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SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DESPACHO  

 

 

 
En desarrollo del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y DE LA SALUD 

MENTAL PARA UNA SOCIEDAD SANA Y EN PAZ EN EL TOLIMA”. 
 

 
25/09/2020  Responsable de meta: Sandra Milena Bedoya., enlace: Angélica María Barragán, cargue 
información: Miguel Ernesto Muñoz 
 
PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  
 

1. Para el cumplimiento de la meta EP1MP13,  
 
En el marco del plan de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento se realiza socialización y 
sensibilización a los 47 Municipios del Tolima, sobre el inicio del proceso de adopción de la política nacional 
de salud mental a través de acto administrativo (decreto borrador con la asesoría del Ministerio de salud y 
protección) , la elaboración de planes de acción, el reporte oportuno al sistema de vigilancia epidemiológico 
SIVIGILA del departamento a través de la ficha de notificación 365, en casos de intento de suicidio. 
Igualmente se brinda los lineamientos y herramientas para llevar a cabo el respectivo seguimiento a los casos 
y toma de medidas que corresponda (canalización a servicios de salud, remisión a otras instituciones, etc.).   
 
En el marco de  la Red o Consejo de salud mental del Tolima, se socializa el proceso de adopción de la 
política nacional de salud mental,  se establecen acciones de orientación a los municipios en cuanto al 
abordaje de la problemática en salud mental por conducta suicida (acciones de prevención, promoción y 
atención primaria), además el departamento continua adelantando el proceso de alimentación del plan de 
prevención y atención integral de la conducta suicida. 
 
Anexo Carpeta  con los soportes correspondientes: 
 

META DE 
PRODUCTO 

 
CODIGO DE LA META  

META 
PROGRAMADA 

EP1MP13 
Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente de suicidio 

47 

 
EP1MP14 

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente Violencia de 
genero 

 
47 

 
EP1MP15 

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 
desarrollada y articulada  en el componente de consumo de 
sustancias psicoactivas 

 
47 

 
EP1MP16 

Caracterización del consumo de sustancias psicoactivas en el 
Departamento realizada 

 
47 
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 Acta asistencia técnica zonal 1 del 15 de mayo del 2020 

 Acta de asistencia técnica Zonal 2 del 20 de mayo del 2020 

 Acta de reunión del Consejo o red de salud mental del Tolima del 9 de julio del 2020 

 Acta de asistencia técnica al municipio de Espinal 

 Acta de asistencia técnica al municipio de Falan 
 

   
2. Para el cumplimiento de la meta EP1MP14,  

 
En el marco del plan de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento se realiza socialización y 
sensibilización a los 47 Municipios del Tolima, sobre el inicio del proceso de adopción de la política nacional 
de salud mental a través de acto administrativo (decreto borrador con la asesoría del Ministerio de salud y 
protección) , reporte oportuno al sistema de vigilancia epidemiológico SIVIGILA del departamento a través de 
la ficha de notificación 875, en casos de violencia intrafamiliar y de género. Igualmente se brinda los 
lineamientos y herramientas para llevar a cabo el respectivo seguimiento a los casos y toma de medidas que 
corresponda (canalización a servicios de salud, remisión a otras instituciones, etc.), así mismo se orienta 
sobre las acciones de promoción y prevención y es de resaltar que se  ha contado con el apoyo del Ministerio 
de salud y protección social y el trabajo conjunto permanente con ICBF regional Tolima para el desarrollo de 
zonales de capacitación a los municipios sobre adopción del mecanismo articulador y operatividad de comités 
consultivos de violencias. 
 
En el marco del comité consultivo de violencia de prevención y atención de la violencia sexual en Niños, Niñas 
y Adolescentes del Tolima, se está desarrollando acciones de acompañamiento, seguimiento y control dirigido 
a los municipios en el abordaje de la violencia de género con énfasis en violencia sexual en niños, niñas ya 
adolescentes.  
 
Anexo Carpeta  con los soportes correspondientes: 
 

 Acta asistencia técnica zonal 3 del 21 de mayo del 2020 

 Acta de asistencia técnica Zonal 4 del 22 de mayo del 2020 

 Acta asistencia técnica zonal 5 del 26 de mayo del 2020 

 Acta de asistencia técnica dirigido a centros zonales de ICBF Líbano y Lérida y sus municipios de 
competencia, zonal del 3 de junio de 2020 

 Acta de asistencia técnica  zonal del 14 de julio de 2020 Apoyo Minsalud. 

 Acta comité consultivo del Tolima del 11 de junio de 2020 

 Acta de asistencia técnica al municipio de San Antonio 

 Acta de asistencia técnica al municipio de Fresno 
 

 
3. Para el cumplimiento de la meta EP1MP15,  

 
En el marco del plan de asistencia técnica, asesoría y acompañamiento se realiza socialización y 
sensibilización a los 47 Municipios del Tolima, sobre el inicio del proceso de adopción de las políticas nacional 
de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas a través de acto administrativo (decreto 
borrador con la asesoría del Ministerio de salud y protección)  la implementación de la Política Nacional de 
drogas: Ruta Futuro a través de la operatividad de los comités de drogas y elaboración de planes territoriales 
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de drogas. Se realizaron tres microrregiones (convocando a los 47 municipios) que contaron con el apoyo y 
orientación técnica de Ministerio de salud y protección social  y Ministerio de Justicia y del derecho. 
 
En el marco del comité de control de la oferta y demanda de drogas del Tolima se lleva a cabo la socialización 
del proceso de adopción de las políticas nacionales y ejercicio de inicio de elaboración del Plan Integral de 
drogas del Tolima 2020-2023. 
 
 
Anexo Carpeta  con los soportes correspondientes: 
 

 Acta de asistencia técnica y capacitación sobre elaboración de planes territoriales de drogas 
microrregión 1 del 8 de Junio del 2020 

 Acta de asistencia técnica y capacitación sobre elaboración de planes territoriales de drogas 
microrregión 2 del 16 de Junio del 2020 

 Acta de asistencia técnica y capacitación sobre elaboración de planes territoriales de drogas 
microrregión 3 del 19 de Junio del 2020 

 Acta comité de drogas del Tolima del 13 de julio de 2020 

 Guía Técnica de orientación de elaboración en planes territoriales de drogas. 

 Acta de asistencia técnica al municipio de Mariquita 

 Acta de asistencia técnica al municipio de Coyaima 
 

 

CONTRATO/CONVENIO 

VALOR 
COMPROMETIDO  

ESTADO 
CONTRATO  

APORTE 
GOBERNACIÓN 

Contrato de Prestación de 
Servicios No 0624 de 20/04/2020 

$ 21.500.000  En Ejecución  

Contrato de Prestación de 
Servicios No 0706 de 24/04/2020 

$ 19.500.000  En Ejecución  

TOTAL  $ 41.000.000  

 
 
 
 
 
 
 

SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA 
Referente Dimensión Convivencia social y Salud Mental 
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 A.M. 20 05 2019 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Desarrollo del segundo zonal del Plan de asistencia Técnica a los 47 
municipios del Tolima, en el marco de la emergencia sanitaria en el país  por 
Covid-19 (decreto Nacional  457 del 22 de marzo de 2020) Dimensión de 
convivencia social y salud mental del departamento. Convocados municipios 
de Anzoátegui, Piedras, Venadillo, Ibagué, Rovira, San Luis, Valle de San 
Juan, Coello, Alvarado, Cajamarca. 

LUGAR: Reunión virtual, microsfot teams 

REDACTADA POR: 
Angélica Barragán, profesional de apoyo secretaria de salud del Tolima 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya valencia Secretaria de salud del Tolima 

Angélica María Barragán O. Secretaria de salud del Tolima 

Tatiana Molano Garzón  Secretaria de salud del Tolima 

  
 

ORDEN DEL DIA: 

1.PRESENTACIÓN 
 
2. OBJETIVO Y METODOLOGIA 
 
3. CONTEXTO: SALUD MENTAL EN COVID 19 
 
4. NORMATIVIDAD 
 
5. LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES 
5.1.  ACCIONES DE GESTION 
5.2.  ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 
5.3.  PRIORIDADES EN EL MARGO DE LA EMRGENCIA SANITARIA: LINEAS TELEFONICAS DE 
APOYO A LA SALUD MENTAL – COMUNICACIÓN SIN DAÑO 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Presentación  
 
Siendo las 8:00 a.m. asiste y participa las profesionales del equipo de la Dimensión de Convivencia 

social y salud mental del departamento del Tolima, Sandra bedoya, Angélica Barragán y Tatiana 

Molano, en cumplimiento al plan de asistencia técnica que se brinda a los 47 municipios del 
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departamento del Tolima, en el marco de la ley 715 y  su Artículo 43, Competencias de los 

departamentos en salud: Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones 

legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las 

disposiciones nacionales sobre la materia. 

 

Para esta jornada que corresponde al segundo zonal o microrregión se hacen presentes profesional 

de salud y de la dimensión de convivencia social y salud mental en los municipios de: Valle de San 

Juan, Coello, Rovira, Venadillo, Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Lérida, san Luis, Alvarado, Rovira y 

Piedras. 

 
La apertura la realiza la Dra. Sandra Bedoya ,quien menciona la importancia de esta jornada y lo 
que se tiene programado para avanzar en el desarrollo de las diferentes actividades en el marco de 
la dimensión de convivencia social y salud mental, por lo cual solicita el compromiso de los 
profesionales, sector salud, entre otros para la ejecución efectiva y de impacto en la comunidad. 
 
 

2. Objetivo y Metodología 
 
Interviene la profesional Angélica Barragán quien da a conocer que el objetivo d esta jornada es 
brindar asesoría, apoyo y acompañamiento a los 47 municipios del departamento del Tolima en el 
desarrollo de las estrategias y acciones en el marco de la dimensión de convivencia social y salud 
mental y dentro del contexto de la emergencia sanitara por Covid – 19 en el departamento del 
Tolima.  
 
Así mismo da a conocer la metodología de trabajo que se llevará a cabo durante la vigencia 2020 
para cumplir con lo programado:  
 

 Sesiones y encuentros virtuales: Inicialmente se desarrollaran zonales por micro-región, que 
facilite la participación de los asistentes, además de programación de sesiones grupales, 
dependiendo de las necesidades de las temáticas o aspectos a fortalecer, gestionando 
apoyo de sectores como Minsalud, Minjustica, ICBF, entre otros y finalmente las asistencias 
técnicas por municipio, concertado con cada uno de los profesionales. 

 

 Entrega de material a través de correos electrónicos (caja de herramientas) 
 

 Atención telefónica de manera permanente 
. 
 

3. Contexto: salud mental en el marco de la emergencia sanitaria declarada por Covid 19 
 
La profesional Angélica Barragán hace referencia a la necesidad de entrar en contexto por la 

emergencia sanitaria por Covid 19 y los efectos e impactos en la salud mental, informando que 
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pocos fenómenos a lo largo de la historia del ser humano han cambiado tan drásticamente o 

moldeado nuestras sociedades y culturas abruptamente como lo han hecho estas situaciones de los 

brotes de enfermedades infecciosas, por ejemplo el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) 

fue el primer brote en el siglo XXI, causado por el virus SARS, que afectó a menos de 10,000 

individuos y desde este se empezaron a identificar aspectos de salud mental estudiados, 

específicamente los efectos en las personas afectadas, familias y comunidades enteras. 

 

También se tiene como referencia la Pandemia de H1N1 / 09 comenzó en México en abril de 2009 y 

alcanzó proporciones pandémicas en pocas semanas, y del cual todos los presentes en la esta 

jornada recordamos. Esta pandemia infectó a más del 10% de la población mundial y es acá donde 

las políticas incluyeron la salud mental como un aspecto relevante a tener en cuenta en todas las 

fases: preparación, atención y mitigación. 

 

Ya entrándonos en materia del Coronavirus - 19, se realiza exposición sobre el concepto del 

organización Mundial de la salud OMS y otros aspectos relevantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da a conocer de manera detallada que dentro de los múltiples efectos en la salud mental se 

relacionan: Ausencia de expectativas, ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar, 

despersonalización, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 
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4. Normatividad 

 
Con relación a la planeación y desarrollo de acciones para el sector salud, independiente del área, 

institución y dimensión, es necesario que cualquier profesional o persona que se desempeñe en un 

cargo en salud conozca sobre la normatividad, pues estas son el soporte jurídico que permite desde 

la parte técnica ejecutar las estrategias y acciones tanto desde lo individual como desde lo colectivo. 

 
A continuación se menciona y explica las más relevantes para la operatividad de la dimensión de 
convivencia social y salud mental:  
 
Normatividad base emitida por el Ministerio de Salud y protección social. 
 

 Resolución 518 de 2015. 

 Resolución 3280 de 2018 

 Resolución 2626 de 2019. 

 Resolución 4886 de 2018 

 Resolución 089 de 2019 

 Guía técnica para la implementación de las Políticas 
 
Normatividad emitida por la superintendencia de salud 

 

 Circular 002 de 2008 
 
Emitidas en el marco de la Pandemia por Covid – 19 
 

 Decreto 460 de 2020 

 Resolución 531 de 2020 

 Resolución 385 de 2020 

 Resolución 507 de 2020 

 Resolución 521 de 2020 

 Resolución 536 de 2020 

 Circular externa 025 de 2020  

 Circular externa 026 de 2020.  

 Protocolo de teleorientación Para el cuidado de la salud mental. 

 Boletines informativos de Minsalud. 
 
 

5. Lineamientos departamentales 
 

5.1 Acciones de gestión de la salud pública 
 
Angélica Barragán inicia este punto mencionando que las acciones están acorde a las estrategias 

de la política pública de salud mental del departamento del Tolima y a las políticas nacionales de 
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salud mental y drogas. Dentro de este componente de gestión se encuentran unas acciones que 

son de obligatorio cumplimiento, independiente si hay profesionales o no de apoyo contrato, son 

acciones que no deben parar. 

 

En primera instancia se abordara la estrategia de colaboración intersectorial y participación 

comunitaria, Consejo de salud mental, se explica con detalle cual es el objetivo de cada una de las 

instancias y espacios de articulación interinstitucional y los temas mínimos que se deben abordar 

para que sea más efectivo su operatividad. 

 

 Red de salud mental: se debe llevar cabo inicialmente la transición de cambio a  Consejo de 

salud mental a través de modificatoria del decreto, Formulación de plan de acción,  adopción 

de la política nacional de salud mental para lo cual el departamento suministrara un formato 

guía,  Socialización normatividad que debe incluir el diagnostico de SM municipal que se 

entregó este año a 30 municipios. Así mismo se debe realizar la revisión y ajustes  de rutas 

de atención y finalmente hacer un análisis de la salud mental en su territorio en el contexto 

de covid-19 

 

 Comité de drogas: lo primero que se aclara es que esta instancia es de responsabilidad de 

las secretarias de salud y de gobierno del municipio y deben realizar como primer gran paso 

la Formulación plan territorial de drogas – Ley 30 (ejercicio que incluye análisis de la 

problemática en el municipio), para este punto el departamento bridara una orientación 

directa y se está gestionando apoyo de los ministerios de salud y justicia. Seguido se debe 

llevar a cabo la  Adopción política de prevención y atención integral del consumo de 

sustancias psicoactivas, Seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan 

territorial y por último la participación en una acción del departamento que es la construcción 

de una Línea base de consumo. 

 

 Apoyo al comité consultivo de violencias: se aclara que este comité funciona bajo el marco 

de la ley 1146/2007 y es responsabilidad directa de la secretaria de salud municipal ( lidera 

la dimensión de salud sexual y reproductiva) e ICBF (al zonal que corresponda), 

independiente de quien tenga la secretaria técnica que por lo general son las comisarías de 

familia quienes desarrollan otras funciones como convocar, elaborar actas, proponer temas, 

recopilar informes, etc. Se debe suplir las acciones de Formulación Plan de acción,  Revisión 

ruta de atención, adoptar el Mecanismo articulador que permite que se puedan abordar otras 

formas de violencia en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) inclusive la violencia basada en 

género, siempre con el enfoque de violencia sexual en NNA; llevara cabo un análisis de la 

situación de violencia basada en género, especial énfasis en violencia sexual en NNA, el 

comportamiento de casos y barreras en activación de rutas o acciones de competencia 
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institucional, análisis de casos y finalmente diligenciar la matriz de seguimiento de casos. 

 
Se da continuidad con lo relacionado con la estrategia de atención en salud mental en la cual se 

enmarcan las acciones de vigilancia y seguimiento de los casos en los diferentes eventos de salud 

mental, se explica que el objetivo de los seguimientos y cuál es la metodología de visitas y 

acercamiento para estos tiempo de Covid (telefónicamente y en casos necesarios (bajo el criterio 

profesional) se hace la visita directa en residencia bajo todas las medidas de protección. Se 

establece un número mínimo de visitas (3 visitas de seguimiento por caso) pero se pueden realizar 

más si la profesional considera necesario; así mismo se recalca la importancia de realizar 

actuaciones de apoyo a los casos, por ejemplo remitir a otras instituciones, gestionar citar ante EPS, 

reportar novedades a las EPS, entre otras. 

