual de las personas en estos procesos. Ya que los cuidadores apoyan a quien tiene un trastorno 
y que se evidencia en discapacidad mental, es vital desarrollar estrategias para que por un lado ellos 

puedan cualificar su servicio de atención y cuidado a sus seres queridos y por otro, logren tener un 

espacio para su autocuidado y descongestión emocional.  
 



Es importante evitar llegar a situaciones de agotamiento, fatiga o frustración pues esto empeoraría la 
atención de las personas con problemas   o trastorno mental. Así, se constituye la base desde donde 

se deberán implementar acciones de restauración de la funcionalidad de personas, cuidadores y 

familias, lo cual además busca la inclusión educativa, social, comunitaria, laboral, mediante la 

protección y garantía del acceso equitativo a derechos y oportunidades. 
  

Estrategia 2. Reconocer la economía del cuidado en salud mental:  

 

La economía del cuidado se basa en el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, 

específicamente para este caso interesa aquel que se realiza para el cuidado de las personas con 

trastorno mental o que tienen discapacidad psicosocial. Usualmente este tipo de trabajo es realizado 
por mujeres, lo cual las pone en una situación de desventaja frente al mundo laboral, por eso es 

necesario dar forma a una estructura de beneficios y protecciones que les permitan constituir mejores 

condiciones de vida.  

 
Desde este punto se debe trabajar por visibilizar el cuidado en el entorno hogar   promoviendo la 

independencia, la generación de habilidades para mejorar la capacidad de cuidarse a sí mismo, 

concibiendo la producción artística y cultural para permitir la descongestión emocional, recuperar la 
capacidad de producir y transformar la pasividad individual que impone el cuidado de otro frente a 

un proyecto de vida del cuidador. 

 

Estrategia 3. Fortalecer los servicios de hospitalización parcial y la 

desinstitucionalización de las personas con trastorno mental: 

 

La desinstitucionalización se basa en un proceso en donde las personas con trastornos mentales son 
incluidas y reincorporadas a la vida en sociedad. Esta postura supone una transformación en la forma 

en cómo se ha concebido históricamente su atención. Lo primero que se debe hacer es promover 

alternativas a la hospitalización, a partir de la puesta en marcha de una red de servicios comunitarios 
con la capacidad de subsanar el encierro y el tratamiento que es propio de la institución psiquiátrica. 

Todas las situaciones de crisis implicarán un tratamiento ambulatorio, internación en hospitales 

generales lejos del patrón de largas historias de internación psiquiátrica.  

 
 En concreto el trabajo es mejorar la inclusión y recuperación funcional de las personas con 

enfermedad mental grave, evitando fenómenos de institucionalización psiquiátrica   y profundización 

de su condición crónica. Por eso se propone que para lograr el objetivo se fortalezca el apoyo familiar, 
la rehabilitación basada en comunidad, se mejore la atención básica y se dispongan una atención 

integral, al tiempo que se busca desincentivar el componente hospitalario de larga estancia.   

 

Línea 4: La comunidad; clave de la salud mental para todos: 

 

Los procesos de rehabilitación en salud mental contemplan procedimientos biológicos tanto como 

sociales y psicológicos. Para mejorar su efectividad se requiere un trabajo de posicionamiento sobre 
las habilidades sociales que comunitariamente se pueden formar y también, una ampliación de los 

servicios clínicos en el primer nivel de atención en salud y acceso a tratamientos farmacológicos de 

calidad.  
 

Más allá del tratamiento clínico está la rehabilitación demandando acciones integrales que garanticen 

la inclusión social con apoyo institucional y social.  La clave es la comunidad, en tanto la formación 
y empoderamiento de ellos es útil para detectar patologías y contribuir en su cuidado y rehabilitación.  

 



La base de la rehabilitación basada en comunidad consiste en empoderar para logar la inclusión. En 
concreto implica un trabajo mancomunado entre instituciones, comunidad y el primer nivel de 

atención para generar procesos que descongestionen y complementen los servicios en salud mental 

existentes, al tiempo que complementan la integralidad del servicio, y la capacidad de responder a las 

necesidades territoriales y locales concretas.  
 

Resultado 1. Personas, familia y comunidad como agentes activos protección de la salud 

mental: 

 

Meta 1. Fortalecer la capacidad de agenciamiento de las comunidades frente al logro y 

conquista de su derecho a una buena salud mental:  

 

Las habilidades individuales que se han mencionado hasta este punto son importantes para lograr el 

agenciamiento de las personas frente a su salud mental. Esto consiste en la capacidad de generar 

cambios para proyectar la conquista de beneficios para sí mismos, basados en contrarrestar las lógicas 
de control y el desconocimiento de algunos de sus derechos. Desde acá se debe promover el 

reconocimiento de la discapacidad psicosocial basada en la enfermedad mental y por esta vía 

promover la búsqueda de un modelo más social e incluyente, desarrollando la capacidad de 
agenciamiento y toma decisiones de personas con trastorno mental, familia y comunidad para 

aumentar la autonomía, el fortalecimiento de habilidades sociales y la inclusión.  

 

Estrategia 1. Formar gestores comunitarios y organizaciones sociales para el 

fortalecimiento de la salud mental: 

 

Todo tratamiento demanda una dimensión comunitaria. La base de ese tipo de abordaje de la salud 
mental es la formación de un capital social con la capacidad de intervenir y acompañar a la población 

en la rehabilitación psicosocial. Desde esa base se abre la posibilidad de conformar grupos de apoyo 

y de ayuda mutua. A partir de ahí, fortalecer redes socio-institucionales para la gestión de 
oportunidades sociales, laborales, educativas, de recreación y cultura para las personas con trastornos 

mentales y sus cuidadores.  

 

Al trabajar sobre esta estrategia se facilitará que la población en general pueda contribuir a un trabajo 
articulado que permita la detención temprana, identificación y atención oportuna de las personas con 

trastorno mental.  

 
Estrategia 2. Fomentar redes de apoyo comunitarias y sociales para la promoción y 

cuidado de la salud mental: 

 

Se deben fortalecer, propiciar, estructurar o crear redes comunitarias para el fortalecimiento del tejido 

social, basado en redes socio-institucionales coordinando acciones a favor de la salud mental de las 

personas. Dichas redes se basan en una estructura de base social que facilita el contacto entre las 

personas para ofrecer ayuda o respaldo ante situaciones en donde se afecte la salud mental. Esto 
implica la generación de actividades y acciones que permitan brindar contención ante situaciones de 

violencia, agresión, afectación mental o consumo de sustancias psicoactivas.  

