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¿Qué es Salud Pública?

Parte desde su objeto: 
aproximación al proceso salud-

enfermedad…

¿Qué es salud pública?

“…es un valor humano que hereda los 
principios universales de la 

comprensión y la solidaridad por el 
sufrimiento del otro, es pasión por la 

vida y su defensa…”(1)

Va adquiriendo un nivel de
complejidad y no es una obra
acabada…es múltiple en sus
manifestaciones y trasciende la
forma como se distribuye la
enfermedad,…
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…su interés lo debe constituir la vida y la
salud …donde se debe entender el
colectivo



ES UN CAMPO QUE NO SE DEBE DESCUIDAR

Los trastornos mentales,  entrañan costos económicos y sociales, involucran al individuo, la 
familia y a la sociedad...

En qué consisten las políticas en Salud Mental y por 
qué son importantes

Las políticas de salud mental describen los valores, los objetivos y las estrategias 
gubernamentales para reducir la carga que representa la salud mental y mejorarla.

…Casi 450.000 millones de personas padecen de trastornos 
mentales y del comportamiento…va en aumento –OMS-

Mas del 40% de los 
países carecen de 

política SM

Mas de 30% de los 
países carecen de un 

programa en SM

Mas de 25% de los países 
carecen de medicación 

psiquiátrica en APS

El 70% de la población mundial 
tiene acceso a menos de un 

psiquiatra por 100.000 

-Salud mental- ¿Qué sabemos?



Con respecto al consumo de Sustancias Psicoactivas tanto 
legales como ilegales…

.

Los hallazgos del estudio, señalan el
aumento del uso drogas ilícitas,
principalmente de marihuana. También se
confirma la existencia de una amplia
variedad de sustancias tanto licitas como
ilícitas, con uso extendido en una parte
importante de población y con mayor
presencia en los jóvenes

Según el observatorio  de drogas: Estudio de SPA 2013  

Donde: 



Con respecto al consumo de Sustancias Psicoactivas tanto 
legales como ilegales…

.

El panorama actual ha llevado al Ministerio de Salud y
Protección Social a promover la construcción del Plan
Nacional para la Promoción de la Salud, la Prevención y la
Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014 -
2021, a través de un proceso ampliado de consultas con
instancias académicas, científicas e instituciones y
organizaciones en el ámbito nacional y territorial; el plan
traza la respuesta articulada e intersectorial para
enfrentar el abuso de drogas y sus consecuencias,
reforzando los enfoques de salud pública y derechos
humanos expresados en la Política Nacional para la
Reducción del Consumo de Drogas y su Impacto.

Según el observatorio  de drogas: Estudio de SPA 2013  



IPS públicas y privadas

Dirección Local de Salud

Dirección Seccional de 
Salud

Ministerio de Salud, 
OBSERVATORIO DE DROGAS

OPS, OMS

Individuo

Sociedad

Familia

El engranaje y la familia…

Es un problema de salud mental desde lo 
individual a los macro sistemas 

Consumo 
de 

Sustancias 
Psicoactivas



….A qué tenemos derecho y a qué estamos 
llamados…

Medir la eficacia de las intervenciones realizadas.

Lineamientos para 
una política pública 

Los nuevos 
enfoques basados 
en Salud Pública Resultados e 

impactos

-¿descriminalización 
del consumo de 

drogas? 

Es justamente el 
enfoque en la 
salud y derechos 
humanos lo que 
fundamenta la 
importancia de la 
política integral 
con diversidad de 
alternativas de 
cuidado  de 
atención al 
problema antes,  
durante y después 
de que se 
manifieste…   



Muchas gracias…
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/cons
umo/recursos/CO031052013-Cartilla.pdf

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/comi
sion_asesora_politica_drogas_colombia.pdf

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/cons
umo/estudios/nacionales/CO031052014-estudio-
consumosustancias-psicoactivas2013.pdf

http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/recursos/CO031052013-Cartilla.pdf
http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/comision_asesora_politica_drogas_colombia.pdf