 

 Pacientes psiquiátricos y Epilepsia: censo visitas y activación de grupos de apoyo. 

 Violencia de género e intrafamiliar: casos reportados a través de ficha 875. 

 Intento de suicidio: casos reportados a través de ficha 356 

 Mortalidad por suicidio: búsqueda activa de casos (Hospital loca) confirmar con otras 

instancias como medicina Legal. 

 

Se resalta la importancia de la actividad de fortalecimiento en el proceso de notificación y reporte de 

casos, donde se deben articular con SIVIGILA del municipio para Jornadas de Información en salud 

con funcionarios de la salud (personal médico, enfermeras, personal administrativo, Encargados de 

Estadística),  frente a la notificación obligatoria (inmediata y oportuna) y diligenciamiento completo 

de los datos e información (SIVIGILA Código INS 875, 356). 

 

Finalmente se da a conocer que  través de la estrategia Rehabilitación basada en comunidad RBC, 

se establecen los grupos de apoyo y que está enmarcada en las acciones del plan de 

intervenciones colectivas PIC pero se aborda en este bloque temático por relacionarse con los 

pacientes psiquiátricos y con epilepsia, actividad que debe ser articulada con las EPS y la IPS del 

municipio, quienes tienen obligación en el desarrollo de estas acciones de apoyo a sus usuarios. 
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Se abre espacio para los comentarios, preguntas e inquietudes por parte de los participantes: 
 
 

COMENTARIOS O PRECISIONES: 

 

 ALVARADO: Gracias a los boletines de salud mental he podido realizar mensajes vía 

facebook para que la población del municipio conozca. 

 ROVIRA: En el municipio también se ha usado estas guías del ministerio para compartir con 

los diferentes tipos de población, entre ellos adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad. 

 ANZOATEGUI: También se ha usado las guías del ministerio para, replicar en la emisora 

municipal, La prevención de la violencia de género, docentes de colegios, adultos mayores. 

 COELLO: Se está manejando el club de apoyo desde familias, acompañamiento, y 

actividades en donde la familia, a través de vídeo llamadas, videos, realizan las actividades. 

 

 

PREGUNTAS: 

 

 PATRICIA CASTELLANOS- IBAGUE: con respecto al comité consultivo la pregunta es si se 

debe hacer el tránsito a mecanismo articulador y quien lo va a coordinar en el municipio.  

 R/ La línea técnica es de carácter Nacional y lo recomendado es hacer ese tránsito, se debe 

hacer bajo el direccionamiento de ICBF y salud con quien tenga la secretaria técnica del 

comité. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 8 de 17 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 VALENTINA ROMERO - PIEDRAS: Al iniciar el año yo actualice el libro de Avecindamiento 

pero en los juzgados me dijeron que ya había cambiado, Derogado el Art. 19 de la ley 1306 

de 2009.  

 R/ se realizará la consulta jurídica para aclarar la ejecución de esta acción. 

 

 ROVIRA: Nosotros debemos hacer la gestión de solicitar esa información a los juzgados. en 

Rovira hay muchas dificultades, e incluso a veces no quieren ni radicar los oficios, porque 

hacen ver como si eso no les tocara a ellos. Es posible que el Departamento, facilite un 

directorio de los juzgados para radicar el requerimiento por medio electrónico. Gracias. 

 R/ Cada municipio debe acercarse a los juzgados de familia, quien no tenga esto juzgados 

deben ser remitidos a los de Ibagué. 

 

 MARÍA CAMILA ALDANA - IBAGUÉ: Para los seguimientos de intentos de suicidio y 

violencia que formato se debe llenar? 

 R/ Si, en los formatos que el departamento ha facilitado y que irán actualizados en la caja de 

herramientas que se enviara hoy a sus correos. 

 

 MARITZA RODRÍGUEZ: como ya se ha dejado claro, la no reunión presencial por la 

emergencia, para realizar la reunión de los clubs, se nos dificulta por el acceso vía 

telefónica, zonas rurales muy retiradas. se puede realizar personalizado? 

 R/ Hay alternativas como las llamadas telefónicas grupales que no supere un tope de 5 

personas para mejor manejo, en zonas de ruralidad dispersa hay corregimientos o pequeños 

cascos urbanos donde se puede realizar la actividad presencial tambien máximo con 5 

personas y tomando todas las medidas de bioseguridad: tapabocas, distanciamiento social 

etc. 

 

 COELLO: Yo estoy manejando el club de apoyo desde familias, acompañamiento, y 

actividades en donde la familia, a través de vídeo llamadas, videos, realizan las actividades. 

es pertinente?  

 R/ en estos momentos y por la emergencia sanitaria la idea es buscar alternativas de 

acercamiento que facilite la interacción con las comunidades. Está bien estas estrategias 

que menciona. 

 

 ROVIRA: tenemos un inconveniente ya que la comisaria de familia todo el tiempo nos está 

oficiando casos para seguimiento de violencia tanto a la víctima como al victimario.  no sé si 

sea posible que nos hagan llegar una circular del departamento para tener un soporte y 

oficiarlos a ellos y tengan claro que nosotros no debemos hacer seguimiento a estos casos, 

teniendo en cuenta que todo el tiempo se hace el apoyo especialmente a las victimas ya que 
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nos permite hacer seguimiento a la activación de la ruta donde a veces se presentan 

inconvenientes con las otras entidades, 'pero no consideramos conveniente hacer 

seguimiento al victimario. 

 R/ El soporte está en la ley 715 y resolución 3280, donde enmarca cuales son las 

actividades desde salud pública, es dejar claridad que la Psicóloga de salud mental no 

realiza ni atención clínica, ni tratamiento y que a los casos que se realiza “Seguimiento” es a 

los reportados a través de la ficha 875, recordar que las comisarías de familia tienen su 

equipo interdisciplinario y con este es que deben abarcar sus procesos y competencias.  

 
 
5.2.  Acciones del plan de intervenciones colectivas 
 
La Dra. Sandra Bedoya informa que inicialmente detallará con más profundidad algunos aspectos 
normativos sobre todo lo relacionado con los emitidos por la emergencia sanitaria por Covid – 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profundiza sobre la resolución 507 del 25 de marzo de 2020, menciona que este es muy importante 

porque menciona los ajustes a la distribución de recursos, siempre y cuando esté totalmente 

justificada y acorde a las necesidades del territorio, que es precisamente lo que los entes de control 

están revisando. Explica específicamente: 

 
Artículo 1º. Distribución transitoria de recursos para financiar la emergencia sanitaria: La distribución 

porcentual de los recursos del componente de salud pública colectiva del Sistema General de 

Participaciones, la realizará la entidad territorial, de acuerdo con las necesidades y actividades que 
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programe en el marco de los procesos de gestión de la salud pública y del plan de salud pública de 

intervenciones colectivas, para la atención de las acciones de promoción y prevención, con el fin de 

dar respuesta oportuna y eficaz a la emergencia sanitaria declarada por causa de la pandemia 

COVID-19.  

 

En el artículo 2. se autoriza para adquirir y suministrar unos insumos específicos allí listados con 

dichos recursos,  lo cual procederá siempre y cuando: La necesidad de su adquisición deberá 

justificarla cada entidad territorial, de acuerdo con la situación de salud de su territorio para realizar 

acciones definidas en materia de salud pública. No se encuentren cubiertos con otra fuente dentro 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Deben estar destinados al talento 

humano que la entidad territorial haya definido para el desarrollo de los procesos de vigilancia en 

salud pública, así como las correspondientes a la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas -

PIC. 

 

En este punto hace aclaración que si es posible contratar la profesional que atenderá la línea de 

apoyo emocional por PIC, pero lo que es el celular y su mantenimiento (que incluye el plan) debe 

ser financiado por la administración municipal directamente, NO por recursos de salud pública, esta 

acción esta también soportado con el decreto legislativo 538 del 12 de abril de 2020. 

 
Continua con los aspectos generales GSP y PIC que se relacionan a través de la circular 025 del 16 

de abril de 2020, donde las Entidades Territoriales deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Financiar y ejecutar las acciones de Gestión de la Salud Pública y del Plan de Intervenciones 

Colectivas para intervenir los eventos de Salud Pública que sean requeridas por el territorio y 

puedan ejecutarse de acuerdo con las medidas adoptadas en la declaratoria de emergencia. 

 

 Realizar la adecuación de los procesos administrativos y técnicos que se requieran para 

seguir adelantando las acciones de su competencia en todos los programas de interés en 

salud pública. P ej.: PAI, tuberculosis, lepra y ETV.  Según indicaciones de los referentes 

nacionales. 

 

 PIC: realizar acciones tendientes a la prevención, contención y mitigación de la infección 

respiratoria aguda por COVID-19. 

 

 PIC contratado oportunamente (antes del 30 marzo): ajustar si se requiere. 

 

 Saldos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva vigencia 2019 y anteriores no 

comprometidos: pueden ser destinados a las acciones de Gestión de la Salud Pública y al 

PIC, previa incorporación al presupuesto de la entidad territorial en la vigencia actual. 
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En proceso de la gestión pública se debe Vigilancia en Salud Pública se debe Intensificar las 

acciones de vigilancia en salud pública, en especial las relacionadas con la vigilancia del COVID-19, 

según orientaciones dadas por este Ministerio, incluidas las contenidas en la Circular 005 de 2020 

expedida conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud. Para ello, deben garantizar el personal 

operativo idóneo y necesario mientras dura la emergencia. También Financiar las acciones de 

laboratorio para confirmación de casos, contenidas en la Circular 005 de 2020, siguiendo los 

protocolos de vigilancia en salud pública de infección respiratoria aguda y los lineamientos de toma, 

conservación y transporte de muestras ya establecidos.  Priorizar y Reforzar las acciones de 

vigilancia en salud pública en violencias de género, de entorno familiar, e intento suicida y Realizar 

acciones en puntos de entrada y terminales nacionales. 

 

Realiza un llamado especial a tener en cuenta que los procesos de seguimiento de los diferentes 

eventos de salud mental deben ser continuos y permanente y tener en cuenta que por el tema de 

confinamiento los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado, por lo cual la 

recomendación a desarrollar acciones de promoción de la denuncia comunitaria, por ejemplo en 

sitios donde más recurren ahora, como supermercados, señales de alerta con familiares, líneas de 

ayuda por comisaria de familia o línea de apoyo emocional, entre otras acciones. 

 
En el proceso de Desarrollo de capacidades, a través tecnologías de la información y 

comunicaciones: Realizar asistencia técnica para fortalecer capacidades en las instituciones de 

salud y el talento humano en salud sobre los planes y procedimientos de respuesta emitidos a nivel 

nacional ante la emergencia por COVID-19. Como también prestar asistencia técnica a los 

prestadores de servicios de salud en medidas de prevención y control de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud (IAAS) y adherencia a protocolos y guías de manejo en IRA-IRAG-IR activación 

AGI, trastornos mentales, epilepsia, consumo de sustancias psicoactivas y violencias,(entre los que 

están la aplicación de tamizajes RQC, SRQ, APGAR FAMILIAR, ASSIST, AUDIT,  entre otros). 

 
En participación social se propone articular con representantes de las Juntas de acción comunal, 

líderes (agentes comunitarios) u organizaciones de base, autoridades tradicionales de los grupos 

étnicos, entre otros, para fomentar que las personas y los grupos adopten medidas de protección, 

apoyen y se organicen frente a la contingencia. Para lo anterior se debe tener en cuenta la Circular 

Externa N°15 de 2020 la cual brinda Recomendaciones para la prevención, contención y mitigación 

del coronavirus covid-19 en grupos étnicos: pueblos indígenas, las comunidades NARP (negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras) y el Pueblo Rom. 

 
Se deben suspender las actividades de educación y comunicación en el entorno hogar, comunitario 

y educativo y todas aquellas que demanden aglomeración de población, o que requieran contacto 

cercano con la comunidad, pero eso no significa que acciones PIC no se realicen, pues se debe 

intensificar las acciones de Información en salud a través de la Difusión de la información oportuna y 
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precisa utilizando tecnologías de la información y comunicación (canales regionales, institucionales 

o comunitarios de radio y televisión, medios virtuales, infografías y otros materiales en redes 

sociales y boletines de prensa y otros medios, como el perifoneo), de acuerdo con las 

circunstancias del territorio. Para lo cual es importante tener en cuenta la oferta de medios, facilidad 

de acceso para comunidades (sobre todo la rural), implementación de acciones de apoyo como 

perifoneo o utilización de medios comunitarios como los parlantes de las iglesias, entre otros. Los 

temas que se deben abordar son variados, a continuación se relacionan algunos: 

 

 Medidas de protección para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad por 

coronavirus COVID-19 

 promoción de estilos de vida saludables (actividad física y alimentación saludable) 

 promoción de la convivencia y salud mental y, la protección de la salud mental durante el 

brote del COVID-19. Cuidado de la salud mental, fortalecimiento de lazos familiares, 

convivencia social y familiar. 

 Prevención de las violencias, socializar líneas de ayuda y rutas de activación de notificación 

y denuncia ante un caso de violencia. 

 Manejo del duelo y perdidas, control emocional. 

 

Por ultimo menciona que se debe continuar con las redes de apoyo comunitaria o social, como lo 

son los GESTORES DE VIDA, grupos que quedaron capacitados en temas de salud mental en el 

año 2019, ubicarlos y reforzar en más temas, pues son líderes y representantes institucionales y 

comunitarios de apoyo que pueden identificar, remitir o brindar algún tipo de manejo ante una 

situación. Se deben vincular a las diferentes acciones. 

 
Se abre espacio para los comentarios, preguntas e inquietudes por parte de los participantes: 
 
COMENTARIOS 
 

 VENADILLO: En el municipio se ha realizado información en salud a través de la emisora 
local (cuñas y micro programas) perifoneo en zona rural y urbana en temas de covid-19, 
hábitos de vida saludable, salud mental y dengue. 

 

 ROVIRA: hemos estado muy activos en la gestión de los medicamentos de los pacientes de 
salud mental (psiquiatría y epilepsia), orientación y gestión ante las EPS cuando han tenido 
dificultades en el reclamo de medicamentos de control, acceso a las fórmulas de control vía 
teleonsulta con el hospital. De igual manera aseguramiento ha realizado el apoyo en los 
casos que han requerido derechos de petición, acciones de tutelas ante las EPS. 

 

 HERVEO: realizo jornadas de salud en la zona urbana y rural. 
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PREGUNTAS 

 

 VENADILLO: ADRIANA HERNANDEZ: La línea amiga la puede atender la psicóloga de 
gestión de apoyo? 
R/: la línea de apoyo emocional hace parte de las actividades PIC, por lo cual se reitera que 
para la atención de estas líneas debe ser contratada una profesional que además puede 
realizar y apoyar el desarrollo de otras actividades de PIC. 

 
 
5.3. prioridades en el marco de la emergencia sanitaria: líneas telefónicas de apoyo a la salud 
mental – comunicación sin daño 
 
La última exposición a cargo de la profesional de apoyo Tatiana Molano, quien menciona la 

importancia del papel de la comunicación en la ejecución de acciones, realiza reflexión con relación 

a que somos trasmisores de mensajes y para esta época el papel de la dimensión de salud mental 

debe estar enfocada en emitir claridad sobre  los posibles efectos de la emergencia sanitaria en la 

salud mental, como cuidar y preservarla y brindar positivismo. 
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Menciona que la utilización de tecnologías y la virtualidad es un proceso novedoso en el cual todos 

hemos tenido que aprender y que se reconoce que es una alternativa de acercamiento útil y directo. 

Las recomendaciones son:  

 

 Se deben minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario 

realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

 

 Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para 

realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.  

 

 Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, trabajo colaborativo y telepresencial -

videoconferencia-, para evitar el uso, impresión y manipulación de papel. 

 

 Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos 

se adelanten dándole prioridad a los medios digitales.  

 

 Hacer uso de herramientas como el internet, portales de conocimiento, redes sociales y 

plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que 

sean inaplazables. 

 

Se debe tener  en cuenta que la información debe ser clara y no generar confusión, asociar una 

actitud positiva y no al miedo, recordar a la población con necesidades educativas especiales como: 

discapacidad auditiva, cognitiva, visual y baja visión. (tamaño, color, textura, lenguaje). Los datos, 

estadísticas e información sobre casos de covid – 19  se le dejan a las autoridades competentes, 

desde la dimensión los temas que se abordan son los de promoción del cuidado de la salud mental, 

reducción de estigma, apoyo emocional, convivencia familiar y social, entre otros ya mencionados 

anteriormente. La información no debe ser excluyente, y debe llegar a todas las comunidades (zona 

rural y urbana y todos los grupos poblacionales). 

 

COMENTARIOS  

 

 ALVARADO: Alvarado cuenta con línea de apoyo 24 horas, línea institucional. ya realizó la 
activación de los comités de red de salud mental y comité de spa y se está ya realizando con 
las instalaciones el plan de acción. 