 

Un buen punto de partida para la conformación de dichas redes se puede dar en el involucramiento 

de las comunidades basadas en la fe, a través de parroquias y congregaciones para el logro sistemático 

e incluyente de la promoción de la salud mental. Incluso, se podría indagar acerca de la posibilidad 
de acercamientos con grupos que se reúnen en torno a prácticas deportivas, artísticas o culturales.  

 



Estrategia 3. Conformación de asociaciones de personas y familiares con trastorno 

mental: 

 

Las asociaciones de personas y familiares con trastorno mental son muy importantes para fortalecer 

el apoyo y empoderar a los involucrados. Desde ellas se puede encontrar el espacio para posicionar 
espacios de reivindicación social de un acceso igualitario y equitativo de sus derechos. También, 

pueden ser muy importantes en la comunicación y transmisión de conocimiento acerca de la asistencia 

y acompañamiento en salud mental, incluso al punto de estimular y generar procesos de innovación 
y optimización para el aprovechamiento de recursos desde la familia.  

 

Estrategia 4. Formar personas, familias y comunidades empoderadas para la 

exigibilidad y ejercicio del derecho a la vida y la salud mental: 
 

El componente comunitario debe evolucionar para que a través de la movilización social y 

comunitaria se reconozcan como derechos exigibles la financiación, disposición e implementación de 
planes que favorezcan la salud mental de las personas. 

 

La idea es propiciar la construcción de un contexto que permita exigir el cumplimiento de los derechos 
asociados individual y colectivamente a las personas con trastorno mental, debe estar acompañado 

por el estímulo para el surgimiento de nuevos liderazgos, con la capacidad de hacer seguimiento a los 

compromisos institucionales y avances en el sector. El involucramiento de la población en general, 
facilitará el acceso a cualquier oferta de servicios, de igual forma permitirá ubicar recursos para su 

propia formación y para lograr inversión que favorezcan los intereses de las personas que representan. 

  

Estrategia 5. Conformación de redes sociales y comunitarias que trabajen en pro de la 

integración de salud mental con servicios de atención primaria: 

 

Las redes sociales y comunitarias se basan en procesos de interacción que se enriquecen a través de 
la intención de aprender, compartir y adquirir conocimientos que redunden en buenas prácticas. Esto 

implica el conjunto de acciones que ofrezcan rendimientos positivos en materia de mejoras para la 

estabilidad psicosocial de las personas y su bienestar emocional.  

 
Algunos elementos que se deben tener en cuenta en este proceso son la necesidad de formar en la 

reciprocidad, creatividad y solidaridad, así como en el respeto de los diferentes códigos y lenguajes 

que tengan las personas. En este punto está implícita la idea de generar una respuesta coherente, 
informada y acertada desde el interior de la comunidad para conseguir la transformación a favor de 

la voluntad de cambio frente a las necesidades en salud mental.  

 
Estrategia 6. Planeación participativa para el mejoramiento del cuidado, protección y 

atención en salud mental:  

 

El trabajo de posicionamiento de la salud mental debe avanzar para cualificar las habilidades de la 
comunidad para que ellos tengan la capacidad de generar acciones progresivas para generar 

movilización social e incidencia política que se interese en la evaluación de los servicios de atención 

en salud mental. Uno de los elementos en donde serán útiles esas cualidades son en el involucramiento 
en la formulación de acciones que permitan mejorar la atención en salud mental de la población.  

 

A partir de eso, las instituciones públicas tienen la responsabilidad de constituir espacios que permitan 
que la población pueda participar en la toma de decisiones y en la formulación de recomendaciones 

que permitan esos encuentros con las personas, sus expectativas y experiencias.  



 

Línea 5: Tejiendo la salud mental con todas las políticas:  

 

La atención de intelectuales, investigadores, gobernantes, fundaciones y agencias de cooperación 

debe centrarse en posicionar el interés en las consecuencias que tienen las políticas sociales, 
urbanísticas y económicas en la salud mental de las personas. Además, es necesario superar el 

imaginario desde el que se cree que la institucionalidad en salud es la única que debe asumir el trabajo 

en pro de la salud mental de la población.  
 

Eso sucederá en la medida que fortalezca el trabajo a múltiples niveles. Es necesario que en todo 

ejercicio de formulación de planes, políticas, programas y proyectos se reconozca que todas las 
actividades humanas tienen un impacto en la salud mental de las personas, más cuando se hace 

referencia a la salud, educación, bienestar social, vivienda, empleo y urbanismo. Por eso toda 

administración y ejercicio de gestión público debe considerar los efectos psicológicos y emocionales 

que puede causar en los ciudadanos.  
 

Lo dicho implica que se requiere contar con personas y equipos de trabajo idóneos y competentes, 

con la   responsabilidad y liderazgo profesional necesario para asumir estos asuntos e involucrarse, 
hacer lobby y promover la implementación de cada una de las líneas propuestas por esta política 

pública intersectorialmente. De igual forma, se deben integrar facultades y centros de enseñanza en 

salud, trabajo social, psicopedagogía, educación física y medicina familiar para que desde ellos se 
empiece a generar un capital social basado en la confianza y disposición en pro de la salud mental de 

la población.  

 

En este punto la instrumentalización y funcionamiento del Consejo Departamental de Salud Mental 
es vital para mantener la participación y acción de instituciones que tengan la capacidad de análisis, 

toma de decisiones y posibilidad de generar inversiones en pro de una salud mental positiva y 

universal para los boyacenses. 
  

Resultado 1. Sistema de salud articulado intersectorialmente para dar respuesta a las 

necesidades en salud mental del departamento.  

 

 Meta 1. Generar gobernanza multinivel: 

 

La articulación de respuestas del sector salud, educativo, social, trabajo, vivienda, cultura y deporte 
entre otros, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de todos los actores públicos, privados 

y sociales en la promoción, prevención, atención, y rehabilitación de salud. Desde este punto de vista 

se busca la cesión de funciones y competencias entre los diferentes niveles de organización 
territoriales y más que subordinación se propende por articular redes de cooperación e interacción 

que sean legítimas para actuar en pro de la salud mental de los habitantes del departamento. Para esto 

es vital que las acciones estén lideradas desde las instituciones del orden departamental y los 

municipios y logren el concurso e involucramiento de la población, la sociedad civil y grupos 
privados.  

 

Estrategia 1. Formulación de la política pública en salud mental a nivel local: 

 

La presente la política pública necesita un amplio proceso de difusión, en ella el objetivo es lograr 

que las administraciones municipales inicien los procesos de formulación de sus políticas en salud 
mental. Las cuales deben estar ajustadas a la normatividad nacional, a las estrategias y priorizaciones 

departamentales y a la realidad local.  



