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La enfermedad mental constituye una
prioridad y un gran reto para la salud
pública por:

 Su alta incidencia y prevalencia agravada
por la violencia, el desplazamiento y el
consumo de sustancias psicoactivas

 Su potencial cronicidad y severidad

 Las graves consecuencias que ocasiona
tanto a los individuos, la familia como a la
comunidad



La violencia, el desplazamiento y el
conflicto armado

El consumo de alcohol y psicofármacos,

Condiciones socioecónomicas
- marginalidad
- desempleo
- cambios en la estructura familiar

Débil posicionamiento de la salud
mental en en el SGSSS



Violencia Intrafamiliar 
Colombia 2001

69.681  Dictámenes

Tasa     162/100.000 habitantes

5.807 Promedio mensual

191 Promedio casos diarios

59% Niñas y mujeres

FUENTE: Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses.  2001



Violencia contra menores

Colombia 2001

10.921 Casos Contra < de 18 años
53% Contra niñas

• 41% Por el padre
• 26% Por la madre
• 13% Padrastro o madrastra
• 20% Quien lo cuida
• Igual niñas y niños

FUENTE: Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses.  2001



 41% de las Mujeres unidas son víctimas
de violencia física por parte de su
compañero/esposo

 11% Han sido violadas por su
compañero /esposo

 33.2% De las mujeres unidas, han
sufrido agresión verbal

Violencia Conyugal Colombia 2001

FUENTE: Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses.  2001



Consumo de alcohol y psicofármacos

 Alcohol                         85 %

 Nicotina (cigarrillo)    22 %

 Marihuana                   9.2%

 Bazuco                        3.4 %



Condiciones de marginalidad.

Desplazamiento:  926.565  personas

Desempleo: 16,65

Hombres 12,1% Mujeres 23%

N.B.I 37,6%

El desplazamiento genera situaciones de
ansiedad, miedo y depresión que potencian
el consumo de psicoactivos, violencia
intrafamiliar y otras alteraciones de la salud
mental



Receptores Mayor numero de Desplazados  

Antioquia
Bolívar
Sucre 
Valle 
Bogotá
Santander
Córdoba
Atlántico
Cesar
Magdalena 



Antioquia

Atlántico

Boyacá 

Norte de Santander

Quindio

Risaralda

Santander

Tolima y 

Valle

9 Hospitales 

Psiquiátricos: 
1.355 camas



Política de Salud Mental

Objetivos 

 Promover la salud mental y
prevenir la aparición de la
enfermedad mental

Mejorar el acceso, la cobertura y la
calidad de la atención en salud
mental en todas sus fases



República de Colombia
Ministerio de Salud

Plan Estratégico 
Salud Mental
2002 -2006 



 Prevalencia de la enfermedad
Mental en Colombia 13.6%

 La Depresión representa el
11.9% del total de
enfermedades y

 Mayor incidencia en la
población mayor y en las
mujeres

La 
Situación

Plan Estratégico Salud Mental



Fortalecimiento de la
gestión integral de la
Salud Mental de toda la
población, con énfasis en
los grupos más
vulnerables a nivel
nacional y territorial en el
marco del SGSSS

La Solución

Plan Estratégico Salud Mental



La gestión de la salud pública en el ámbito
territorial supone la acción coordinada e
integrada del Estado, los particulares y la
población, para promover la salud,
prevenir la enfermedad, controlar el
impacto negativo de los factores de riesgo
sobre la salud y movilizar las demás
acciones requeridas para lograr
transformar los problemas de salud
mental prioritarios de la población.

Gestión de la Salud  Mental



Salud Mental 

Política Nacional de Salud Mental

actualizada y concertada y divulgada a

todas las entidades territoriales. Plan

Nacional contra la violencia operando.

Difusión de derechos y deberes.

6 meses

• Planes departamentales de salud

mental operando.

• Propuesta de contenidos de Salud

mental en el SGSSS presentada al

CNSSS.

• Estudio Nacional de Salud Mental

realizado

1 Año

Metas



Plan Nacional de Salud Mental

diseñado, aprobado e implementado

para la ampliación de cobertura de

detección temprana y atención de

problemas que afectan la salud

mental, con énfasis en los grupos

más vulnerables de la población

2 Años 

Planes territoriales de Salud Mental

evaluados y ajustados
3 Años

Metas

Salud Mental



Planes de Salud mental completamente
implementados y operando en el 100%
de las Entidades Territoriales.

Redes sociales para la prevención de la
violencia y la promoción de la
convivencia pacífica consolidadas y
operando en todas las entidades
territoriales

Meta a 4 años

Salud Mental



Ministerio de Salud - Consejo Nal de SSS 

Entidades territoriales
(Departamentales, Distritales y Municipales )

EPS – ARS – ESE - IPS

Instituciones Docentes y Sociedades
Científicas

Responsables

ONGs Asociaciones de usuarios