 

 COELLO: se articuló con policía nacional en cuanto a la ruta de atención en violencia de 
género con la línea 155 a través de folletos, es pertinente. de igual manera ya cuenta con la 
línea institucional de apoyo. Ya se realizó la reactivación del consejo de salud mental, queda 
pendiente la socialización del plan de acción. 
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 SAN LUIS: ya se realizó reactivación de la red de salud mental y los comités de SPA y 
consultivo. 

 
Sandra bedoya refiere que se brinda espacio a la referente del municipio de Ibagué teniendo en 

cuenta la experiencia y avances en el desarrollo de acciones en salud mental, para que comparta 

sugerencias y recomendaciones con los demás municipios. Toma la Palabra Patricia Castellanos 

quien menciona que con relación a la línea de apoyo emocional Ibagué esta funcionado a través de 

la línea 123 articulado con policía nacional, menciona las ventajas y desventajas, resaltando la 

importancia de esta actividad pues ha logrado emitir alertas tempranas de casos, sobre todo en el 

tema de conducta suicida. Igualmente menciona que Ibagué ha ejecutado estrategias nacionales y 

están generando un gran impacto en las comunidades. 

 
La jornada se finaliza siendo las 12:30 del mediodía. 
 

COMPROMISOS 

INSTITUCION DETALLE FECHA 

Dimensión de 
convivencia social y 
salud mental 

Enviar caja de herramientas 21 de mayo de 2020 

Municipios asistentes al 
presente zonal 

Realizar directorio de oferta institucional Junio de 2020 

Municipios asistentes al 
presente zonal 

Avanzar en el desarrollo y ejecución de las 
acciones y estrategias en el marco de la 
dimensión de convivencia social y salud 

mental. 

Vigencia del año 2020 

 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

Sandra Milena Bedoya 
Referente Dimensión convivencia 
social y salud mental 

 

Tatiana Molano Profesional de apoyo Salud Mental 
 

Angélica María Barragán O. Profesional de apoyo Salud Mental 
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 a.m. 15 05 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar entrega de lineamientos de la dimensión de convivencia 
social y salud mental de la Secretaría de Salud del Tolima a los 
profesionales de los municipios del norte del Tolima (Zonal Norte), 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19 y 
atendiendo las recomendaciones y sugerencias realizadas por el 
Ministerio de Salud y Protección social.  

LUGAR: Teletrabajo 

REDACTADA POR: 
Tatiana Molano Garzón, Profesional de apoyo de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental Departamental. 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora de la Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental Departamental. 

Angélica María Barragán  Profesional de apoyo de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 
Departamental. 

Tatiana Molano Garzón  Profesional de apoyo de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. INICIO 
2. CONTEXTO: SALUD MENTAL EN COVID 19 
3. NORMATIVIDAD 

     4. LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES 
4.1 ACCIONES DE GESTION 
4.2 ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 
4.3 PRIORIDADES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA: LINEAS 
TELEFONICAS DE APOYO A LA SALUD MENTAL – COMUNICACIÓN SIN DAÑO. 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
• INICIO DE LA REUNIÓN 

 
Siendo las 8:00 a.m., se da inicio a la asesoría y asistencia técnica por parte del equipo de 
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trabajo de la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud del 
Tolima, en cabeza de la coordinadora, Dra. Sandra Milena Bedoya Valencia y las 
profesionales de apoyo, Angélica Barragán y Tatiana Molano, quienes se presentan ante los 
profesionales de los municipios en el zonal norte, en donde se expondrán los lineamientos de 
la dimensión, en donde se darán a conocer las acciones a desarrollar por parte de los 
municipios en Gestión, Plan de Intervenciones Colectivas y prioridades en el marco de la 
emergencia sanitaria: líneas telefónicas de apoyo a la salud mental y comunicación sin daño, 
la cual se lleva a cabo de forma virtual como lo establece la circular 025 del 2020, debido a la 
emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID – 19) estipulado en la Resolución 385 del año 
en curso. 
 

• CONTEXTO SALUD MENTAL EN TIEMPO DE COVID - 19 
 
Inicia su presentación, la psicóloga Angélica Barragán, quien explica las acciones de gestión 
de la dimensión convivencia social y salud  mental para el año 2020, en donde además da 
una breve introducción sobre los fenómenos a lo largo de la historia han moldeado al ser 
humano, sociedades y culturas de la misma manera que las enfermedades infecciosas como 
el SARS y la pandemia del H1N1, y los efectos que ocasionaron  durante su aparición, esta 
información con el fin de contextualizar a los profesionales de los municipios que recibirán las 
asesorías y asistencias técnicas.  
 
Así mismo, señaló que según la Organización Mundial de la Salud afirma que los coronavirus 
son una amplia familia de virus que puede causar diferentes afecciones, desde el resfriado 
hasta enfermedades más graves. Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas 
respiratorios y pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia 
renal e incluso, la muerte. 
 
Se le da gran importancia a las acciones en salud mental, por ello, se deben tener en cuenta 
diversas situaciones que pueden afectarla, como por ejemplo:  
 
Ausencia de expectativas La situación de emergencia sanitaria, lleva a la falta de control y 
análisis racional de no poder alcanzar algunas metas y logro de objetivos. 
 
Ansiedad: las situaciones novedosas, sobre las cuáles se tiene bajo o nulo control generan 
altos niveles de angustia, estrés y ansiedad; cuando no es trabajado de manera adecuada 
puede culminar en ansiedad generalizada, ataques de pánico, claustrofobia o otros 
trastornos de la ansiedad. 
 
Despersonalización: El aislamiento social puede generar perdida de la propia 
individualidad. 
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Autoestima: La falta de interacción social puede conllevar a una reducción en los niveles de 
amor propio de los seres humanos. 
 
Depresión: La falta de actividad conductual, la poca socialización y la baja exposición a los 
ambientes naturales conllevan a un factor de riesgo enorme para que se presenten 
problemas del estado de ánimo (riesgos en cdta. Suicida). 
Consumo de sustancias psicoactivas: la falta de actividad y aburrimiento lleva a búsqueda 
de sensaciones novedosas que saquen de la cotidianidad a las personas, lo que puede 
llevarlas a iniciar el uso de alguna sustancia o transitar en usos problemáticos como abuso o 
dependencia. 
 
Violencia intrafamiliar: el confinamiento en casa y con los miembros familiares, puede 
llevar a un aumento en las tasas de agresiones verbales, psicológicas y físicas cuando no 
hay un manejo adecuado de las emociones, carencia de habilidades para tomar decisiones y 
solucionar conflictos. 
 

• NORMATIVIDAD 
 
Para tener claras las acciones a desarrollar en gestión, se expone la normatividad que las 
acobija, entre las que se encuentran:  
 
Emitidas por el Ministerios de Salud y Protección Social:  
 

• Resolución 518 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en relación con la Gestión 
de la Salud Pública y se establecen directrices para la ejecución, seguimiento y 
evaluación del PIC. 

• Resolución 3280 de 2018, por la cual se adoptan lineamientos técnicos y operativos 
de la RIA ara la promoción y el mantenimiento de la salud y materno perinatal. 

• Resolución 2626 de 2019, por la cual se adopta el modelo de atención integral 
territorial MAITE. 

• Resolución 4886 de 2018, Política nacional de salud mental. 
• Resolución 089 de 2019, política de prevención y atención integral de consumo de 

sustancias psicoactivas. 
• Guía técnica para la implementación de las Políticas. 

 
 
Emitida por la superintendencia de salud:  
 

• circular 002 de 2008. instrucciones respecto a la  atención de los problemas y 
trastornos asociados al  consumo de sustancias psicoactivas. 
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Emitidas en el marco de la Pandemia por Covid – 19: 
 

• Decreto 460 de 2020. Comisarias de familia 
• Resolución 531 de 2020. Mantenimiento del orden público 
• Resolución 385 de 2020. Declaratoria emergencia sanitaria 
• Resolución 507 de 2020. Modificación transitoria R/518-15 
• Resolución 521 de 2020. procedimiento para atención ambulatoria. 
• Resolución 536 de 2020. Adopción del Plan de acción de servicios de salud. 
• Circular externa 025 de 2020. Instrucciones para formulación de acciones de gestión y 

colectivas 
• Circular externa 026 de 2020. Instrucciones para la promoción de la convivencia y 

cuidado de la salud mental. 
• Protocolo de teleorientación Para el cuidado de la salud mental. 
• Boletines informativos de Minsalud. 

 
• LINEAMIENTOS DEPARTAMENTALES  

• Acciones de Gestión 
 

En este punto se recalca la importancia de llevar a cabo la red y comités de salud mental. Se 
explican las acciones a desarrollar en cada uno:  
 
Red de salud mental:  

• Transición de cambio a  Consejo de salud mental 
• Formulación de plan de acción 
• Adopción de la política nacional de salud mental 
• Socialización normatividad, incluye el diagnostico de SM municipal 
• Revisión de rutas de atención 
• Análisis de la salud mental en contexto de covid-19  

 
Comité de prevención y control de drogas:  
 

• Formulación plan territorial de drogas – Ley 30 (ejercicio que incluye análisis de la 
problemática en el municipio) 

• Adopción política de prevención y atención integral del consumo de sustancias 
psicoactivas 

• Seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan territorial. 
• Línea base 

 
Comité consultivo  
 

• Formulación Plan de acción 
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• Revisión ruta de atención 
• Mecanismo articulador 
• Análisis de la situación de violencia basada en genero, especial énfasis en 

violencia sexual en NNA (ley 1147 de 2007), comportamiento de casos y 
barreras en activación de rutas o acciones de competencia institucional. 

• Análisis de casos (prioritarios) 
 
Pacientes psiquiátricos y Epilepsia:  
 

• Actualizar el censo  
• Realizar tres visitas de seguimiento en cada caso, orientadas según el formato de 

caracterización y seguimiento definido por la SST. 
• Una de las anteriores visitas incluye información en salud a las familias, cuidadores y 

pacientes, respecto al diagnóstico y tratamiento a seguir, los cuidados necesarios para 
el bienestar del paciente y su familia.  

• Activación y operatividad al club de apoyo (tanto ara psiquiátricos como epilepsia) de 
pacientes, familias y cuidadores. En el marco del programa RBC en Salud Mental.  

• Documento de Caracterización 
 
Violencia basada en genero e intrafamiliar: 
 

• Casos reportados a través del SIVIGILA ficha 875. 
• Realizar tres visitas de seguimiento en cada caso, orientadas según el formato de 

caracterización y seguimiento definido por la SST. 
• Realizar caracterización del evento 

 
Intento de suicidio: 
 

• Casos reportados a través del SIVIGILA ficha 356. 
• Realizar tres visitas de seguimiento en cada caso. Aplicando el cuestionario de 

indicadores de riesgo (CIR) a los integrantes de la familia, haciendo la canalización del 
caso, si resulta necesario, a los servicios de salud. Primer seguimiento dentro del 
primer mes posterior al intento de suicidio y el segundo dos meses después (Protocolo 
Instituto Nacional de Salud) 

• Caracterización del evento. 
 
 
Mortalidad por suicidio 
 

• Casos Búsqueda activa institucional 
• Realizar dos visitas de seguimiento a las familias afectadas por un suicidio 
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consumado, para cada caso presentado en el año, aplicando el cuestionario de 
indicadores de riesgo (CIR) a los integrantes de la familia, haciendo la canalización del 
caso, si resulta necesario, a los servicios de salud. Las visitas se realizan de acuerdo 
a los factores de riesgo y necesidades por parte de la familia. 

• Documento de Caracterización.  
 
Fortalecimiento en el proceso de notificación y reporte de casos: 
 

• Jornadas de Información en salud con funcionarios de la salud (personal médico, 
enfermeras, personal administrativo, Encargados de Estadística),  frente a la 
notificación obligatoria (inmediata y oportuna) y diligenciamiento completo de los datos 
e información (SIVIGILA Código INS 875, 356). Lo anterior articulado con el equipo de 
SIVIGILA municipal. 

• De igual forma facilitar el reporte de los casos de pacientes diagnosticados con 
Epilepsia y psiquiátrico.  
 

Libro de avecindamiento actualizado: 
 

• Actualización y diligenciamiento  del libro de avecindamiento para pacientes con 
discapacidad mental absoluta. (bajo parámetros de la ley 1306 de 2009). 

• Realizarse dos (2) visitas de seguimiento e información en salud a la familia, de las 
personas reconocidas en el Libro de Avecindamiento 

 
GRUPOS DE APOYO Y AYUDA MUTUA:  
 

• Hacen parte  integral de los componentes de la Estrategia Rehabilitación Basada en la 
Comunidad –RBC- en Salud Mental, contemplada como una de las intervenciones a 
ejecutar en el PIC 

 
• Son de especial utilidad para personas con trastornos mentales, sus familias y 

cuidadores (Epilepsia y por consumo de SPA) 
 

• Ayudan a reducir el “auto-estigma” y a mejorar la confianza y la autovaloración. 
Compartir problemas y experiencias ayuda a clarificar sentimientos, a aceptar un 
diagnóstico de trastorno mental y encontrar alternativas para mejorar la adherencia al 
tratamiento y la reducción del estigma social. Pueden aportar en la gestión de riesgos 
colectivos. 

 
• Recomendaciones: 
• Grupos entre 5 a 20 personas 
• Duración de la sesión hora y media, máximo dos horas 
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• Liderado por profesional de la salud con manejo del tema de salud mental: Psicólogo, 
enfermero,  trabajadora social. 

 

 
 
 
Posteriormente inicia su intervención la doctora, Sandra Bedoya, coordinadora de la 
dimensión de convivencia social y salud mental, quien hace socialización al equipo, del 
material construido sobre  Gestión de la salud pública y el plan de intervenciones colectivas 
en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus (COVID-19) enmarcada esta información 
en los documentos que han sido expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Se enmarca la presentación en la Normatividad vigente basada en:  
 
RESOLUCIÓN 1536 DE 2015: Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de 
planeación integral para la salud.  
 
RESOLUCIÓN 518 DE 2015 
 
RESOLUCIÓN 3202 DE 2016: Se adoptan unas Rutas Integrales de Atención en Salud 
(RIAS), entre ellas la de promoción y mantenimiento de la salud 
 
RESOLUCIÓN 3280 DE 2018: Lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de 
Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. (modifica el Anexo Técnico 
Res. 518 de 2015).  
 
Normatividad expedida en el marco de la emergencia sanitaria Nacional:  
 
Resolución 385 del 12 de marzo del 2020: Por la cual se declara la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus 
Resolución 507 del 25 de marzo del 2020: Por la cual se modifica transitoriamente el 
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parágrafo 1 del artículo 20 de la Resolución 518 de 2015, en cuanto al uso de los recursos 
de salud pública del Sistema General de participaciones, en el marco de la emergencia 
sanitaria por Coronavirus (COVID-!9) y de dictan otras disposiciones. 
Decreto legislativo 538 del 12 de abril del 2020: Por el cual se adoptan medidas en el 
sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de 
los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
 
Aspectos generales sobre gestión de la Salud Publica y Plan de Intervenciones Colectivas 
según la circular 025 del 16 de abril del 2020 la cual resalta que:  
 
Las Entidades Territoriales deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Financiar y ejecutar las acciones de Gestión de la Salud Pública y del Plan de 
Intervenciones Colectivas para intervenir los eventos de Salud Pública que sean 
requeridas por el territorio y puedan ejecutarse de acuerdo con las medidas adoptadas 
en la declaratoria de emergencia. 

 Realizar la adecuación de los procesos administrativos y técnicos que se requieran 
para seguir adelantando las acciones de su competencia en todos los programas de 
interés en salud pública. P ej.: PAI, tuberculosis, lepra y ETV.  Según indicaciones de 
los referentes nacionales. 

 PIC: realizar acciones tendientes a la prevención, contención y mitigación de la 
infección respiratoria aguda por COVID-19. 

 PIC contratado oportunamente (antes del 30 marzo): ajustar si se requiere. 
 Saldos de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva vigencia 2019 y anteriores no 

comprometidos:  pueden ser destinados a las acciones de Gestión de la Salud Pública 
y al PIC, previa incorporación al presupuesto de la entidad territorial en la vigencia 
actual. 

 
Procesos de gestión de la salud pública:  
 
Con el fin de gestionar el riesgo en salud, y sin perjuicio de las acciones definidas por la 
autoridad sanitaria del territorio, se deben reforzar los siguientes procesos de Gestión de la 
Salud Pública: 
 
Vigilancia en Salud Pública 
•Intensificar las acciones de vigilancia en salud pública, en especial las relacionadas con la 
vigilancia del COVID-19, según orientaciones dadas por este Ministerio, incluidas las 
contenidas en la Circular 005 de 2020 expedida conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Salud. Para ello, deben garantizar el personal operativo idóneo y necesario mientras dura la 
emergencia. 
•Financiar las acciones de laboratorio para confirmación de casos, contenidas en la Circular 
005 de 2020, siguiendo los protocolos de vigilancia en salud pública de infección respiratoria 
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aguda y los lineamientos de toma, conservación y transporte de muestras ya establecidos.   
•Reforzar las acciones de vigilancia en salud pública en violencias de género, de entorno 
familiar, e intento suicida. 
•Realizar acciones en puntos de entrada y terminales nacionales. 
 