 
En esta medida es vital la adopción de esta política pública y su adaptación a las condiciones que 

ofrecen los contextos de cada municipio. Esto debe estar acompañado de la formación en la gestión 

de acciones y recursos que permitan desarrollar habilidades para el fortalecimiento de la salud mental 

en los departamentos. Las cuales requieren ejecuciones a lo largo del tiempo, o de inicios y 
continuidad diferentes 

 

Estrategia 2. Integrar recursos y acciones entre departamento – municipios: 

 

La base de la relación entre el departamento y sus municipios es lograr la adaptación de la presente 

política pública en el territorio. Esto implica el acompañamiento para la formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación, lo que sucede a partir de la gestión y disposición de 

recursos para lograr efectividad en el tratamiento de las problemáticas en materia de salud mental. 

Por supuesto incluyéndolo como acciones que son propias de los instrumentos de planeación 

territorial.  

Estrategia 3. Equipo técnico y de gestión de la política de salud mental a nivel 

territorial fortalecido:  

 

Desde lógicas de trabajo horizontal se deben propiciar espacios colectivos en donde las instituciones 
públicas en alianza con actores privados se encuentren para conocer y gestionar la política pública 

departamental. Además, desde esa misma acción horizontal se convoque a los diferentes sectores, 

tales como el ambiente, vivienda, bienestar social, empleo, educación, justicia penal y derechos 

humanos para trabajar mancomunadamente a favor del bienestar psicosocial de la población. Esto 
generará situaciones de “ganar-ganar” en todos los sectores, incluyendo una amplia gama de 

beneficios sociales, económicos y para la salud de la población. 

 
Es importante que se consolide un equipo técnico y de gestión territorial de la política pública en 

salud mental a nivel sectorial en el orden departamental, que se estructure como una unidad funcional 

que integra las acciones en gestión de la promoción y prevención en salud, aseguramiento y prestación 
de servicios de salud.  

 

Estrategia 4.  Integrar actores del sector salud y otros sectores por línea temática en la   

promoción, prevención, atención y rehabilitación en salud mental: 

 

Propiciar capacitaciones adecuadas y ajustadas al reconocimiento de las competencias que los 

diferentes actores públicos, privados y sociales respecto a la implementación de las líneas de acción 
de la política pública. Desde las funciones que cada cual debe cumplir, la articulación será vinculante 

entre los sectores responsables y siempre deben propiciar la construcción de consensos para la liderar 

formas de actuar colectivamente. 

 
Se requiere establecer y diseñar la articulación identificando el liderazgo de cada actor específica de 

acuerdo a sus competencias (políticas gubernamentales, como observatorios de salud mental). Así 

mismo es importante que las políticas municipales se aterricen con la creación de plan de acción 
municipal que cuente con la participación administrativa y comunitaria. Estos asuntos deben 

evolucionar hasta que todos los actores tengan una estrategia para la apropiación de la política de 

acuerdo con la realidad del territorio.  
 

 

 



Resultado 2. Observatorio departamental de salud mental como órgano consultivo.  

  

Meta 2. Crear el Observatorio Departamental de Salud Mental:  

 

Para facilitar el cumplimiento de las tareas que se han descrito, se organizará el observatorio 

departamental de salud mental. Desde este órgano se realizará el proceso de acompañamiento para 

gestionar intercambios de conocimiento y fortalecimiento en procesos de acceso a la información, 

protocolos y normatividad. Los profesionales a cargo también prestarán acompañamiento para la 

definición de estrategia en los niveles locales. Otra de sus responsabilidades será la sensibilización y 

socialización en la adopción de los diferentes enfoques que se ponderan desde esta política.  

Es importante que el equipo del observatorio cuente con profesionales e investigadores para 

actualización y fortalecimiento de los sistemas de información y evaluación de la política. Ellos deben 

tener la capacidad de conformar mesas y comités técnicos que orienten la toma decisiones- 
   

Estrategia 1. Realizar seguimiento basado en mediciones y evaluaciones sobre el proceso  

de implementación de la política pública departamental de salud mental: 

Es necesario que los objetivos y metas de las presentes políticas se midan en función de los 

resultados que generan en las personas que habitan el departamento. Por eso, se deben fortalecer los 

sistemas de información y la construcción de indicadores para facilitar el seguimiento y monitoreo 
de la provisión de servicios y cumplimiento de metas de esta política pública. Los presupuestos 

propios de la metodología de la evaluación de impacto son útiles en este punto y sirven para la toma 

de decisiones y para la rendición de cuentas.  

 
Para lo anterior, se debe definir un método de evaluación de política pública que permita realizar 

ajustes para mejorar el proceso de implementación y realizar ajuste a partir de los avances que se 

realizan respecto al alcance que va teniendo.  
 

 Estrategia 2. Fomentar y apoyar investigación de prácticas comunitarias del Plan de 

Salud Mental, con universidades y entidades privadas. 

 

Una necesidad inmediata del departamento es generar información en materia de salud mental. Por 

eso debe existir información disponible sobre los entornos y las condiciones de vida la población 

boyacense. De igual forma es necesario generar lecturas de contexto para que desde ahí se ofrezcan 
herramientas para reconocer y validar cómo viven las personas y cuáles son las condiciones que 

determinan su salud mental, así como las prácticas de promoción y cuidado que la acompañan. 

 
Para fortalecer el desarrollo de esta meta se deben generar procesos de investigación aplicados a los 

entornos en donde se quieren focalizar las acciones de política. Lo que implica la articulación entre 

la academia, las entidades territoriales y el sector privado. Una estrategia que ayudará al 

posicionamiento de este observatorio sería la oferta de becas para realizar estancias de investigación 
y apoyar el desarrollo de estudios que permitan cumplir con la finalidad bajo la que se crea esta 

institución.  

 
Respecto a lo que se enuncia en esta estrategia se debe proporcionar a las agencias gubernamentales 

y no gubernamentales, la información sobre programas y políticas basadas en evidencia, sus 

resultados y condiciones para su implementación efectiva en los territorios. También es vital 
desarrollar métodos para construir evidencia científica sobre la efectividad y eficiencia de los 

programas implementados. 

 



 
 

Estrategia 3. Fortalecer la gobernabilidad en salud mental: 

 

Se debe estimular la interacción entre el Estado y actores no estatales para desde ahí, gestar decisiones 
mixtas tanto a nivel público como privado que posibiliten el logro de una sociedad mentalmente sana 

y capaz de convivir pacíficamente. La idea de una gobernabilidad para la salud mental es lograr que 

el poder de tomar decisiones y de actuar en detrimento de una problemática sea democrática, 
participativa y transparente. Sobre este ejercicio se debe avanzar en la utilización de presupuestos 

participativos de los recursos que se invierten para programas de salud mental.  

 
Estrategia 4. Gestionar recursos para la implementación de la política pública: 

 

Es muy importante que el observatorio desarrolle la capacidad de lograr atraer recursos tanto del 

ámbito nacional como internacional para lograr la implementación de los planes de acción, las 
estrategias y acciones que según compromisos y actividades son acordadas entre las autoridades 

departamentales en materia de salud mental. 

 



 

ANEXO 2  

Plan Estratégico 2020 -2030 

Con el fin de incidir en las problemáticas descritas el Consejo Departamental de Salud Mental ha 

fijado las siguientes metas en función de dos elementos considerados clave para el departamento: 

Salud mental positiva: Con la aprobación de la Política de Salud Mental se garantiza el respeto y 

protección del derecho a la salud mental, desde prácticas sociales e institucionales, que posicionen 

una cultura del cuidado y el reconocimiento positivo de la salud mental, generando acciones que 

preserven la dignidad humana, desde la garantía diferencial de libertades y oportunidades para todos 

El valor que tiene la salud mental positiva se enmarca en la Ley 1616, y la presente política quiere 
enfatizar este valor reconociendo la acción consciente del cuidado de la misma - agencia del cuidado-

, privilegiando el entorno hogar y la familia como el escenario por excelencia. Incluir la familia como 

eje de la promoción y cuidado de la salud mental es uno de los principales retos, aunado a mayores 
desarrollos en sus capacidades para elevar la experiencia de una buena salud mental y que los niños, 

niñas y adolescentes estén protegidos, el adulto mayor mejor cuidado y las personas con enfermedad 

mental gocen de todas las garantías.  

Salud mental universal: significando con ello que llegará a todas las personas y donde más se 
necesita en el departamento de Boyacá, integrando la oferta del sector salud con énfasis en el 

prestador primario y otros sectores en articulación con una comunidad empoderada y más organizada. 

La política departamental de salud mental se ha planteado las siguientes metas de resultado y 

producto para el periodo 2020 -2030 

Meta: Reducir tasa de suicidio a 5,6 casos por 100 mil Habitantes, línea de base 6,67casos por 100 

mil Hbs (Forensis, 2019), a través de las siguientes intervenciones:  

✓ Garantizar el 100% de municipios con política y plan de acción en salud mental (2020 - 2030) 
integrado con políticas de familia, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y discapacidad 

implementada. 

✓ Lograr que el 40% de prestador primario red pública cuente con un programa de atención 

integral en salud mental de base comunitaria contratado, accesible, oportuno y resolutivo 
✓ Garantizar que el 100% de IPS de II nivel de la red pública funcione con un modelo de 

atención integral en salud (promoción, cuidado, tratamiento e inclusión) para personas con 

epilepsia 

Meta: Reducir violencia de pareja contra la mujer a 200 casos por 100 mil Hbs, línea de base 251 

casos por 100 mil Hbs (Forensis 2018), a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Desarrollar y monitorizar el 100% de municipios en el plan de promoción de la convivencia 

pacífica y prevención de las violencias basadas en genero 

✓ Adoptar estrategias de prevención, detección temprana y control de presunto feminicidio en 

el 50% de los municipios.  
✓ Lograr que ocho mil familias en programas de fortalecimiento reporten niveles óptimos de 

salud y bienestar  

 

Meta: Reducir Violencia sexual por debajo de 26 casos por 100mil Habitantes, línea de base 50,47 

casos por 100 mil Hbs (Forensis 2018) a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Implementar en el 100% del departamento estrategias de prevención de violencia de pareja 

y prevención del abuso sexual infantil con enfoque de nuevas masculinidades.  



 

✓ Generar un seguimiento nominal de víctimas de delitos sexuales a través de la triada 

salud/protección/justicia en los municipios cabecera de provincia. 

Meta: Aumentar la edad de inicio para consumo de alcohol a los 14 años, línea base 13 años (Estudio 

nacional consumo de SPA jóvenes edad escolar 2016), a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Lograr 40% de municipios implementen y apliquen las rutas de atención integral para 

consumo de SPA   y alcohol con énfasis en prevención especifica e indicada. 

✓ Garantizar que las zonas de orientación escolar funcionando en un 50% de instituciones 

educativas de municipios no descentralizados. 

       

Meta: Mantener el consumo de SPA ilícitas para el último año en jóvenes en edad escolar en el 7,5%, 

(Estudio nacional consumo de SPA jóvenes edad escolar 2016) a través de las siguientes 

intervenciones: a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Generar programas ambulatorios para el tratamiento de consumidores SPA en Tunja, 
Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Puerto Boyacá y Valle de Tenza.  

✓ Realizar un programa ambulatorio tratamiento de consumidores SPA, sistema de 

responsabilidad penal en Tunja.  

✓ Implementar un programa de internación y ambulatorio tratamiento de consumidores 

SPA en Tunja. 

Meta: Mantener prevalencia de toda la vida de cualquier trastorno depresivo para adolescentes en 

4.4%, (Estudio Nacional de Salud Mental. 2015)  a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Implementar el servicio de internación hospitalaria en salud mental para niños, niñas y 

adolescentes funcionando en red publica  
✓ Lograr la modalidad de atención integral - salud mental diferenciada para adolescentes 

en 50% de IPS red pública y el prestador primario.  

✓ Fortalecer las rutas de atención integral para trastorno mental ya implementadas en el 

40% de los municipios. 

Meta:  Mantener prevalencia de toda la vida de cualquier trastorno depresivo para adultos en 4.5% 

%, (Estudio Nacional de Salud Mental. 2015) a través de las siguientes intervenciones: 

✓ Garantizar el 40% de prestador primario de la red pública con estrategias de detección y 

atención temprana depresión y consumo de alcohol a través de la estrategia DIADA 

✓ Lograr que el 5% de camas hospitalarias del segundo nivel atención red pública sean para 

la   internación de Psiquiatría en Tunja, Duitama, Sogamoso. 

Fortalecimiento del talento humano en Salud Mental  

✓ Generar dos programas medicina y   dos de enfermería con más competencias en detección 
y atención temprana de enfermedad mental  

✓ Organizar programas académicos de todas profesiones que oferten asignaturas en 

competencias emocionales para la vida y el trabajo 
✓ Tener oferta permanente de programas de educación continuada a profesionales de la salud 

en promoción, cuidado, atención y RBC en salud mental. 

✓ Promover y apoyar   5 proyectos de investigación en promoción y cuidado de la   salud mental 
con énfasis en educación para la salud. 