Coordinación intersenctorial:  
 

 Coordinar las acciones en salud con los Consejos Departamentales, Distritales o 
Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres, tal como se señala en la 
Circular Conjunta 040 de 2014, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Coordinar con todos los actores del SGSSS en el territorio, el plan de respuesta 
territorial para la contención y mitigación de la pandemia por COVID-19. 

 Coordinar con la oferta social de otros sectores, acciones que garanticen la 
satisfacción de las necesidades básicas y favorezcan el autocuidado y la autonomía 
(acceso a agua potable y alimentación, albergues, saneamiento básico, higiene 
personal y autocuidado) de grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad, así como 
la promoción de la salud mental y convivencia social, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de los problemas y trastornos mentales. 

 Coordinar con el sector de justicia y protección social, el mecanismo Intersectorial 
territorial para el abordaje integral de las violencias de género, a fin de implementar 
estrategias de información en salud dirigidas a la prevención de las violencias en los 
entornos hogar y comunitario, y socializar las líneas de ayuda y rutas de activación de 
notificación y denuncia, ante un caso de violencia, así como mantener la respuesta 
institucional mediante tecnologías de la información y la comunicación, o medios 
virtuales ante casos de violencia, especialmente, en relación con la ubicación de las 
casas de acogida de municipios y ciudades. 

 
Participación Social:  
 

 Articular con representantes de las Juntas de acción comunal, líderes (agentes 
comunitarios) u organizaciones de base, autoridades tradicionales de los grupos 
étnicos, entre otros, para fomentar que las personas y los grupos adopten medidas de 
protección, apoyen y se organicen frente a la contingencia. 

 •nvolucrar a las autoridades tradicionales o líderes comunitarios de pueblos indígenas 
en contacto inicial y aislamiento voluntario para facilitar la coordinación y 
comunicación de las acciones de promoción de la salud y protección frente al COVID-
19, así como la articulación necesaria con los programas sociales y otros sectores 
para la respuesta. 

 Circular Externa N°15 de 2020: “Recomendaciones para la prevención, contención y 
mitigación del coronavirus covid-19 en grupos étnicos: pueblos indígenas, las 
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comunidades NARP (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) y el Pueblo 
Rom. 

 
Plan de intervenciones colectivas – PIC: 
 

 Suspender actividades de educación y comunicación en el entorno hogar, comunitario 
y educativo y todas aquellas que demanden aglomeración de población, o que 
requieran contacto cercano con la comunidad o cuya metodología no esté acorde con 
las instrucción es dadas por el Gobierno nacional para el manejo de la emergencia, 
mientras se mantenga la emergencia sanitaria. 

 Ejecutar las actividades del Plan de Intervenciones  Colectivas que de fina la entidad 
territorial, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional en el 
Decreto531 de2020, para enfrentar la emergencia, fortaleciendo las siguientes 
intervenciones.  

 
Información en salud:  
 

 Generalidades de la enfermedad por coronavirus COVID-19 (forma de transmisión, 
principales grupos vulnerables, síntomas de la enfermedad, qué hacer en caso de 
tener síntomas y líneas de atención dispuestas en cada entidad territorial). 

 Recomendaciones emitidas MSPS: 
 Medidas de protección para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad 

por coronavirus COVID-19 
 prevención de la exposición ante los diferentes riesgos ambientales en zonas 

identificadas de alta incidencia en el territorio.  
 Promoción de estilos de vida saludables (actividad física y alimentación saludable) 
 Promoción de la convivencia y salud mental y, la protección de la salud mental durante 

el brote del COVID-19. 
 Prevención de las violencias, socializar líneas de ayuda y rutas de activación de 

notificación y denuncia ante un caso de violencia  
 
Conformación y fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales 

 Fomentar la conformación de grupos apoyo o de mutua ayuda en población con 
riesgos en salud mental asociados a la emergencia sanitaria, mediante el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación o medios virtuales.  

 Favorecer el curso del duelo asociado a la muerte de personas y sus familiares debido 
al evento de interés en salud pública objeto de la emergencia sanitaria, brindando 
acompañamiento mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación 
o medios virtuales, teniendo en cuenta la adaptabilidad bajo el enfoque étnico y 
diferencial. 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 16 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

Zonas de Orientación y centros de escucha 
•Gestionar el desarrollo de zonas de orientación y centro de escucha, dentro de las cuales se 
puedan brindar primeros auxilios psicológicos e intervención motivacional breve, mediante el 
uso de tecnologías de la información y la comunicación o medios virtuales. 
•Gestionar el fortalecimiento y/o conformación de líneas telefónicas de apoyo emocional en 
salud mental. 
 
Finalmente, interviene con su presentación sobre el papel de la comunicación en tiempos de 
COVID-19 y la comunicación sin daño, la profesional de apoyo de la dimensión de 
convivencia social y salud mental, Tatiana Molano Garzón.  
 
La primera dispositiva muestra la normatividad emitida por el gobierno nacional para 
fortalecer los canales de información y comunicación a través de las herramientas de 
comunicación para la realización de acciones de promoción de la salud mental y la 
prevención de la enfermedad.  
 
Normatividad:  
 

 Resolución 385 del 12 de marzo del 2020 
 Decreto 531 del 08 de abril del 2020 
 Resolución 380 del 10 de marzo del 2020 
 Directiva presidencial 02 del 12 de marzo del 2020 
 Circular 025 del 16 de abril del 2020 
 Decreto 537/Art 7 Contratación de urgencia 

 
Posteriormente se enumeran y se da a conocer los elementos esenciales de la 
comunicación:  
 

1. Favorecer la comprensión acerca de la utilidad y el beneficio real de las 
recomendaciones.  

2. Fortalecer la percepción de seguridad/certeza a pesar de la situación de incertidumbre 
3. Fortalecer la percepción de autoeficiencia con respecto al manejo del estrés y la 

ansiedad. 
4. Emplear mensajes claros, contundentes y comprensibles 
5. Apalancar los mensajes a través de actores de relevancia y de significativa 

credibilidad entre las comunidades para fomentar la confianza  
6. Brindar información oportuna y constante, acorde con las realidades de las personas 
 

En cuanto al uso de las herramientas de comunicación la normatividad inicia que:  
 

• Se deben minimizar las reuniones presenciales de grupo, y cuando sea necesario 
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realizarlas, propender por reuniones virtuales mediante el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  

• Acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en vivo y redes sociales, para 
realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier tipo de evento masivo.  

• Usar las herramientas tecnológicas para comunicarse, trabajo colaborativo y tele 
presencial -videoconferencia-, para evitar el uso, impresión y manipulación de papel.  

• Adoptar las acciones que sean necesarias para que los trámites que realicen los 
ciudadanos se adelanten teniendo como prioridad a los medios digitales.  

• Hacer uso de herramientas como el internet, portales de conocimiento, redes sociales 
y plataformas colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación 
que sean inaplazables.  

• Informar de manera oportuna y precisa, utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación.   

• Conocer las líneas de ayuda y realizar articulación (tener a la mano un directorio 
regional de las instituciones). iIMPORTANTE: Ponerse en la piel del otro y tener 
empatía. Recuerda que quien está detrás del teléfono llama por ayuda. 

 
Dentro del manejo de la información se debe tener en cuenta:  
 

 Promover el cuidado de la salud mental. 
 Invitar a las personas, su familia y comunidad a propender por su autocuidado.  
 Dar a conocer y sensibilizar a la comunidad frente a los protocolos y cuidados para 

prevenir la propagación del virus. 
 Promover estilos de vida saludable. 
 Incentivar el diálogo y el buen trato familiar. 
 La información debe ser clara y no generar confusión. 
 La información debe asociar una actitud positiva y no al miedo.  
 La información a manejar con la población con necesidades educativas especiales 

como: discapacidad auditiva, cognitiva, visual y baja visión. (tamaño,color, textura, 
lenguaje).  

 La información no debe ser excluyente, y debe llegar a todas las comunidades. 
 Establecer tiempos para informar y así evitar una sobre información que no ayude al 

entorno emocional.  
 Comunicarnos es vital y podrá controlar el efecto psicológico de la pandemia.  
 Organizar y procurar un direccionamiento adecuado de la información para todas las 

personas y con estrategias  que propendan por el bienestar, contribuirán a una mejor 
salud mental de la comunidad.    

     X Evitar los mensajes que intimiden, atemoricen o generen pánico entre la comunidad.  
     X No considerar piezas comunicativas con contenidos de favorecimiento político.  
 
Recursos:  
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 Trabajar, articular e implementar acciones de salud mental con los referentes 

comunitarios (lideres sociales, agentes psicosociales y colectivo), comités de salud 
mental y comités de gestión de riesgo de las comunidades.  

Por último tener en cuenta los grupos de especial interés en salud mental:  
 

 
 
Para finalizar, se da un espacio de preguntas, con el fin de despejarlas y responder una a 
una de las inquietudes formuladas por los participantes del zonal Norte en la entrega de los 
lineamientos de la dimensión convivencia social y salud  mental del Tolima:  
 
 
PREGUNTAS:  

1. LIBANO: MARTHA LADY: La comisaría de familia del municipio junto con ICBF,  no 

tiene también esa responsabilidad en comité consultivo?. R/. ICBF o Comisaría de 

familia municipal, tienen la responsabilidad de velar por la operatividad del Comité 

Consultivo en  los municipios, así como las direcciones locales de salud y/o 

Secretarías de Salud, independientemente de quién tenga a su cargo la Secretaría 

Técnica del mismo.  

2. FRENO: LAURA CAMILA DUQUE: Para los seguimientos de los pacientes, aunque 
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por la emergencia se hagan vía telefónica, es necesario que al menos uno de los 

seguimientos se haga de manera presencial?. R/. Solo si se requiere, teniendo en 

cuenta que deben de contar con todos los insumos y protocolos de bioseguridad para 

prevenir el contagio por COVID-19, los cuales debe suministrar la dirección local de 

salud y/o secretaria de salud del municipio.  

3. ARMERO GUAYABAL LIZETH HERNANDEZ: En los seguimientos telefónicos de los 

casos se trabaja con el formato pertinente o se aplica el formato de visita fallida?. R/. 

Se utilizan los formatos de visitas de seguimientos suministrados por la dimesnión 

Convivencia Social y Salud Mental del Tolima, la cual fue entregada a través de correo 

electrónico a las profesionales de los 47 municipios del departamento. 

4. CASABIANCA: Eliana: En la visitas dice que son 3, este tercer seguimiento, al 

cuanto tiempo se debe realizar, y cuándo hay menores de 9 años en el hogar se debe 

aplica el CIR?. R/. Se deben realizar cada dos meses, pero como son a través de vía 

telefónica, se recomienda realizar más de tres llamadas, y cuando son menores de 

edad procurar hablar primeramente con los padres o cuidadores.  

5. LIBANO: EDNA BRILLIT: En el momento que se realice seguimiento telefónico si no 

contestan, se diligencia el formato de visita fallida?. R/. Si no contestan, se insiste, y si 

no responden luego de los intentos se diligencia el formato de visita fallida.  

6. ARMERO GUAYABAL: LIZETH HERNANDEZ: como se realiza la caracterización del 

evento?. R/. Para realizar la caracterización de los eventos de salud mental, se 

suministro un formato que se debe de diligenciar, teniendo en cuenta los casos que se 

presentan en el municipio.  

7. CASABIANCA: ELIANA: cómo se maneja el tema de reporte de los casos de 

pacientes diagnosticados con epilepsia y psiquiátricos. R/. Los profesionales de apoyo 

de los municipios deben solicitar por medio de oficio a la IPS y EAPB del municipio, el 

censo actualizado de los pacientes pequiátricos y con epilespsia para poder realizar 

los respectivos seguimientos.  

8. HONDA: DIANA: Tengo una consulta, desde la secretaria de salud del municipio de 

Honda frente a los cosas reportados en sivigila, estamos haciendo los seguimientos 

semana a semana, es decir 4 seguimientos al mes, lo hemos manejado por la 

emergencia sanitaria actual, en donde puedo decir que ha sido para nosotros muy 

importante estos seguimientos, porque muchos de esos casos han vuelto a reincidir y 

le hemos dado de nuevo no solo el manejo sino a su vez el apoyo. Mi pregunta es: lo 

podemos seguir manejando así o manejarlos según los tiempos de los seguimientos?. 
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R/. Importante las acciones de gestión que están realizando. No hay ningún 

problemas en realizar más seguimientos de los solicitados por el departamento. Mejor.  

9. PALOCABILDO: ANYI LORENA GUZMAN: Cuando un paciente es egresado de 

algún hospital mental por intento de suicidio, se le debe hacer la visita presencial o de 

manera telefónica. R/. Debemos tener en cuenta las acciones a realizar según la 

circular 025, la cual nos indica qué actividades se pueden desarrollar y cómo debemos 

realizarlas teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. Por ahora, se deben realizar 

los seguimientos telefónicamente, pero si se requiere con urgencia, se deben tener en 

cuenta los insumos de bioseguridad para poder hacer el seguimiento presencialmente.  

TAREAS Y COMPROMISOS  

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 

Enviar la caja de herramientas de la 
dimensión a los municipios 
participantes de la reunión  

Equipo de apoyo 
Convivencia social y 
salud mental – SST.  

Inmediatamente 

Cumplir con los lineamientos 
impartidos por la dimensión de 
convivencia social y salud mental de 
la Secretaría de Salud del Tolima.  

Equipos municipales de 
las dimensiones de 

Convivencia Social y 
Salud Mental.  

Inmediatamente 

 
 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

SANDRA MILENA BEDOYA 
Coordinadora de la Dimensión 
de Convivencia Social y Salud 
Mental  

ANGÉLICA MARÍA 
BARRAGÁN  

Profesional de apoyo Salud 
Tolima – Salud Mental 

 
 
 

TATIANA MOLANO GARZÓN 
Profesional de apoyo Salud 
Tolima – Salud Mental 
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ENTREGA DE LINEAMIENTOS DE LA DIMESNIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL DEL TOLIMA A LOS MUNICIPIOS DEL ZONAL NORTE 
15 DE MAYO DEL 2020  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 1 de 17 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 a.m. 09 07 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar sesión ordinaria del Consejo de Salud Mental del 
Departamento, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 
(decreto Nacional  457 del 22 de marzo de 2020) y por el Tolima 
(decretos 292 de 16 de marzo y 0322 del 23 de marzo de 2020). 

LUGAR: Teletrabajo – Plataforma Microsoft Teams 

REDACTADA POR: 
Tatiana Molano Garzón, Profesional de apoyo de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental Departamental. 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Jorge Bolívar Torres Secretario de Salud del Tolima (e) . 

Alejandro Marín  Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Laura Munera Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora de la Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental Departamental. 

Angélica María Barragán Profesional de apoyo de la Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental Departamental. 

Tatiana Molano Garzón  Profesional de apoyo de la Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Apertura, Dr. Jorge Bolívar Torres, secretario de salud del Tolima.  
2. Política Nacional de Salud Mental y salud mental en el marco de la emergencia 
sanitaria por Covid 19, Dr. Oscar Alejandro Marín, Ministerio de salud y de la 
protección social.  
3. Avances acciones en salud mental, equipo dimensión convivencia social y salud 
mental del departamento. 
 4. Plan de acción 2020 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
• Apertura 
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Siendo las 8:00 a.m. se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo de Salud Mental del 
Departamento, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 (decreto Nacional  457 
del 22 de marzo de 2020).   para entrega de lineamientos y directrices en acompañamiento 
del Ministerio de Salud y Protección Social. Se da apertura a la jornada de trabajo con un 
saludo extensivo por parte del Secretario de Salud (e), Jorge Bolívar, menciona que la salud 
mental es un tema que preocupa por las pérdidas en vidas humanas (prevenibles), reitera el 
compromiso y el trabajo articulado entre las instituciones del departamento y no exclusivo del 
sector salud, que es en donde desencadenan las problemáticas, realiza un llamado a las 
EPABs y las IPS en la atención integral oportuna y con tratamientos efectivos en todos los 
eventos de salud mental. Finalmente invita a todos los integrantes del Consejo de Salud 
Mental, a ser activos y aportar positivamente desde sus posiciones laborales a la salud 
mental, ya que ésta es un tema que les concierne a todos, nos sólo al sector salud.  
 
 

 Política Nacional de Salud Mental y salud mental en el marco de la emergencia 
sanitaria por Covid 19.  