✓ Promover y apoyar 5 proyectos de Investigación en cuidado y atención integral de personas 

con enfermedad mental, epilepsia por curso de vida en diferentes entonos; hogar, escuela, 

trabajo y comunidad. 
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ANEXO 2

OBJETIVO META DE RESULTADO META DE PRODUCTO ESTRATEGIA ALIADOS ESTRATEGICOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inclusión de formulación de la política pública en salud mental a nivel

local en plan territorial de salud  y  plan de desarrollo 2020 - 2023

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud -

Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Planeación Municipal con el comité

municipal de salud mental 

Integrar en plan de acción recursos y acciones con políticas de

primera infancia, infancia, familia, juventud, adulto mayor y

discapacidad 

Lidera : Consejo Departamental de salud mental -

Dirección de promoción y prevención en salud de

Secretaría de Salud de Boyacá.

Gestiona; Planeación Municipal, comité municipal de:

salud mental, discapacidad, primera infancia, infancia y

familia, adulto mayor. 

Equipo técnico y de gestión de la política de salud mental a nivel

territorial fortalecido

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud -

Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Dirección local de salud con el comité

municipal de salud mental 

Adjudicar recursos de nuevas fuentes para la implementación de la

política pública de salud mental 

Lidera : Consejo Departamental de salud mental

comité municipal   de Planeación  

Gestiona;  comité municipal de  salud mental.

Conformación de subredes de atención integral en salud familiar y

comunitaria en red publica 

Lidera: Dirección de Prestación de servicios de salud de

la Secretaría de Salud de Boyacá.

Gestiona: IPS red pública/privada y EAPB

Conformar comisión de la red integrada de prestación de servicios en

salud mental

Lidera: Dirección de Prestación de servicios de salud de

la Secretaría de Salud de Boyacá.

Gestiona: Consejo Departamental de salud mental 

El 100% de municipios tienen vigilancia en salud

publica de  la depresión 

El departamento en articulación con Instituto Nacional de Salud

desarrolla protocolo de VSP de la depresión 

Lidera: Ministerio de Salud y Protección Social 

Gestiona: Direcciones territoriales  y  locales de salud.  

Realizar seguimiento basado en mediciones y evaluaciones sobre el al

proceso de implementación de la política pública departamental de

salud mental

Lidera: Consejo Departamental de salud mental 

Gestiona: Grupo de investigación de universidad o

alianza de universidades 

Vincular aliados estratégicos del sector público y privado en

modelos de gobernanza multinivel  y  multiactor 

Lidera: Secretaria de Salud de Boyacá.

Gestiona: Consejo Departamental de salud mental  

Todos los programas de formación de medicina y

enfermería actualizados en detección, atención

temprana y seguimiento de personas con

enfermedad mental 

Comités académicos de programas de salud integran a sector del

gobierno  como  invitado permanente

Lidera: Universidades públicas y  privadas con programas 

académicos en salud 

Gestiona: Secretaria de Salud de Boyacá.

Oferta en Boyacá de programas académicos para formación

posgraduada y educación continua en: salud mental comunitaria,

psicología clínica, salud familiar entra otros  

Lidera y gestiona : Universidades públicas y privadas

con programas académicos en salud 

Mantener fondo de recursos del departamento por diferentes

fuentes para apoyar investigación aplicada en temas de interés para

la salud pública y   la salud mental 

Lidera: Universidades públicas y  privadas con programas 

académicos en salud 

Gestiona: Centros de investigación, Colciencias,

secretarias de salud municipales, Gobernación de

Boyacá .

PROPOSITO: Avanzar hacia una salud mental positiva que reconoce la persona y sus derechos  como el centro y eje de las intervenciones  y  la  atención integral, promoviendo  el cuidado y  protección  de la salud mental de las  personas , familias y comunidades en un entorno 

institucional  y comunitario incluyente

 Tejiendo la salud mental con todas las políticas

Integra múltiples sectores y actores para el logro de una salud  mental positiva y universal para la población   boyacense, basando sus actuaciones en  buenas prácticas  de gobierno  y  gobernanza en salud 

AÑOS EJECUCION 2020  - 2030

Garantizar el respeto y 

protección del derecho a la 

salud mental desde prácticas 

sociales e institucionales que 

posicionen una cultura del 

cuidado y el reconocimiento 

positivo de la salud mental; 

generando acciones que 

preserven la dignidad humana 

desde la garantía diferencial de 

libertades y oportunidades para 

todos(as) con énfasis en quienes 

están expuestos a condiciones 

adversas y/o de sufrimiento 

psicosocial

Reducir tasa de suicidio a 5,6 

casos por 100 mil habitantes 

El 100% de municipios con política y plan de

acción en salud mental (2020 - 2030) integrado

con políticas de familia, niños, niñas, adolescentes,

adulto mayor  y discapacidad.

El 100% de servicios de salud de la red pública y

la red privada adscrita a EAPB hacen

transformación hacia modelo de atención integral

en salud familiar  y comunitaria 

Implementar el observatorio departamental de

salud mental

Dos grupos de Investigación  inscritos en 

Minciencias   en promoción  y cuidado de la   salud 

mental 
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Desarrollo de Apps y otras modalidades interactivas en promoción y

cuidado de la salud mental por curso de vida   

Lidera: Secretaría de Salud de Boyacá.

Gestiona: Grupos de investigación, secretarías de salud

municipales, secretaría de la mujer o integración social

o desarrollo social  de municipios  

Programas de: competencias emocionales para la vida y el trabajo,

duelo y manejo  de crisis  dirigido a jóvenes. 

Lidera: Consejo departamental de salud mental y

Secretaria de Salud de Boyacá.

Gestiona: Universidades e institutos a través de

programas académicos, Grupos de investigación,

secretaría de  salud municipales 

Líneas de investigación y desarrollo programático de promoción y

cuidado de la salud mental a lo largo de toda la vida para

comunidades indígenas

Lidera: Secretaria de Salud de Boyacá.

Gestiona: Grupos de investigación, secretaria de salud

municipales 

El 100% de municipios aplican estrategias para

promover y fortalecer el involucramiento parental

y proteger el desarrollo seguro en la infancia y la

adolescencia 

Adopción, adaptación y construcción de programas de crianza

positiva y normativa, incentivando   nuevas paternidades 

Lidera: Secretaria de Salud de Boyacá, Secretaria de

integración social de Boyacá e ICBF.

Gestiona: grupos de investigación, secretaría de salud

municipales, secretaría de la mujer o integración social

o desarrollo social  de municipios

El 50% de las instituciones educativas públicas y el

80% de las instituciones educativas privadas

desarrollan programas de habilidades para la vida

por curso  de vida  con inclusión familiar  

Las instituciones educativas cuentan con plan de convivencia escolar

con énfasis  en la promoción y cuidado de la salud mental  en familia 

Lidera: Secretaria de Educación de Boyacá y Secretarias

Educación municipios descentralizados 

Gestiona: Comité municipal de convivencia escolar 

El 80% de municipios que cuentan con programas

del adulto mayor integran acciones de promoción,

cuidado y  protección de la salud mental, 

Programa de adultos mayores lideres en cuidado de la salud mental

en los municipios 

Lidera: Dirección Local de salud 

Gestiona: secretaría de la mujer o integración social o

desarrollo social   municipal 

El 100% de municipios desarrollan y monitorizan

plan de promoción de la convivencia pacífica y

prevención de las violencias basadas en género

Formulación del plan de promoción de la convivencia pacífica y

prevención de las violencias basadas en género y seguimiento anual

en sesión de comité municipal de violencias  y buen trato 

Lidera: Secretaria de Gobierno Municipal o quien haga

las veces de presidente del comité prevención violencias

basada en genero

Gestiona: secretaria de la mujer o integración social o

desarrollo social   municipal, dirección local de   salud 

El 30% de municipios cuentan con espacio público

dedicado a recuperar y mantener la recreación e

integración familiar 

Invertir recursos de ecoturismo, cultura y deportes en programas

que promuevan la integración  y  convivencia familiar

Lidera: comité municipal de planeación 

Gestiona: Secretaria de cultura y turismo, INDEPORTES 

Adoptar en el 50% de los municipios estrategias de

prevención, detección temprana y control de

presunto de feminicidio

Implementación de rutas de atención integral de violencias con

énfasis  en  prevención  del  feminicidio  a nivel municipal 

Lidera: comité articulador de violencias de género 

Gestiona: Dirección local de salud/Secretaria de

Gobierno - ICBF/ FISCALIA

El 100% de municipio de Boyacá , desarrollan

estrategias de prevención de violencia de pareja y

prevención del abuso sexual infantil con enfoque

de nuevas masculinidades 

Asesoría y seguimiento a planes municipales para inclusión de

estrategias en  nuevas masculinidades  

Lidera: comité articulador de violencias de género 

Gestiona: Dirección local de salud/Secretaría de

Gobierno - ICBF/ FISCALIA

El 30% de municipios adoptan mecanismos de

seguimiento nominal para

salud/protección/justicia de todos los casos de

violencia sexual 

Rutas integrales de atención de violencia sexual evaluadas,

monitorizadas y actualizadas en función de eliminación

revictimización y acción sin daño  

Lidera: comité articulador de violencias de genero 

Gestiona: Dirección local de salud/Secretaria de

Gobierno - ICBF/ FISCALIA

Línea 1: Salud mental a lo largo de toda la vida

Promueve el cuidado de  la salud mental en todas las edades con entornos protectores para la persona, familias y comunidad 

AÑOS EJECUCION 2020  - 2030

Incrementar la valoración e 

importancia del cuidado de la 

salud mental en las personas, 

familia y comunidades mediante 

el fortalecimiento y la adopción 

de factores protectores que 

propicien una mayor capacidad 

de resiliencia y relacionamiento  

positivo con los demás y el 

entorno

Reducir tasa de suicidio a 5,6 

casos por 100 mil habitantes. 

Línea de base 6,1 casos  ( Línea 

106, 2019)

El 100% de municipios desarrollan estrategias de

promoción y cuidado de la salud mental por curso

de vida 

Reducir la violencia de pareja 

contra la mujer a 200 casos 

por 100 mil  habitantes. Línea 

de base 254 casos ( forenses, 

2018)

Reducir la violencia sexual por 

debajo de 25 casos por 100  

mil habitantes. Línea de base 

50,47 casos ( Forensis, 2018)
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Análisis situación de salud mental con enfoque de

determinantes sociales de la salud en los 123

municipios 

El ASIS municipal contiene un capitulo diferenciado para salud

mental en sus componentes de: consumo de SPA, convivencia,

suicidio, enfermedad mental y epilepsia

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaria de Salud de Boyacá.

Gestiona: Dirección local de salud con equipo de

gestión de la salud mental 

El 25% de las empresas privadas del sector

comercial e industrial cuentan con programa de

“cuidado de la salud mental y prevención del

consumo de drogas y alcohol” dirigido a

empleados 

Articulación  mediante mesa técnica con ARL, empresas privadas  y 

academia para el diseño y puesta en marcha de programas de 

cuidado salud mental  y  prevención consumo de drogas y alcohol en 

entorno  laboral 

Lidera: Equipo gerencia de Empresas 

Gestiona: Administradoras de riesgos laborales 

Apoya: Direcciones locales de salud 

El 50% de IPS de red pública y privada cuentan

con programa de “cuidado de la salud mental y

prevención del consumo de drogas y alcohol”

dirigido  a  funcionarios 

Articulación  mediante mesa técnica con ARL, IPS red publica -  

privada y  academia para el diseño y puesta en marcha de programas 

de cuidado salud mental  y  prevención consumo de drogas y alcohol 

en entorno  laboral 

Lidera: Gerentes de IPS 

Gestiona: Administradoras de riesgos laborales 

Apoya: Direcciones locales de salud 

El 50% de instituciones educativas del sector

público y privado cuentan con programa de

“cuidado de la salud mental y prevención del

consumo de drogas y alcohol” dirigido a docentes

y  personal administrativo 

Articulación  mediante mesa técnica con ARL, sector educativo y  

academia para el diseño y puesta en marcha de programas de 

cuidado salud mental  y  prevención consumo de drogas y alcohol en 

entorno  laboral 

Lidera: Rectores Instituciones educativas  

Gestiona: Administradoras de riesgos laborales 

Apoya: Direcciones locales de salud 

El 50% de las instituciones educativas públicas y el

80% de las instituciones educativas privadas

desarrollan programas de promoción y cuidado de

la salud mental aplicando modelos participativos

para jóvenes  y educación familiar 

Municipios e instituciones educativas planean, desarrollan y evalúan

de manera conjunta plan de convivencia escolar 

Lidera:  Comité departamental de convivencia escolar   

Gestiona: Comité municipal de convivencia  escolar   

El 70% de instituciones educativas de municipios

no descentralizados tienen zonas de orientación

escolar funcionando

Sistema de seguimiento y monitoreo de riesgos que afecten

convivencia escolar en instituciones educativas de municipios no

descentralizados 

Lidera:  Comité departamental de convivencia escolar   

Gestiona: Comité municipal de convivencia  escolar   

Población en situación de calle de seis

municipios con mayor población cuentan con

redes sociales y comunitarias de apoyo psicosocial 

Financiación parcial con recursos del SGPS - Salud Pública de

estrategias de reducción de daño e inclusión social 

Lidera:  Secretaria  de Integración social de Boyacá

Gestiona: Secretaria de Desarrollo social, Secretaria de

Gobierno.