 
En primera instancia el Dr. Alejandro Marín, brinda un saludo especial a los integrantes del 
Consejo Departamental de Salud Mental, e inicia su intervención haciendo énfasis en que la 
salud mental es la capacidad para promover el bienestar, obtener metas individuales y 
colectivas compatibles con la justicia, establecer y preservar condiciones de igualdad 
fundamental, satisfacer las necesidades básicas, enfrentar y manejar los cambios, 
pertenecer y desarrollar habilidades, incluyendo las psicológicas y espirituales, establecer 
relaciones donde exista afecto, respeto, aprobación, dignidad, libertad y autonomía. Así 
mismo, habla sobre la salud mental y el desarrollo global, del ideal del ser humano que 
promueve una adecuada convivencia social y salud mental.  Para ello, el Dr. Marín, expone 
la siguiente infografía y explica casa uno de sus ítems:  
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Igualmente, se brinda una amplía información de los determinantes biológicos y sociales  del 
neurodesarrollo  en el curso de la vida, el cual se divide en:  
 
Determinantes biológicos:  
 

 Factores genéticos y epigenéticos  

 Infección materna 

 Ambiente Uterino 

 Exposición a tóxicos 

 Deficiencias nutricionales.  
 

 Condiciones del eje hipotalámico hipofisario – adrenal 

 Condiciones autoinmunes  

 Síndrome metabólicos. 
 
El Cerebro:  
 

 Plasticidad  

 Poda Sináptica  

 Senectud 
 
Curso  de Vida:  
 

 Vida Fetal  

 Nacimiento recién nacido  

 Primera infancia e infancia 

 Adolescencia  

 Adultez  

 Adultez media y vejez 
 
Determinantes:  
 

 Salud materna  

 Educación  

 Pobreza 
 

 Complicaciones en el nacimiento  

 Trauma o lesión  

 Nutrición  
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 Depresión materna  

 Crianza sensible o negligente  

 Entorno enriquecido  

 Estrés crónico  
 

 Influencia de pares  

 Consumo de SPA 

 Sexualidad  
 
Fenotipos:  
 

 Síndrome de alcoholismo fetal.  

 Trastornos del desarrollo  
 

 Trastorno de espectro autista  

 Trastorno de déficit de atención e hiperactividad  

 Trastorno de ansiedad  
 

 Trastorno del afecto  

 Psicosis  

 Abuso de SPA 
 

 Demencia  

 Trastorno del afecto  

 Abuso de SPA 
 
Seguidamente, el Dr. Alejandro Marín, profundiza  sobre la conducta suicida como desenlace 
y hace énfasis en los efectos acumulativos en el curso de vida, la cual la compara con la 
imagen de un iceberg, acompañada de los diferentes factores que inciden en la ideación 
suicida, la cual describe como la secuencia de eventos denominado proceso suicida que se 
da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen 
de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo de la 
lealtad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado.  
 
Salud mental, problemas y trastornos mentales 
 
Del mismo modo, se especifica la diferencia de estas tres definiciones:  
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 Salud Mental:  
 

Estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la 
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 
recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para 
trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.  
 

 Trastorno Mental:  
 
Síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la 
regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los 
procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.  
 

 Problema Mental:  
 
Como el malestar y las dificultades en la interacción con los otros, que se generan por la 
vivencia de eventos estresantes y no son tan graves como un trastorno mental.  
 
Luego, el Dr. Marín, proyecta una imagen de la encuesta de salud mental del 2015, que por 
edades deja ver la problemática en la salud mental, los problemas y los trastornos mentales.  
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Hace énfasis en el comportamiento de prevalencias de último año de consumo  de 
sustancias lícitas e ilícitas en población general entre los 12 a los 65 años, en donde a se 
puede evidenciar el aumento del consumo de licor y sustancias psicoactivas en los años 
2012 al 2016, cuyo e                                                                     
                                                                                
Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria. Informe 
Colombia.   
 
En cuanto a la conducta suicida, el Ministerio de Salud, presenta la siguiente información, en 
donde se manifiestan que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas 
de 15 a 29 años, en donde la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total 
causada por la guerra y los homicidios. Así mismo, se señala que el 75 por ciento de los 
suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medios; y los plaguicidas, el 
ahorcamiento y las armas de fuego son los métodos más habituales empleados en el 
mundo, aumentándose notoriamente en los últimos años, el aumento en las muertes por 
suicidio en Colombia.   
 
En intento de suicidio, el departamento del Tolima se encuentra de noveno lugar a nivel 
nacional con más intentos de suicidio, siendo las mujeres con un 62.7%, las que más 
promueven este evento, que se produce con mayor prevalencia en la cabecera municipal, 
siendo la intoxicación el mecanismo más utilizado con un 68.7%, en donde el factor de 
riesgo más desencadenante es por motivos de conflictos  recientes con pareja o expareja.  
 
Política nacional de salud mental (Resolución 4886 de 2018) y Política integral para la 
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas (Resolución 089 de 
2018) 
 
El Dr. Alejandro Marín, aborda los objetivos de las políticas, las cual ahonda en la promoción 
de la salud mental y la convivencia como derecho de todas las personas, familias y 
comunidades, reduciendo los riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, de 
intento de suicidio y suicidio consumado, violencias interpersonales, epilepsia y el consumo 
de sustancias psicoactivas, garantizando la atención integral.  
 
Luego hace énfasis en los cinco ejes estratégicos de las políticas de salud mental y consumo 
de SPA.  
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Del mismo modo se dio a conocer las acciones a desarrollar por eje estratégicos, en ocadas 
en la promoción y prevención:  

 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN 

1. Entornos resilientes y protectores con 
redes de apoyo familiar, social y 
comunitario. 

1. Prevención indicada en grupos de mayor 
riesgo. 

2. Involucramiento parental  2. Estrategias diferenciadas por curso de 
vida y entornos  

3.Capacidades afrontamiento de los 
distintos eventos vitales.  

3. Detección temprana, intervención breve. 
Primeros auxilios psicológicos y 
canalización a servicios sociales y de 
salud.  

4. Cultura propia como protector de la 
salud mental y la convivencia.  

4. Prevención del suicidio: Restricción del 
acceso a medios letales, líneas de ayuda, 
comunicación apropiada.  

 
 
Acciones a desarrollar por eje estratégico:  
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Guía técnica para la implementación de las dos Políticas. Hitos:  
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Igualmente, se exponen los restos en la implementación de las Políticas, dentro de lo que se 
enmarca:  
 

 Comprender que la salud mental es un compromiso de la sociedad y de todos los 
sectores.  

 Carga de enfermedad mental que demanda resolutividad en la atención primaria en 
salud con altos estándares de calidad. 

 Gestionar la inclusión social, laboral y académica 

 Atención en salud mental disponible en todos los niveles de complejidad, 
desconcentrando la oferta para llevarla también a lo rural.  

 Aproximarnos a cumplir las expectativas del ciudadano frente a los servicios de salud 
mental 

 Ejecución del CONPES del salud mental. 
 
En cuanto a la emergencia sanitaria, se exponen las respuestas estratégicas de primera 
línea de cuidado de la salud mental:  
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Ante la anterior exposición, representante de la red de mujeres de Ibagué, organización de 
base comunitaria, manifiesta la preocupación por la población adolescente, sin expectativas 
ni proyecto de vida, la desintegración de la familia y las barreras de acceso a la salud 
mental. Menciona que las políticas en su estructura muestran una gran guía de trabajo 
técnico y que ojala la institucionalidad las tengan en cuenta para minimizar problemática 
como las que ella menciona. 
 
Posteriormente toma la palabra la psicóloga de apoyo del departamento, Angélica Barragán, 
quien da a conocer que desde la Dimensión de Convivencia social y salud mental se está 
realizando a través del plan de asistencia técnica y en el marco de la emergencia sanitaria 
por Covid – 19, los avances en las acciones son:  
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 17 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 Se han realizado cinco zonales que contaron con la asistencia de los equipos de 
salud mental de los 47 municipios del departamento para la entrega de los 
lineamientos de la dimensión a nivel departamental.  

 Asesoría, seguimiento y acompañamiento de carácter individual, a la fecha 22 
municipios.  

 Entrega de la caja de herramientas a los 47 municipios con insumos para la ejecución 
de las actividades (normatividad, formatos de seguimiento en eventos, plan de acción, 
tamizajes). 

 

Comité de Drogas:  
 

 Tres zonales que contaron con la asistencia de los equipos de salud mental de los 47 
municipios del departamento para la entrega de los lineamientos de la dimensión a 
nivel departamental . 

 Acompañamiento a la Asistencia técnica por parte del Ministerio de Justicia y Salud, 
para la entrega de directrices para la formulación de los planes de drogas municipales 
y departamental.  

 Entrega de insumos para la elaboración de los planes territoriales (normatividad, 
documento de elaboración y matriz para la formulación y seguimiento). 

 
Comité Consultivo:  
 

 Reactivación del Comité Departamental (11 de junio 2020).  

 Jornada de capacitación a Zonal de ICBF Lérida y Líbano en articulación ICBF y SST 
(3 de junio del 2020): Normatividad, metodologías para los diligenciamientos del plan 
de acción y de la matriz de seguimiento a casos de Violencia con énfasis en violencia 
sexual contra NNA, socialización mecanismo articulador y abordaje de las violencias 
de género durante la emergencia sanitaria por la emergencia sanitaria por COVID 19 

 Entrega de la caja de herramientas a los 47 municipios con insumos para la ejecución 
de las actividades (normatividad, matriz de seguimiento a casos, plan de acción, 
mecanismo articulador ). 

 
Asistencia técnica Ministerio de Salud:  
 

 Participación y asistencia de las jornadas de asesoría.  

 Mesas de trabajo para temas de: Drogas, comités consultivos de violencia y 
operatividad de espacios de articulación interinstitucional.  

 Apoyo en la revisión de insumos y las diferentes herramientas que se entregan a los 
municipios. 
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Acciones de Comunicación sin daño: salud mental en tiempos de pandemia:  
 

 Socialización y entrega de lineamientos nacionales para la promoción de la salud 
mental y por medios digitales y comunicación sin daño. (entrega de material de 
información en salud como infografías, boletines y posters).  

 Entrega de directrices para la implementación de las líneas de apoyo emocional en 
los municipios.  

 Seguimiento y remisión a los municipios de competencia, los casos referenciados por 
las líneas de apoyo emocional Nacional (192 y 106).  

 Publicación de infografías en temas de promoción de la salud mental y prevención de 
la enfermedad con énfasis en tiempos de confinamiento y aislamiento social a través 
de la página web y redes sociales de la Secretaría de Salud del Tolima.  

 Acompañamiento al programa Escuela en Casa de la Secretaría de Educación del 
Tolima: salud mental en el entorno hogar. 

 Realización de facebooklive para promocionar la sana convivencia y la salud mental 
en tiempos de pandemia.  

 Elaboración y replica de audios: Píldoras para una Buena Salud Mental, con énfasis 
en tiempos de pandemia. 

  
Retoma la palabra la Dra. Sandra Bedoya quien expone los avances de otras acciones de la 
dimensión, en donde además se contempla el decreto de adopción de las políticas de Salud 
Mental y de Drogas, el cual se encuentra en revisión de la oficina jurídica de la Gobernación 
del Tolima:  
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Resalta el resultados de los diagnósticos de salud mental que se adelantaron de 38 

municipios que entregaron de manera oportuna las encuestas para la realización del 

documento que a comienzos de este año se les fue entregado en físico y que servirán como 

soporte para las acciones a adelantar en promoción de la salud mental y prevención de la 

enfermedad. Además del Diagnóstico de salud mental del departamento del Tolima, con la 

fortuna de contar como asesor para estas actividades con el DR. José Posada, médico 

psiquiatra reconocido por su experiencia a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se da socializa el proceso que se ha iniciado con la elaboración del plan de 

prevención y atención integral a la conducta suicida, donde ya se desarrollaron tres mesas 

en el año 2019 con resultados y aportes muy valioso por muchos integrantes de este 

consejo, esta actividad en el marco de la estrategia Amor por la Vida.  

 

Por último se expone la matriz del plan de acción que deben diligenciar los miembros del 

consejo de salud mental del departamento, quienes de manera articulada plasmarán sus 

acciones, para lo cual la psicóloga de apoyo, Angélica Barragán, da a conocer la matriz y 

cada uno de  sus ítems, la cual se les enviará de manera oportuna para su diligenciamiento.  
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Ante lo anterior Alejandro Marín y Laura Munera realizan reconocimiento al trabajo y avance 

del departamento, avances muy interesantes e importantes que permiten tener un contexto 

más acertado del Tolima y brindar herramientas para la planeación, extienden invitación para 

la jornada del próximo jueves 16 de julio en la jornada que realizan a nivel nacional , e sun 

espacio de generación de conocimientos e intercambio de experiencias y proponen que se 

exponga por parte del departamento del Tolima los avances en el tema del Plan de 

prevención y atención integral a la conducta suicida. 

 

Se finaliza la reunión, por parte del Dr. Jorge Bolívar agradeciendo la oportuna asistencia de 

los integrantes del consejo y el apoyo del Ministerio de Salud y protección social, informa 

que la secretaria de salud departamental lleva a cabo socialización del plan de mitigación por 

covid 19 y solicito la necesidad de habilitar la unidad de salud de Ibagué sede Kennedy para 

atención en psiquiatría, es una apuesta en el marco de la emergencia pero con expectativas 

de sostenimiento a futura cumpliendo con la normatividad de habilitación. 

 

Siendo las 11.30 a.m. se da por finalizada la sesión. 
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TAREAS Y COMPROMISOS  

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 

Enviar por correo electrónico los 
insumos (presentaciones y plan de 
acción) del consejo de salud mental 
del Tolima.  

Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental. 

Inmediatamente.  

 
 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

JORGE BOLIVAR TORRES 
Secretaria de salud del Tolima 
(E) 
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9 DE JULIO DEL 2020 
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 a.m. 24 07 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar plan de asesoría, seguimiento y acompañamiento de avances al 
municipio de Espinal por parte de la profesional de apoyo  Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental -Secretaría de Salud Departamental del 
Tolima en el marco de la emergencia sanitaria en el país  por Covid-19 
(decreto Nacional  457 del 22 de marzo de 2020) y por el Tolima (decretos 
292 de 16 de marzo y 0322 del 23 de marzo de 2020). 

LUGAR: Reunión virtual, Microsoft teams 

REDACTADA POR: 
Angélica Barragán, profesional de apoyo secretaria de salud del Tolima 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Secretaria de salud del Tolima 

Angélica María Barragán Obando Secretaria de salud del Tolima 

Yuly Vanessa Grisales Secretaria de salud de Espinal 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Realizar jornada de asesoría en el marco del plan de asistencia técnica y socialización de 
lineamientos de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental en el marco del 
cumplimiento de las competencias contenidas en la Ley 715 de 2001, resolución 3280, la 
política pública de salud mental del Tolima, plan decenal 2013-2021, entre otras.  
 

2. Fortalecer la programación y ejecución de acciones acorde al contexto de emergencia 
sanitaria por Covid – 19. 

 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

Siendo las 8:00 a.m. se realiza asesoría, acompañamiento y asistencia técnica al municipio de 

Espinal por parte de la profesional de apoyo Angélica María Barragán y Sandra Milena Bedoya 

referente de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del Departamento, esta acción hace 

parte del plan de asistencia técnica enmarcado en la siguiente normatividad: 

 

Acciones de Inspección y vigilancia realizada por la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima, 

a los 47 Municipios según lo dispone la ley 715 del 2001, Artículo 43. Competencias de los 

departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones 
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legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones 

nacionales sobre la materia. 

 

Resolución No. 3280 de 02 de agosto de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio 

de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la 

Promoción y Mantenimiento de la Salud para la población materno perinatal y se establecen las 

directrices para su operación, contenidos en los anexos técnicos que hacen parte integral de esta 

resolución y que serán de obligatorio cumplimiento, así miso tener en cuenta el articulo 2 pagina 22 

responsabilidades de los integrantes del SGSSS. 

 

Artículo 7: Vigencias y derogatorias. Esta resolución entrará a regir seis (6) meses después de su 

publicación, fecha a partir de la cual quedarán derogadas la Resolución 412 de 2000 y 1973 de 2008 

y modifica el Anexo Técnico de la resolución 518 de 2015.   

 

Decreto Nacional  457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el 

cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio colombiano, que regirá a 

partir de las cero horas del miércoles 25 de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril, en el 

marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 

 

Por parte de la Dimensión de convivencia social y salud mental del municipio de Espinal se hace 

presente la profesional de apoyo de la dimensión de convivencia social y salud mental. Se evidencia 

en listado de asistencia que participo de la microrregión de asistencia técnica donde se socializaron 

los lineamientos de la dimensión de convivencia social y salud mental, el día 26 de mayo de 2020. 