Apoya: Dirección Local de Salud 

OBJETIVO META DE RESULTADO META DE PRODUCTO ESTRATEGIA ALIADOS ESTRATEGICOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conformar ocho subredes integradas de atención

en salud mental mediante la integrando el

prestador primario  y complementario 

Cada subred pública es liderada por la ESE de segundo nivel quien

realiza acompañamiento e integración de servicios con prestador

primario 

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud de

Secretaría de Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud

Línea 3: Más atención, menos exclusión

El centro es  la atención integral, la que se realiza con enfoque familiar  y comunitario y sirve de puerta de entrada al  cuidado y  protección  de la salud mental de las  personas, familias y comunidades .

Línea 2. Sin salud mental, no hay salud

Detección y control de factores de riesgo para evitar la ocurrencia de trastornos mentales, de suicidios, epilepsia y las  violencias 

AÑOS EJECUCION 2020  - 2030

Reducir y controlar  factores de 

riesgo para evitar la ocurrencia 

de daño emocional  y  prevenir   

los problemas y trastornos 

mentales, el suicidio, la epilepsia 

y el uso de las violencias como 

pauta de convivencia familiar  y 

social

Mantener la prevalencia de 

toda la vida de cualquier 

trastorno depresivo para 

adultos en 4,5% . Línea base 

4.5%, ENSM - 2015

Mantener la prevalencia de 

toda la vida de cualquier 

trastorno depresivo para 

adolescentes en 4,4%. Línea 

base 4.4%, ENSM - 2015

AÑOS EJECUCION 2020  - 2030

Mejorar el acceso, calidad y 

oportunidad de la atención en 

salud mental a través de la 

ampliación de la oferta de 

servicios en salud integrales,  el 

involucramiento intersectorial y  

multi-actor y  así como el 

fortalecimiento del 

agenciamiento comunitario

Mantener la prevalencia de 

toda la vida de cualquier 

trastorno depresivo para 

adultos en 4,5%. Línea base 

4.5%, ENSM - 2015



GOBERNACION DE BOYACA

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL

SALUD MENTAL POSITIVA Y  UNIVERSAL  PARA BOYACA 

PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2030 

Los gerentes de las ESEs con oferta de servicios de prestador primario

presentan en su plan de gestión gerencial la estrategia para la

transformación de servicios hacia la atención integral con enfoque de

salud familiar y comunitaria , en el marco del plan de desarrollo

municipal 

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud y

Dirección de promoción y prevención en salud de

Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud

Las EAPB presentan contratación con prestador primario de

estrategia de atención integral de personas con depresión y/o

consumo de riesgo de alcohol

Lidera: Dirección de Aseguramiento de Secretaría de

Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes EAPB, Gerentes ESE del primer y

segundo nivel de atención 

Apoya: Dirección Local de Salud 

En 60% municipios funcionan rutas de atención

integral   para trastorno mental 

Seguimiento nominal del 100% de casos de enfermedad mental,

intento de suicidio y consumo de SPA

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud  

Incrementar el acceso a la 

atención en salud mental para 

adultos  al  50 %. Línea de 

base 36.1% . ENSM . 2015

El 5% de camas hospitalarias del segundo nivel

atención red pública destinadas para la

internación de Psiquiatría. (Tunja, Duitama,

Sogamoso, Chiquinquirá ) 

Las EAPB presentan contratación de internación de psiquiatría para

paciente agudo con red pública hospitalaria de segundo nivel 

Lidera: Dirección de Aseguramiento de Secretaria de

Salud de Boyacá

Gestiona: Gerentes EAPB, Gerentes ESE del primer y

segundo nivel de atención 

Apoya: Dirección Local de Salud 

Modalidad de atención integral - salud mental

diferenciada para adolescentes en 60% de IPS red

publica - prestador primario y el 70% de

prestador primario red privada 

Las IPS de red publica y privada contratan atención integral de

jóvenes y adolescentes mediante paquetes se servicios con

inclusión de atenciones en salud mental.

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

- Dirección de Aseguramiento - Dirección de Prestación

de servicios de salud de Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención  y EAPB 

Apoya: Dirección Local de Salud 

El 60% de municipios tienen funcionando rutas de

atención integral para consumo de SPA y alcohol

con énfasis en prevención específica e indicada 

Los municipios mantienen a través de los planes de beneficios (PIC /

POS) metas del 80% detección temprana de consumo de riesgo de

alcohol y/o SPA  en niños, niñas, adolescentes y adultos 

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud

El 70% de IPS de primer nivel de atención en red

pública cuentan con profesional de psicología en

el equipo básico de salud  

El profesional de psicología esta contratado de planta en prestador

primario de la red publica  y privada  de todo el departamento 

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud y

Dirección de promoción y prevención en salud de

Secretaría de Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención y EAPB

Apoya: Dirección Local de Salud

Por acto administrativo se adopta programa de salud mental, se

oferta   y contrata con EAPB

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud ,

Dirección de prestación de servicios de salud

departamental  

Gestiona: Gerentes IPS 

Inclusión de la atención en salud mental y la salud familiar como eje

de la oferta  y contratación de servicios entre  IPS/EAPB

Lidera: Entidades Administradoras de planes de

beneficios - Dirección Aseguramiento 

Gestiona: Gerentes IPS 

Apoya: Direcciones locales de salud 

Programas institucionales en IPS de actualización para medicina y

enfermería en atención primaria en salud mental con énfasis en

violencias, trastorno mental, consumo de SPA y suicidio

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud y

Dirección de promoción y prevención en salud de

Secretaría de Salud de Boyacá

Gestiona: Gerentes IPS 

Mejorar el acceso, calidad y 

oportunidad de la atención en 

salud mental a través de la 

ampliación de la oferta de 

servicios en salud integrales,  el 

involucramiento intersectorial y  

multi-actor y  así como el 

fortalecimiento del 

agenciamiento comunitario

Mantener la prevalencia de 

toda la vida de cualquier 

trastorno depresivo para 

adultos en 4,5%. Línea base 

4.5%, ENSM - 2015

El 60% de prestador primario de la red publica y el

70% de la red privada con estrategia detección y

atención temprana depresión y consumo de

alcohol - DIADA

Mejorar el acceso, calidad y 

oportunidad de la atención en 

salud mental a través de la 

ampliación de la oferta de 

servicios en salud integrales,  el 

involucramiento intersectorial y  

multi-actor y el fortalecimiento 

del agenciamiento comunitario

Mantener prevalencia de toda 

la vida de cualquier trastorno 

depresivo para adolescentes 

en 4.4% . Línea base 4.4%, 

ENSM - 2015

Incrementar el acceso a la 

atención en salud mental para 

adolescentes  al 75%. Línea de 

base 51.5%. ENSM . 2015

El 100% de IPS de la red pública tienen en

funcionamiento programa de salud mental con

enfoque de salud familiar  y comunitario 



GOBERNACION DE BOYACA
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SALUD MENTAL POSITIVA Y  UNIVERSAL  PARA BOYACA 