 

Sandra Bedoya informa que el objetivo de la presente sesión, el cual es brindar asesoría, apoyo y 

acompañamiento en el desarrollo de las estrategias y acciones en el marco de la dimensión de 

convivencia social y salud mental y dentro del contexto de la emergencia sanitara por Covid – 19, y la 

metodología de trabajo se realizará a través de canales virtuales, correos electrónicos y línea 

telefónica. Se da inicio mencionando la importancia de conocer la normatividad que actualmente rige 

para el desarrollo de las acciones por la declaratoria de la emergencia sanitaria, pues en estos 

documentos se nos relaciona información y directrices para la efectividad y metodología de trabajo y 

acercamiento institucional y comunitario. Algunas son: 

 

 Decreto 460 de 2020. Comisarías de familia 

 Resolución 531 de 2020. Mantenimiento del orden público 

 Resolución 385 de 2020. Declaratoria emergencia sanitaria 

 Resolución 507 de 2020. Modificación transitoria R/518-15 
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 Resolución 521 de 2020. procedimiento para atención ambulatoria. 

 Resolución 536 de 2020. Adopción del Plan de acción de servicios de salud. 

 Circular externa 025 de 2020. Instrucciones para formulación de acciones de gestión y 

colectivas 

 Circular externa 026 de 2020. Instrucciones para la promoción de la convivencia y cuidado de 

la salud mental. 

 Protocolo de tele orientación Para el cuidado de la salud mental. 

 Boletines informativos de Minsalud. 

 

Se reitera que se debe tener en cuenta el marco de las salud mental en tiempo de Covid 19 y la 

necesidad de que el municipio  entre en contexto por los efectos e impactos que se pueden presentar 

en la salud mental. Ya existen avances sobre el manejo de la salud mental y entrándonos en materia 

del Coronavirus – 19 se ha ampliado mucho más por cómo se ha manifestado este virus a nivel 

mundial. Igualmente se realiza invitación a replicar el material que el Ministerio de salud 

constantemente facilita como lo son los boletines informativos. 

  

Con relación a lo anterior se indaga con la profesional cual es la percepción de la situación de salud 

mental con relación a Covid – 19, teniendo en cuenta el alto número de casos positivos en el 

municipio de Espinal. Ante lo anterior Yuly Vanessa informa que la comunidad es muy renuente al 

autocuidado a pesar de toda la sensibilización y las acciones de que se han tomado desde la 

administración municipal. Actualmente han reportado 10 muertos por Covid – 19 y todo esto es una 

alerta para las instituciones y comunidad en general.  

 

Se recomienda, por parte del departamento, continuar promocionando el autocuidado, protección de 

la salud mental y el tema de solidaridad y no estigmatización a los pacientes Covid y sus familias. 

 

RELACIÓN DE AVANCES 

 

Angélica Barragán inicia este punto mencionando que las acciones están acorde a las estrategias de 

la política pública de salud mental del departamento del Tolima y a las políticas nacionales de salud 

mental y drogas. Se da inicio con el componente de gestión de la salud pública se encuentran 

acciones que son de obligatorio cumplimiento. 

 

1. GESTION DE LA SALUD PÚBLICA 

 

ESTRATEGIA: COLABORACIÓN INTERSECTORIAL Y PARTICPACION COMUNITARIA 

 

Funcionamiento del Consejo de salud mental:  
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Se da a conocer que se debe llevar cabo inicialmente la transición de cambio a  Consejo de salud 

mental a través de modificatoria del decreto, se informa que el municipio tiene creada la Red de 

Salud Mental y se debe optimizar este ajuste o modificatoria para que se revise conjuntamente con 

las instituciones que hacen parte de esta, para identificar si se deben realizar otros cambios, por 

ejemplo en las funciones, integrantes permanentes e invitados permanentes, muchas veces se tiene 

dificultades para quórum precisamente porque no se relacionan las instituciones base de las de 

invitados. 

 

Se debe Formular el plan de acción,  llevar a cabo la adopción de la política nacional de salud mental 

para lo cual el departamento suministrara un formato guía,  realizar socialización de la normatividad 

que debe incluir el diagnóstico de SM municipal que se entregó este año directamente alindo.  Así 

mismo se debe realizar la revisión y ajustes  de rutas de atención y finalmente hacer un análisis de la 

salud mental en el territorio en el contexto de covid-19.  

 

Avances y evidencias 

Conformado la red de salud mental bajo el  decreto No. 098 del 28 de Marzo del 2016. 

  

Primera reunión: NO QUORUM Se realiza el 28 de febrero abarcando en la agenda la socialización 
del decreto de conformación, objetivo de este espacio de articulación interinstitucional, y modelo de 
atención integral en salud. 
 

Primera reunión: 8 de mayo de 2020, se realiza socialización de la política nacional de salud y las 

rutas que se implementan en el municipio con relación a la salud mental, se inicia con la elaboración 

del plan de acción. 

 

Angélica Barragán hace claridad que si no hay quórum es sesión no válida, por lo cual hay una sola 

reunión del consejo de salud mental del municipio.  Recuerda además que el municipio cuenta con 

adopción de la política de salud mental del Tolima a través del Decreto No 099 de 19 de julio de 

2018, se le recuerda que en próximos días se facilitará un documento modelo (el del departamento) 

de adopción de las políticas nacionales, ya que es un lineamiento Nacional que todos los territorios 

deben cumplir (tanto departamentos, distritos y municipios).  

 

Se realiza sugerencia para próxima sesión informar la transición de cambio a Consejo y realizar el 

análisis de salud mental en contexto Covid – 19, socializar el Diagnostico de salud mental del 

municipio. Sandra Bedoya recuerda que el diagnóstico es una herramienta muy importante en la 

planeación y toma de decisiones del municipio, pues son datos del municipio. 

 

Con relación a las rutas de atención ya se han actualizado y se están socializando a través de 

diferentes medios a la comunidad. 
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Funcionamiento del comité de drogas y plan territorial:  

 

Angélica Barragán refiere que esta instancia es de responsabilidad de las secretarias de salud y de 

gobierno del municipio y deben realizar como primer gran paso la Formulación plan territorial de 

drogas – Ley 30 (ejercicio que incluye análisis de la problemática en el municipio), el cual debe ir a 4 

años 2020 – 2023. Además que el Plan debe ser entregado al departamento para revisión y 

aprobación, que debe estar listo en el año 2020. Se menciona que hay un documento metodológico 

que tiene el paso a paso para cumplir con este proceso más la matriz y en las actas del comité se 

debe evidenciar que se realizó el ejercicio. 

 

Así mismo se debe llevar a cabo la  Adopción política de prevención y atención integral del consumo 

de sustancias psicoactivas y el seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan 

territorial. Se da a conocer que el departamento ha planeado una acción y es la construcción de una 

Línea base de consumo, en el cual participaran los 47 municipios. 

 

Avances y evidencias: 

Comité creado bajo el decreto No. 105 del 4 de abril de 2016. 

 

Primera reunión: NO QUORUM Se realiza el 28 de febrero de 2020. 

 

Primera reunión: 8 de mayo de 2020, se realiza socialización del decreto y plan de acción. 

 

Con relación al Plan municipal de SPA la psicóloga del departamento realiza sugerencias para que en 

la proxima sesión se avance en aplicar la metodología de elaboración del plan territorial. Sandra 

Bedoya sugiere que avancen con la elaboración del plan, pues esta actividad es prioritaria y reitera 

que debe ser entregado al departamento en el mes de noviembre por tardar. 

 

NOTA: AL REALIZAR REVISIÓN DE LAS ACTAS TANTO DE CONSEJO DE SALUD MENTAL Y 

COMITÉ DE DROGAS SE EVIDENCIA QUE TIENEN EL MISMO CONTENIDO, SIN DISTINGUIR 

REALMENTE QUE SE ABORDO EN EL CONSEJO DE SALUD MENTAL Y QUE EN EL COMITÉ 

DE DROGAS (COPIE Y PEGUE). LAS ACTAS SON UN DOCUMENTO QUE DESCRIBE DE 

MANERA DETALLADA LO QUE SE ABORDA EN ESAS SESIONES O REUNIONES, AGENDA 

PUNTO POR PUNTO, APORTES, LOGROS Y COMPROMISOS.  

 

Funcionamiento comité consultivo ley 1146/2007 

 

Se aclara que este comité funciona bajo el marco de la ley 1146/2007 y es responsabilidad directa de 

la secretaria de salud municipal (lidera la dimensión de salud sexual y reproductiva) e ICBF, 

independiente de quien tenga la secretaria técnica que por lo general son las comisarías de familia 
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quienes desarrollan otras funciones como convocar, elaborar actas, proponer temas, recopilar 

informes, etc. Ante esto las profesionales del Municipio de Venadillo informan que la secretaria 

técnica la comisaria de familia. No asistieron a la jornada de capacitación que se llevó a cabo 

conjuntamente entre secretaria de salud del Tolima e ICBF dirigido a los centros zonales Líbano y 

Lérida y sus municipios correspondientes.  

 

Se continua informando que dentro de las acciones programadas esta la Formulación Plan de acción,  

Revisión ruta de atención, adoptar el Mecanismo articulador que permite que se puedan abordar 

otras formas de violencia en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) inclusive la violencia basada en 

género, siempre con el enfoque de violencia sexual en NNA; llevara cabo un análisis de la situación 

de violencia basada en género, especial énfasis en violencia sexual en NNA, el comportamiento de 

casos y barreras en activación de rutas o acciones de competencia institucional, análisis de casos y 

finalmente diligenciar la matriz de seguimiento de casos. 

 

Avances y evidencias: 

Conformado a través del decreto   N° 174 del 4 de diciembre de 2017, la secretaria técnica está a 

cargo del centro zonal del ICBF. 

 

 Primera reunión: Se desarrolla el 20 de febrero de 2020, el acta que entrega el municipio se 

evidencia en el orden del día y desarrollo de la reunión el análisis de casos presentados en el 

municipio de Espinal de diciembre 2019 a la fecha y socialización de la ruta de atención a 

casos de violencia sexual. 

 

 Segunda reunión: 29 de abril de 2020, el acta que entrega el municipio se evidencia en el 

orden del día y desarrollo de la reunión la socialización de acciones institucionales con el fin 

de elaborar plan 2020. 

 

 Tercera reunión: 10 de junio de 2020, el acta que entrega el municipio se evidencia en el 

orden del día y desarrollo de la reunión el seguimiento a ejecución de acciones del plan y 

análisis de casos presentados en los últimos meses. 

 

Finalmente se recuerda al municipio, que es también responsabilidad de salud municipal (desde 

dimensión de salud sexual, sin embargo salud mental continua apoyando y asistiendo) la operatividad 

del comité y que este es una estrategia de trabajo interinstitucional que se debe impulsar con 

urgencia.  
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ESTRATEGIA: ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

 

Se da continuidad con lo relacionado con la estrategia de atención en salud mental en la cual se 

enmarcan las acciones de vigilancia y seguimiento de los casos en los diferentes eventos de salud 

mental, se explica que el objetivo de los seguimientos y cuál es la metodología de visitas y 

acercamiento para estos tiempo de Covid (telefónicamente y en casos necesarios, bajo el criterio 

profesional se hace la visita directa en residencia bajo todas las medidas de protección). Se establece 

un número mínimo de visitas (3 visitas de seguimiento por caso) pero se pueden realizar más si la 

profesional considera necesario, las fichas de seguimiento deben evidenciar las actuaciones de la 

profesional que realiza la visita, además de condensar anexos de gestión institucional de ser 

necesario estos apoyos al caso; así mismo se recalca la importancia de realizar actuaciones de 

apoyo a los casos, por ejemplo remitir a otras instituciones, gestionar citar ante EPS, reportar 

novedades a las EPS, entre otras. Así mismo se debe realizar la caracterización de los eventos que 

permitirá condensar periódicamente el comportamiento de cada uno. 

 

Ante lo anterior la psicóloga del municipio de Espinal informa las dificultades que se han presentado 

por las visitas fallidas, debido al mal diligenciamiento de las fichas de notificación, ya se han realizado 

dos jornadas de capacitación con personal médico y continúan las fallas. 

 

Sandra Bedoya sugiere que se realice un oficio al Hospital local para informar las dificultades que se 

están presentando y las implicaciones que tiene no poder obtener datos precisos de los 

pacientes/victimas por no realizar el seguimiento correspondiente. Igualmente se debe realizar 

búsqueda por otras instituciones como EPS. 

 

Mortalidad Por Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Durante la presente vigencia se han presentado 2 casos, el primero ya tiene seguimiento, el segundo 

fue reciente y se está a la espera de dar tiempo al duelo para contactar a la familia.  

 

Intento de Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

La psicóloga del departamento reporta a semana 28 del boletín y base de datos del SIVIGILA 

departamental 35 casos, de los cuales 9 son menores de 18 años en el momento de indagar sobre 

algunos casos, la psicóloga del municipio brinda la información correspondiente y los resultados del 

seguimiento. Así mismo hacen llegar las actuaciones y evidencias del seguimiento que se solicito. 
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Epilepsia – Censo y Seguimiento a casos 

 

Se da a conocer el compromiso que se tiene con la población diagnosticada con epilepsia teniendo 

en cuenta la LEY 1414 DE 2010 emanada por el Congreso de la República “Por la cual se establecen 

medidas especiales de protección para las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y 

lineamientos para su atención integral” por lo cual se debe realizar búsqueda activa y un trabajo 

articulado desde la institucionalidad para lograr un censo en el cual estén registrados todos los 

pacientes diagnosticados con epilepsia posibles. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Cuenta con un total de 240 pacientes identificados, inicio con los primeros seguimientos, entrega 

censo, el cual se ha estado actualizando y depurando los casos que ya no están en el municipio o ya 

están fallecidos. 

 

Morbilidad psiquiátrica – Censo y Seguimiento a casos 

 

Descripción de avances y evidencias: 

La profesional de apoyo departamental recuerda la necesidad de brindar apoyo y orientación a los 

pacientes psiquiátricos y familiares/cuidadores. Cuenta con un censo de 55 pacientes identificados, 

inicio con los primeros seguimientos, entrega censo. 

 

Ante el número de casos tanto de pacientes psiquiátricos como con epilepsia, siendo conscientes del 

alto número que hay en el censo se informa al municipio que todos deben tener un seguimiento y 

priorizar casos para el segundo. No se deben hacer los tres seguimientos. 

 

Violencias: Seguimiento a casos 

 

Descripción de avances y evidencias: 

Para el municipio de Ibagué, por base de datos del SIVIGILA departamental a semana 28 se reportan 

89casos, de los cuales 6 son menores de 10 años, en el momento de indagar sobre algunos casos, 

brinda la información. 

 

Yuly Vanessa expone su preocupación por un caso, de una mujer violentada por su pareja, vive en la 

zona rural y la comisaria de familia le dio medida de desalojo al agresor, sin embargo al realizar el 

seguimiento se evidencia que el agresor no se fue y continua el patrón de violencia. Yuly pone en 

conocimiento la situación ante comisaria de familia, pero a la fecha no hay otras actuaciones. 

Angélica Barragán sugiere dejar nuevamente por escrito los hallazgos y mencionar el riesgo contra la 

integridad y vida de la mujer víctima, además dar a conocer ante personería. 
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Grupos/club de apoyo a pacientes con epilepsia y psiquiátricos  

 

El departamento recuerda que esta acción se desarrolla a través de la estrategia Rehabilitación 

basada en comunidad RBC y que está enmarcada en las acciones del plan de intervenciones 

colectivas PIC, que debe ser articulada con las EPS y la IPS del municipio, quienes tienen obligación 

en el desarrollo de estas acciones de apoyo a sus usuarios. Tiene como propósito crear un espacio a 

donde se promocionen cuidado de su salud mental y la de sus cuidadores, sientan un apoyo adicional 

con otras personas que se encuentran en su misma condición y que a través de las experiencias se 

logre mantener una estabilidad emocional y familiar; reducción del estigma,  auto-estigma y así 

mejorar la calidad de vida de los pacientes y cuidadores.  

 

Igualmente se orienta sobre la metodología de trabajo en el marco del contexto de la emergencia 

sanitaria y como debe la profesional de gestión vincularse a la actividad. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

No hay avances. 

 

ESTRATEGIA: SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EN SALUD MENTAL 

 

Procesos de seguimiento a las IPS del Municipio, frente a las notificaciones de los casos de intentos 

de suicidio , VIF, VSX y VCM 

 

La profesional de apoyo departamental recuerda la importancia fin de que se realice de manera 

oportuna y puntual la notificación de los casos de violencia e intento de suicidio, los cuales se 

reportan a través de las fichas 875, 356 y los casos de pacientes psiquiátricos y con Epilepsia. Por 

ello, se debe realizar jornadas de Sensibilización con funcionarios de la salud frente a la notificación 

obligatoria (inmediata y oportuna) y diligenciamiento completo de los datos e información (SIVIGILA 

Código INS 875, 356, 365). Lo anterior articulado con el equipo de SIVIGILA municipal. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

El municipio informa sobre dos actividades de capacitación con el personal médico del Hospital local 

con relación a la notificación de fichas de salud mental y diligenciamiento de las fichas.  