PLAN ESTRATEGICO 2020 - 2030 

El 70% de plazas rurales de medicina y enfermería del departamento

son egresados de universidades del departamento de  Boyacá 

Lidera:  Dirección  de prestación de servicios de salud  

Gestiona: Ministerio de Salud  y  protección social  

En nueve hospitales de segundo nivel de atención

de la red pública cuentan con servicio de

consulta externa/ telemedicina de psiquiatría y

equipo de atención integral en salud mental

(psicología, terapia ocupacional, terapia del

lenguaje) 

La atención por psiquiatría se oferta a tiempo completo e integra

con modelos comunitarios de salud mental del primer nivel

fortalecido en detección y atención temprana de personas con

enfermedad mental.

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud de

Secretaria de Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes ESEs del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya; Dirección Local de Salud municipios 

Servicio de internación hospitalaria en salud

mental para niños, niñas y adolescentes

funcionando en red pública 

Construcción de nueva sede del CRIB con área para NNA y servicio de

atención  para consumo de SPA: internación y ambulatorio

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá 

Gestiona: Gerente ESE  CRIB . 

Programa ambulatorio tratamiento de

consumidores SPA: Tunja, Duitama, Sogamoso,

Chiquinquirá, Puerto Boyacá y Valle de Tenza 

Alianza publico privada para mejorar oferta de atención para

tratamiento ambulatorio consumidores de SPA

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud de

Secretaría de Salud de Boyacá 

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud 

Reducir morbilidad  especifica 

por epilepsia a 11.2% - Línea 

de base 18% , año 2018. 

Fuente: SISPRO

El 100% de IPS de II nivel de la red pública tienen

en funcionamiento modelo de atención integral

en salud (promoción, cuidado, tratamiento e

inclusión)  para personas con epilepsia 

Prestador primario dispone de equipo básico entrenado en la

detección y atención  temprana de personas  con epilepsia 

Lidera: Dirección de prestación de servicios de salud y

Dirección de promoción y prevención en salud de

Secretaría de Salud de Boyacá  

Gestiona: Gerentes ESE del primer y segundo nivel de

atención. 

Apoya: Dirección Local de Salud 

OBJETIVO META DE RESULTADO META DE PRODUCTO ESTRATEGIA ALIADOS ESTRATEGICOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La red de prestadores de servicios de salud mental en modalidad   de 

internación y rehabilitación   se articulan y desarrollan  con prestador  

primario  programas de rehabilitación de base comunitaria 

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá   

Gestiona: Comité Municipal de Discapacidad y Dirección

local de Salud 

Municipios disponen de gestores comunitarios y organizaciones

sociales para el fortalecimiento de la salud mental

Conofrmacion de redes de apoyo comunitarias y sociales para la

promoción, cuidado de la salud mental, eliminacion del estigma y la

inclusion  de personas con trastorno  mental 

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá   

Gestiona: Comité Municipal de Discapacidad y Dirección

local de Salud 

Activacion de mecanismos de planeación participativa a nivel

municipal para el mejoramiento del cuidado, protección y atención

en salud mental

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá    

Gestiona:  Dirección local de Salud 

Red departamental de comunicación sin daño y eliminación del

estigma  a través de  emisoras y medios escritos de circulación  

Lidera: Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá   

Gestiona: Oficina comunicaciones gobernación de

Boyacá 
Formación de recurso humano en pregrado y posgrado con énfasis en

diagnóstico temprano de trastorno mental y fomento la salud mental

positiva 

Lidera: Consejo Departamental de salud mental  

Gestiona: Rectores y Decanos universidades  

Oferta de programas de educación continuada a profesionales de la

salud en promoción, cuidado, atención y RBC en salud mental.

Lidera: Consejo Departamental de salud mental  

Gestiona: Rectores y Decanos universidades  

Seguimiento nominal de la RBC para personas con trastorno mental

grave 

Lidera: D Dirección de promoción y prevención en salud

de Secretaría de Salud de Boyacá 

Gestiona:  Dirección local de Salud 

El 100% de IPS de la red pública tienen en

funcionamiento programa de salud mental con

enfoque de salud familiar  y comunitario 

Mejorar el acceso, calidad y 

oportunidad de la atención en 

salud mental a través de la 

ampliación de la oferta de 

servicios en salud integrales,  el 

involucramiento intersectorial y  

multi-actor y el fortalecimiento 

del agenciamiento comunitario

Incrementar el acceso a la 

atención en salud mental para 

adolescentes  al 75%. Línea de 

base 51.5%. ENSM . 2015

Línea 4: La comunidad: clave de la salud mental para todos

La rehabilitación basada en la comunidad de las personas con trastorno mental  se garantiza   con entornos  social,  institucional  y comunitario incluyentes

AÑOS EJECUCION 2020  - 2030

Implementar acciones de 

restauración de la funcionalidad 

de personas, cuidadores y 

familias con trastornos mentales, 

tendientes a la inclusión 

educativa, social, comunitaria 

y/o  laboral, mediante la 

protección y garantía del acceso 

equitativo a derechos y 

oportunidades.

Mantener prevalencia de toda 

la vida de cualquier trastorno 

depresivo para adolescentes 

en 4.4% . Linea base 4.4%, 

ENSM - 2015

El 60% de prestador primario red pública cuenta

con un programa de rehabilitación de base

comunitaria contratado, accesible, oportuno y

resolutivo

Mantener prevalencia de toda 

la vida de cualquier trastorno 

depresivo para  adultos  en 

4.5%.  Línea base 4.5%, ENSM 

- 2015

En 50 municipios cuentan con programa de

agentes comunitarios en promoción y cuidado de

la salud mental (crianza, familias, primeros

auxilios, rutas) con énfasis en reducción del

estigma 

El 70% de municipios cuentan con red de

cuidadores de personas con trastorno mental 
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