 

Libro de avecindamiento  

 

El artículo de La ley 1306 de 2009 bajo la cual se estipula esta actividad fue derogado, por lo cual ya 

no se debe solicitar la información de casos a los juzgados. Sin embargo, Sandra Bedoya, reitera que 

las personas con discapacidad mental absoluta también requieren del apoyo y seguimiento por parte 

del ente territorial, específicamente desde salud, precisamente por su vulnerabilidad. Por lo cual se 
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propone realizar búsqueda activa institucional de los casos y hacer una visita de seguimiento. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Tiene relacionado 2 casos y tienen el seguimiento correspondiente. 

 

 

2. ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 

 

Las profesionales del departamento recuerdan que por la emergencia sanitaria por Covid – 19 se 

deben suspender las actividades de educación y comunicación en el entorno hogar, comunitario y 

educativo y todas aquellas que demanden aglomeración de población, o que requieran contacto 

cercano con la comunidad, pero eso no significa que acciones PIC no se realicen, pues se debe 

intensificar las acciones de Información en salud a través de la Difusión de la información oportuna y 

precisa utilizando tecnologías de la información y comunicación (canales regionales, institucionales o 

comunitarios de radio y televisión, medios virtuales, infografías y otros materiales en redes sociales y 

boletines de prensa y otros medios, como el perifoneo), de acuerdo con las circunstancias del 

territorio. Para lo cual es importante tener en cuenta la oferta de medios, facilidad de acceso para 

comunidades (sobre todo la rural), implementación de acciones de apoyo como perifoneo o utilización 

de medios comunitarios como los parlantes de las iglesias, entre otros. Los temas que se deben 

abordar son variados, a continuación se relacionan algunos: 

 

 Medidas de protección para prevenir el contagio y la propagación de la enfermedad por 

coronavirus COVID-19 

 promoción de estilos de vida saludables (actividad física y alimentación saludable) 

 promoción de la convivencia y salud mental y, la protección de la salud mental durante el brote 

del COVID-19. Cuidado de la salud mental, fortalecimiento de lazos familiares, convivencia 

social y familiar. 

 Prevención de las violencias, socializar líneas de ayuda y rutas de activación de notificación y 

denuncia ante un caso de violencia. 

 Manejo del duelo y perdidas, control emocional. 

 Conmemoración de fechas de salud mental (internacional como nacional) 

  

En participación social se propone articular con representantes de las Juntas de acción comunal, 

líderes (agentes comunitarios) u organizaciones de base, autoridades tradicionales de los grupos 

étnicos, entre otros, para fomentar que las personas y los grupos adopten medidas de protección, 

apoyen y se organicen frente a la contingencia. Para lo anterior se debe tener en cuenta la Circular 

Externa N°15 de 2020 la cual brinda Recomendaciones para la prevención, contención y mitigación 

del coronavirus covid-19 en grupos étnicos: pueblos indígenas, las comunidades NARP (negras, 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
afrocolombianas, raizales y palenqueras) y el Pueblo Rom. Además tener en cuenta poblaciones 

vulnerables como Víctimas del conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, LGTBI, grupos étnicos, 

entre otros, con los cuales se debe ajustar la información según sus características, creencias, 

necesidades, entre otros. 

 

El municipio sin contratación del PIC. 

 

Línea de apoyo emocional o de salud mental 

 

El departamento informa que este debe contar con protocolo y el diligenciamiento una matriz que 

consolida los casos atendidos y el proceso.  

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Sin línea de orientación en salud mental 

 

Aplicación de Tamizajes  

 

Angélica Barragán informa que se debe fortalecer las capacidades en las instituciones de salud y el 

talento humano en salud sobre los planes y procedimientos de respuesta para la Atención integral en 

Salud  mental y adherencia a protocolos y guías de manejo, activación de rutas para trastornos 

mentales, consumo de sustancias psicoactivas y violencias, entre otros, entre los que están la 

aplicación de tamizajes RQC, SRQ, APGAR FAMILIAR, ASSIST, AUDIT. Se explica que la aplicación 

del tamizaje lo puede realizar un profesional de la salud que al estar realizando una actividad 

colectiva o individual determine la necesidad de identificar el riesgo psicosocial en salud mental o de 

consumo de SPA en una persona, para realizar la activación de la ruta que corresponda o canalizar al 

servicio de salud. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Sin avances 

 

Red de apoyo social y comunitario 

 

Por último se informa que se debe continuar con las redes de apoyo comunitaria o social, como lo 

son los GESTORES DE VIDA, grupos que quedaron capacitados en temas de salud mental en el año 

2019, ubicarlos y reforzar en más temas, pues son líderes y representantes institucionales y 

comunitarios de apoyo que pueden identificar, remitir o brindar algún tipo de manejo ante una 

situación. Se deben vincular a las diferentes acciones y para estos tiempos de la emergencia 

sanitaria es primordial el apoyo de líderes y representantes comunitarios, entre otros. 
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Descripción de Avances y evidencias: 

Sin avances 

 

Sandra Bedoya menciona la necesidad de contratar más personal por el número de casos, acciones 

de gestión y teniendo en cuenta que la profesional del municipio también está realizando apoyo y 

seguimiento en casos Covid 19.  Para un municipio grande con problemáticas tan marcadas no es 

suficiente una sola profesional, hay decretos reglamentarios y normatividad para abordar salud 

mental en tiempos de Covid 19 y dan prioridades. 

 

Se finaliza la jornada se asistencia técnica siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Entrega de soportes escaneados, faltantes 
Profesionales de salud 

mental municipio de 
Espinal 

27 de julio de 2020 

Envío de caja de herramientas de salud mental 
Profesional de salud 

mental del 
departamento 

27 de julio de 2020 

 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

Sandra Milena Bedoya Valencia  
Referente Tolima dimensión de 
convivencia social y salud mental  

 
 
 
 

Angélica María Barragán O. 
Profesional de apoyo Salud 
Tolima – Salud Mental 
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DD MM AA

HORA: 8:30 a.m.26 06 2020

OBJETIVO DE I.A
REUNION:

Plan de asesoría y asistencia técnica al profesional de la Dimensión
de convivencia social y Salud Mental del municipio de Fálan, en el
marco de la emergencia sanitaria por covlD-1g y atendiendo las
recomendaciones y sugerencias realizadas por el Ministerio de Salud
y Protección social, emergencia sanitaria por coronavirus (coVlD -
19) ,estipulado en el decreto 45T del 2020 y ra Resorución 395 del
año en curso emitidos po r el Gobierno Nacional v el Decreto 322 v

la Gobe rnaci ón del Tiol ma
LUGAR Teletrabajo - Microsoft teams

REDACTADA POR: Tatiana Molano Garzón, Profesional de apoyo de la Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental mental.

Nombres y apellidos Entidad
Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora de la Dimensión Convivencia

Social Salud Mental mental
Eyder Grijalba Escobar Profesional de apoyo

Convivencia Social y
de la Dimensión
Salud Mental del

o de Fálan.
Tatiana Molano Gazón Profesional de apoyo de la Dimensión

Convivencia Social y Salud Mental
Departamental.

ORDEN DEL DIA:

2. Revisión de avances de los lineamientos de la Dimensión de Convivencia Social y
Salud Mental del municipio.

3- Lectura de los compromisos por parte de la profesional de apoyo del departamento.
4. Cierre de la asesoría.

1. Saludo y presentación

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Saludo y presentación
Siendo las 8:30 á.ffi., se da inicio al
de la dimensión Convivencia Social

Tati

an de asistencia rcatécnpl de la coord nadopartepor ra
Sa Mentallud delv Sandradepartamento lavBedoya

ona ed a ana Molano diGazón ida a de a d irecció den salud

292 de marzo del 202A emitido por
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pública del municipio de Fáfan, Eyder Grijalba Escobar, psicólogo de apoyo de la Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental municipal, quienes se presentan e imparte
direccionamientos del Gobierno Nacional, haciendo énfasis en las acciones de lnspección y
vigilancia realizada por la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima, a los 47
Municipios según lo dispone laley 715 del 2001,Artículo 43. Competencias de los
departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras
disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector
salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción,
atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.

Así mismo, se suministra información relevante acerca de la Resolución No. 3280 de 02 de
agosto de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se adoptan
los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta lntegral de Atención para la Promoción y
Mantenimiento de la Salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices
para su operación, contenidos en los anexos técnícos que hacen parte integral de esta
resolución y que serán de obligatorio cumplimiento. De lgual manera, se exponen los
decretos, resoluciones y circulares, emitidas en el marco de la emergencia sanitaria, para lo
cual se menciona lo establecido en la Resolución 507 y la circular 025 del2O2O, debido a la
emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID - 19) estipulado en el decreto 457 det 2O2O y
la Resolución 385 del año en curso emitidos por el Gobierno Nacional y el Decreto 322 y 292
de mar¿o del 2020 emitido por la Gobernación del Tolima.

También, la Resolución 385 del 2024, en donde se declara la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID- 19, el pasado 12 de marzo en todo el país, y en concordancia con la
Resolución 518 del 2015, se considera pertinente impartir las instrucciones encaminadas a
que las entidades tenitoriales, como autoridades sanitarias en su jurisdicción y conforme con
sus competencias, implementen las acciones de salud Públíca de lntervenciones Colectivas
- PlC, como en la ejecución de los procesos de Gestión de la Salud Pública, con el fin de
que estas se refuercen y adapten, dada la necesidad de desarrollar acciones en la
comunidad que den respuesta oportuna y efic.az a la emergencia, por la cual se modifica
transitoriamente el parágrafo 10 del artículo 20 de la Resolución 518 del 2A15 a través de la
resolución 507 del 202A, en donde se imparten nuevas medidas en cuanto al uso de los
recursos de salud pública del Sistema General de participaciones, en el marco de la
emergencia sanitaria, sin que con ello se limiten las demás intervenciones que en desanollo
de su autonomía y competencia definan y deban ejecutar, de acuerdo con la situación y los
eventos de salud presentes en su municipio, según lo mencionado en la resolución 025 del
16 de abril del 2A20, la cual además imparte instrucciones para la vigilancia, coordinación
intersectorial, desarrollo de capacidades, información en salud mensajes a emitir a la
comunidad, conformación y fortalecimiento en redes familiares, comunitarias y sociales,
zonas de orientación y tamizajes.

de socializada SE a solicitar informacíón en cuanto a los
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avances en los procesos de Gestión, para lo cual la psicóloga de apoyo del departamento,
pregunta por la fecha de contratación de la o los profesionales del municipio, además de la
operatividad de los comités y el funcionamiento de los mismos.

Fecha de contratación profesional de apoyo de Gestión: Eyder Grijalba Escobar/ 02 de
mayo del 2020.

CONSEJO DE SALUD MENTAL:

Sobre la Red y/o Gonsejo de Salud Mental municipal, la profesional del departamento,
Tatiana molano, ahonda en cada uno de los lineamientos para la operatividad y
funcionamiento de la red de salud mental del municipio e indica las acciones de gestión que
debe de adelantar la profesional de salud pública:

. Velar por la operatividad y funcionamiento de la Red de Salud Mental.
' Realizar la transición en el Decreto municipal de conformación, de Red a Consejo,

según lo establece la Política Nacional de Salud Mental.

' Construir de manera articulada junto con los integrantes del Consejo, el Plan de
Acción municipal, en donde se enmarque las acciones de promoción y prevención de
la Salud mental en el territorio.

. Revisar, actualizar y socíalizar las Rutas de Atención integral de Salud Mental del
municipio con todos los integrantes de la Consejo.

. Realizar análisis de la salud mental en el contexto de Covid 19, teniendo en cuenta el
aumento de los eventos en salud mental, por la emergencia sanitaria. (Hacer
seguimiento y acompañamiento a los enfermos por Covid -19 y a sus familias a través
de llamada telefónica).

' lnvitar a las reuniones del Consejo a los Agentes psicosociales que fueron
capacitados por el departamento, quienes son actores importantes para las acciones a
desarrollar en promoción de la salud mential y prevención de la enfermedad. Así
mismo, estos agentes, deberán ser capacitados periódicamente por los profesionales
del municipio, en temas de salud mental en aras de continuar con su proceso de
aprendizaje y conocimiento de la salud mental.

Gon respecto a los avances del consejo de salud mental, la profesional del municipio,
aporta la siguiente información:

El profesional del municipio informa a las profesionales del departamento que ha la fecha no
se ha reactivado la Red de Salud Mental, pero señala que ya se envío la solicitud de
convocatoria para la misma, para lo cual se aporta como evidencia el oficio de convocatoria
con fecha del24 de Julio de|2020.
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Las profesionales del departamento, reiteran al profesional del municipio el compromiso en la
operatividad de éste Comité y las acciones a adelantar como se especifican anteriormente en
la presente acta.

COMITE DE CONTROL Y
PSICOACTIVAS:

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS

Con relación al Comité de control y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, la profesional del departamento, Tatiana Molano, junto a la coordinadora de la
dimensión convivencia Social y Salud Mental, Sandra Bedoya, aportan al municipio la
síguiente información en cuanto a las acciones de vigilancia a ejecutar por parte del
municipio para la operatividad y funcionamiento del comité:

' La operatividad y funcionamiento del Comité de SPA, está a cargo de las secretarías
de Gobierno y Salud. (oferta y demanda)

' Los integrantes del Comité deberán formular el plan territorial de drogas, según
lineamientos impartidos por los Ministerios de Salud y Protección Social y Justicia,
quienes socializaron a través de asistencia técnica a los tenitorios se impartieron los
nuevos lineamientos para la construcción de los Planes, teniendo en cuenta las
Políticas Nacionales de Drogas y Salud Mental, y los pilares a ejecutar enmarcadas en
la Ruta Futuro. (se realiza entrega de insumos para la ejecución del Plan Territorial de
sPA)

' Se debe de adoptar la Política Nacional de prevención y control de drogas.
' Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan de drogas.

En cuanto a los avances del comité consultivo, et profesional aporta la siguiente
información:

Frente a la reactivación del Comité de SPA del municipio, El profesional de Salud Mental,
Eider Grijalba, informa a las profesionales del departamento que a la fecha no se ha
reactivado el Comité, pero señala que ya se envío la solicitud de convocatoria para la misma,
para lo cual se aporta como evidencia el oficio de convocatoria con fecha del 24 de Julio del
2020.

Se recalca por parte de las profesionales del departamento la importancia en la operati vidad
de Comité de ya que en el desarrollo de este SE debe formular el Plan Territorial de
SPA v adoptar la Política ntegral de Drogas (Resoluci ón 089 de I 20 I I ), e cual debe ser
entreg depa SU revisión v posterior aprobació n Además SE Ies recuerd
al

ado al
de

rtamento para
este comité esta a de las Secretaría S de Gobie rno

a

Drogas,
I
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Salud y que para la formulaci ón del PTS, deben de buscar la articulación intersectorial de las
ínstituciones presentes en el territorio.

COMITE INTERINSTITUC¡ONAL CONSULTIVO:

Continuando con las acciones de gestión, las profesionales del departamento, imparten
lineamientos para la operatividad del Comité lnterinstitucional Consultivo, en donde
reiteran la importancia en el funcionamiento de éste comité, ya que a través de este se
realiza seguimiento a los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en
donde además se garantizan todo los derechos de atención en salud a los menores. Luego
informan las acciones ha desarrollar en el Comité.

El Cornité Consultívo estará a cargo de la Dimensión de Derechos Sexuales y
Reproductivos y las Comisarías de Familia, quienes deberán rotar de manera anual o
semestral la secretaría Técníca.
La Dimensión de Convivencia social y Salud Mential, realiza acompañamiento y
articulación para la operatividad y funcionamiento del Comité y hace seguimiento a los
casos.
Los integrantes del comité, cuyos nombres reposan en los Decretos de conformación
deberán ejecutar el plan de acción del comité, revisar las Rutas de Atención integral
de violencias sexual contra NNA y socializarla.
Tener en cuenta las especificaciones mencionadas en el Mecanismo Articulador para
elfuncionamiento del comité y seguimiento a los casos.
Realizar análisis de la situación violencia basada en genero, especial énfasis en
violencia sexual en NNA (ley 1146 de 2007), comportamiento de casos y barreras en
activación de rutas o acciones de competencia institucional.
Diligenciar de manera articulada la matriz de seguimiento a los casos reportados en el
municipio.

En cuanto a los avances, el profesional aporta los siguientes avances:

Frente a la evidencia remitida por el municipio se envío por correo electrónico:
acta reuniÓn de reactivación del comité con fecha del 6 de marzo del 2020, con lista
de asistencia, en donde se realizó revisión de los casos de violencia de género
presentados en el municipio.

a

a

a

a

a

a

a

Reuniones Fechas
Primera reunión
mayo del 20179.

(Decreto 027 del 08 de 06 de marzo del 2020
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DE CONVIVENCIA ESGOLAR:

En cuanto al Comité de Convivencia Escolar, las profesionales del departamento informan
al profesional del municipio, las acciones a desarrollar en cuanto al acompañamiento para el
funcionamiento y operatividad del mismo:

' El Comité de convivencia Escolar está a cargo de las Secretarías de Educación,
quienes son los encargados de convocar a las reuniones a los integrantes del Comité.

' La Dimensión de convivencia social y salud mental, realiza acompañamiento para la
funcionalidad del comité y realiza la canalización y seguimiento a los eventos de salud
mental que se den en el entorno escolar.

' Los integrantes del Comité formulan el plan de acción, teniendo en cuenta la oferta
institucional para la articulación de las acciones de promoción de la salud mental y
prevención de la enfermedad.

' RevisiÓn, ajuste y socialización de las Rutas lntegrales de Atención.
' Seguimiento a los casos reportados por las instituciones educativas.

En cuanto a los avances, el profesional señala que no hay avances en la reactivación de este
comité. Se recalca por parte de la coordinadora de la dimensión, Sandra Bedoya, el
funcionamiento y acompañamiento que debe de hacer el profesional def municipio en
cumplimiento de este lineamiento departamental y a la Ley 1620 del 2A13, por medio del cual
se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formacíón para el ejercicio de los
Derechos Humanos, la educación y mitigación de violencia escolar, ya que a través del
mismo se deben de canalizar los eventos de salud mental en el entorno educativo, al cual el
profesional debe de hacer vigilancia y seguimiento.

SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON PATOLOGh PSIOUIATRICE:
En esta estrategia de atención en salud de los lineamientos de la dimensión, el municipio
cuenta con la siguiente información:

Censo uimiento
34 pacientes 3 visitas de seguimiento

1 fallida

Frente a la evidencia remitida por et municipio se envío por correo electrónico:
tres formatos de visitas de seguimiento diligenciadas y solicitud a las EApB del
municipio, para la actualización periódica de los pacientes psiquiátricos y con
epilepsia, para el respectivo seguimiento por parte del profesional. No se aporta la
visita fallida.

a

a Observaciones: La Coordi nadora de la dimensió n de convivencía social salud
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mental del departamento, Sandra Bedoya, le indica al profesional del municipio que
tres visitas de seguimiento a los pacientes psiquiátricos, son muy pocas para el censo
del municipio, ya que estas acciones son de vigilancia, para lo cual.fueron contratados
los profesionales de Gestión y cuyos avances son pocos, para lo cual recomienda
enfocarse en estos seguimientos para dar cumplimiento con los lineamientos del
departamento y cumplirle a la comunidad que requieren del acompañamiento
institucional en temas de promoción de la salud mental y prevención de la
enfermedad.

SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON EPILEPSIA:
En esta estrategia de atención en salud de los lineamientos de la dimensión, el municipio
cuenta con la siguiente información:

Genso Seguimiento
3 con primera visita de seguimiento.
42 pacientes pendientes por visita de
seguimiento.

a Frente a la evidencia remitida por el municipio se envío por correo electrónico:
tres formatos de visitas de seguímiento diligenciadas y solicitud a las EAPB det
municipio, para la actualización periódica de los pacientes psiquiátricos y con
epilepsia, para el respectivo seguimiento por parte del profesional.
Observaciones: La Coordinadora de la dimensión de convivencia social y salud
mental del departamento, Sandra Bedoya, le indica al profesional del municipio que
tres visitas de seguimiento a los pacientes psiquiátricos, son muy pocas para el censo
del municipio, ya que estas acciones son de vigilancia, para lo cual fueron contratados
los profesionales de Gestión y cuyos avances son pocos, para lo cual recomienda
enfocarse en estos seguimientos para dar cumplimiento con los lineamientos del
departamento y cumplirle a la comunidad que requieren del acompañamiento
institucional en temas de promoción de la salud mental y prevención de la
enfermedad.

a

SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL:

En cum pl¡ m iento a los establecido en la resolución 507 circular 025 de ministerio de salud v
ci rcular 005 de la SU perintendenci a vigencia 2020, en lo concerniente a gestión v vigilancia
de los eventos de interés, d dimensión de convivencia socia I v salud mental en el marco del
p lan de ASESO na v asrstencia técnica a los mun icip ios hace segulm iento a los eventos de
SA lud menta v para ta fin hace al legar al mu por correo electrón tco la base de datos
de las violencias a semana 2 en donde el m

n icipio
o a través de f¡cha I7 2 CASOS
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para lo cual el municipio menciona lo siguiente:

VIOLENCIA BASADA EN GENERO E INTRAFAMTLIAR:

Al revisar con el psicóloga del municipio los seguimientos a este evento, el profesional indica
la siguiente información:

Número de casos Visitas de qqguimiento

3 casos de violencias, uno más por
búsqueda activa.

2 casos con primera visita de
seguimiento
I visita fallida.

Frente a la evidencia remitida se aporta por parte del municipio: Se envía por
correo electrÓnico dos formatos de visita de seguimiento de los dos casos reportados
por la ficha de notificación del SIVIGILA 875.

INTENTO DE SUICIDIO:

En cumplimiento a los establecido en la resolución 507, circular 025 del ministerio de salud y
circular 005 de la superintendencia vigencia 2020, en lo concerniente a gestión y vigilancia
de los eventos de interés, la dimensión de convivencia social y salud mental en el marco del
plan de asesoría y asistencia técnica a [os munícipios, hace seguimiento a los eventos de
salud mental y para tal fin hace allegar al municipio por correo electrónico la base de datos
de los intentos de suicidio a semana 25, en donde el municipio reporta a través de ficha 356,
2 casos.

Al revisar con la psicóloga del municipio los seguimientos a este evento, la profesional indica
la siguiente información:

Número de casos Visitas de seguimiento
2 casos de intento de suicidio I con primera visita de seguimiento

El otro caso fue reportado el día de la
asistencia técnica.

a

Frente a la evidencia remitida por et municipio se envío por correo electrónico:
Se envía por coneo electrónico dos formatos de visita de seguimiento de los dos
casos reportados por la ficha de notificación del slVlGlLA 3s6.

a
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MORTALIDAD POR SUICIDIO:

a Observación: Las profesionales del departamento, reiteran las acciones de vigilancia
e informan al municipio, que sobre este caso se debe de hacer seguimienio a la
familia, diligenciando el formato de seguimiento, suministrado por la Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental en la caja de herramientas 2020, y realizar la
aplicación del cuestionario de indicadores de riesgos (ClR), y canalizar el caso, si
resulta necesario, a los servicios de salud. Las visitas se realizan de acuerdo a los
factores de riesgo y necesídades por parte de la familia.

FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y REPoRTE DE GASoS:

En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento le informan al profesional
del municipio sobre las jornadas de lnformación en salud que se deben de realizar con
funcionarios de la salud (personal médico, enfermeras, personal administrativo, encargados
de estadística), en articulación con el queipo SIVIGILA municipal, frente a la notifiCación
obligatoria (inmediata y oportuna) y diligenciamiento completo de los datos e información
(SlVlGlLA Código INS 875, 356).

De igual forma facilitar, solicitar el reporte de los casos de pacientes diagnosticados con
Epilepsia y psiquiátrico, para su respectivo seguimiento.

L¡BRO DE CONTROL A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA:

Para el cumplimiento de este lineamiento el profesional del municipio deberá:

' Actualización y diligenciar el libro control a los pacientes con discapacidad mental
absoluta.

' Realizar búsqueda activa de los pacientes en articulación con Policía, hospital, líderes
comunitarios, Agentes psicosociales y demás actores representativos entre la
comunidad.

' Realizarse dos (2) visitas de seguimiento e información en salud a la familia, de las
personas reconocidas en el Libro.

ACCIONES DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC

Número de casos Fecha
I caso (hombre de74 años). No se ha realizado la respectiva

sgguimiento a los familiares.
visita de

Las ales del mento Dra. Sandra la Tatiana Mol le
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informan al mu n íci p io la importan cia de cum pl ir con AS actividades de este lineamiento vtener en cuenta las instrucciones para la formu lación de acclones colectivaS v procesos de
gestión de la salud pública, en e marco de la emergencia san itana por cauSA de
Coronavirus COV D 1 I enma rcado en lo ordenado por resolución 507 las ci rculares 025 v026 del 2020, en el ítem Plan de lntervenciones Colectivas e nformación en salud en donde
explican v describen las acci ones a realiza¡ v recomendacionES a tener en cuenta para a
ejecución de P rc de acuerdo a AS disposíciones adopta das por el Gobiern o nacional en el
Decreto 53 1 del 2420 o Ia norma que a modifique o Sustituya para enfrentar a emergencia
acciones que deben ser tenidas en cuenta v abo rdadas bajo los parámetros vrecome ndaciones dadas por el Mi n isterio de Salud v P rotección Socia

A fecha del plan de asesoría y asistencia técnica at municipio, la profesional manifiesta que
no se ha realizado contratación del PIC municipal y que por ende no se han iniciados las
acciones enmarcadas dentro de este Plan para la vigencia 2020.

Sin embargo, las profesionales del departamento dan instrucciones frente a las acciones a
desarrollar con las Rutas lntegrales de Atención, grupo de ayuda mutua, aplicación de
tamizajes y sobre la línea de apoyo emocional, en donde el municipio presenta algunos
avances:

RUTAS DE INTEGRALES DE ATENCIÓN:

En cuanto a la formulación y socializaciÓn de las rutas de atención integral en salud mental,
el profesional del municipio manifiesta que no se han realizado, pero que se encuentran en
proceso' La profesional del departamento, recalca la importancia de contar con unas rutas
estructuradas para información de la comunidad, las cuales deben de realizarse de manera
entendible y teniendo en cuenta a toda la comunidad, incluyendo la población diferencial con
la que cuente el municipio. Además, de que estas deben ser socializadas y publicadas a
través de las redes sociales, página web, perifoneo y/o medios masívos de información con
cobertura en el municipio para conocimiento de toda la comunidad.

Así mismo, se le indica que estas Rutas se pueden poner visibles en lugares de concurrencia
masiva como en supermercados, tiendas de barrios, parroquias y entiáades bancarias, para
conocimiento de la comunidad.

GRUPOS Y/O CLUBES DE APOYO Y AYUDA MUTUA:

En cuanto a este lineamiento, tas profesionales del departamento informan al municipio
sobre la creación de los grupos y/o clubes de apoyo y ayuda mutua, para lo cual deben detener en cuenta:
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a Hacen parte nteg ral d,e los componentes de la Estrategia Rehabi litación Basada la
Com

en
u n idad -RBC- en Salud Menta contem plada como U na de las intervenciones a

ejecutar en el Plan de nte rvenciones Colecti VAS (P c).
a Son de especial uti idad para perso nas con trastornos mentales, fami iasSUS vcu idado res (Epi lepsia psiq uiá tricos v por consumo de SPA)
a Ayudan a reducir el "auto-estigma" v a mejorar la confia nza v la utovaloración.a

Com pa rtir problemas v expe riencias ayuda a clarificar sen tim ientos, a acepta r u n
diagnóstico de trastorno mental v encontrar a Iternativas para mejorar la adherencia a
tratam iento v a redu cción del estigma social Pueden aporta I en la gestión de riesgOS
colectivos.

. Recomendaciones:

. Grupos entre 5 a 20 personas

. Duración de la sesión hora y media, máximo dos horas
' Liderado por profesional de la salud con manejo del tema de salud mental: psicólogo,

enfermero, trabajadora social.

APLICACIÓN OC TAMIZAJES:

En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento informan al profesionales
del municipio que según directrices impartidas por el Gobierno Nacíonal, Ministerio de Salud
y Protección Social a través de la circular 025 del 16 de abril del 2O2O,los territorios deben
de gestionar, cuando se requiera por medios virtuales o a través de llamada telefónica, la
aplicacíón de tamizajes para la detección temprana de trastornos mentales en niños, niñas
(prueba RCQ), y en adultos (pruebas SRQ), y a la población con sospechas de patrones de
consumo de alcohol, tabaco y sustancias (prueba ASSIST).

LÍNEA DE APoYo Y oRtENTActóN psrcosoctAL EN TtEMpo DE covtD - t9:

La coordinadora de la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del departamento,
Sandra Bedoya y la profesional de apoyo, Tatiana Molano, le recalcan a las profe'sionales del
municipio, la importancia de crear una.línea de apoyo en salud mental qre crrnplan con lo
establecido en la normatívidad nacional (circular CjZSIZOZO y resolución S07), líneá que debede ser institucional, pagada con recursos propios o con otra fuente de finánciación qrá nosea PIC; de igual manera se especifíca sobre la contratación de la profesional oe ápoyopara atención de esta línea, puede ser contratada por el Plan de lntervenciones Colectivasenmarcando sus accíones en atención de la línea y promoción de la misma, también semenciona que el plan del teléfono mÓvil debe ser posipago, ya que se requiere disponibilidadde minutos para la atención de ta ilamada y servicio oe wiaténpp.
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Se hace especial énfasis en mencionar que la
los distintos medios de comunicación del
sociales y perifoneo) esto teniendo en cuenta

promoción de esta línea, se debe realizar por
municipio (radio, televisión, infografía, redes
el directorio de insumos que se sugirió.

A fecha del plan de asistencia técnica, el profesional informa que no hay avances en este
lineamiento, pero que luego de la información brindada por parte del departamento, dará a
conocer los lineamientos y directrices a las autoridades competentes del municipio para
gestionar su creación y contratación.

APOYO A LAS ACCIONES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA:

En cuanto a las acciones adelantadas de promoción de la salud mental y prevención de la
enfermedad, teniendo en cuenta la prevención del contagio por COVID-19 y ios cuidados que
se deben tener, el profesional del municipio ha adelantado las siguientes actividades:

' Se realizó publicación en redes sociales y página web del municipio de Fálan, sobre la
promoción de la salud mental en tiempos de COVID- 19, recomendaciones en el
cuidado del virus, según informacíón ímpartida por el Ministerío de Salud y protección
Social a través de infografías y demás material facilitado por las profesional de apoyo
de la dimensión convivencia social y salud mental del departamento.

EVIDENCIAS
Se envía escaneados los siguientes soportes:

. Acta comité consultivo.
' Formatos de visitas de seguimiento pacientes psiquiátrícos y con epilepsia.
' Formatos de visita de seguimiento a los casos de violencia e intento de suicidio.
' Solicitud a las EAPB, censo actualizado de pacientes psiquiátricos y con epilepsia.
' Solicitud al juzgado de información sobre los pacientes con discapacidad mental

absoluta.

' Registro pantallazos sobre las publicaciones de las infografías del Mínisterio sobre el
cuidado de la salud mental en tiempos de pandemia y cuídado del virus (CoviO-rS¡.

Posteriormente, la psicóloga del departamento, Tatiana Molano, pregunta al profesional delmunicipio si hay algún otro avance o alguna inquietud, interrogani" ói"r, a profundizar delos lineamientos del departamento, pará b cuai el profesional del municipio manifiesta queño, que los temas están claros y que deben de avanzar con todos los lineamientosestablecidos por el departamento para su cumplimiento.
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Con la lectura de los compromisos,
municipio de Fálan.

la asesoría y asistencia técnica alse da por finalizada

TAREAS Y COMPROMISOS

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO
la operatividad del Comité

Consultivo municipal y diligenciar la
matriz de seguimiento de los casos
relevantes de violencia sexual con
énfasis, en NNA, mujer y adulto

Apoyar Dirección Local de Salud
- Dimensión de

Convivencia Social y
Salud Mental del

municipio.

Permanentemente

Apoyar la operatividad y
funcionamiento de la red de salud
mental, comité de drogas y comité de
convivencia escolar.

Dirección Local de Salud
- Dimensión de

Convivencia Social y
Salud Mental del

o.

Permanentemente

seguimiento a todos los
pacientes con patología psiquiátrica y
con epilepsia.

Hacer Dírección Local de Salud
- Dimensión de

Convivencia Social y
Salud Mental del

munici

Permanentemente

Avanzar con las visitas de
seguimiento a los casos de violencia,
intento de suicidio y a la familia del
caso de mortalidad por suicidio.

Dirección Local de Salud
- Dimensión de

Convivencia Social y
Salud Mental del

m o.

Cuando se envíe la
información. Durante el
mes de junio.

antar acciones de promoción de
la salud mental y prevención de la
enfermedad, teniendo en cuenta la
emergencia sanitaria por COVID- 19.

Adel Dirección Local de Salud
- Dimensión de

Convivencia Social y
Salud Mental del

munici

Permanentemente

violencias para el seguimiento de los
casos por parte del municipio.

al municipio la matriz deCompartirle onal de apoyo de
la dimensión de

convivencia social y
salud mental del Tolima.

Profesi lnmediatamente
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APROBACION:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 0 FIRMA

SANDRA MILENA BEDOYA
Coordinadora de la Dimensión
de Convivencia Social y Salud
Mental

TATIANA MOLANO GARZÓN
Profesional de apoyo Salud.
Tolima - Salud Mental ,6
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PLAN DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA 26 DE JUNIO DEL 2O2O
MUNICIPIO DE FÁLAN
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