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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: 8:30 a.m. 3 06 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Jornda de asistencia técnica realizada en articulación entre la 
Secretaría de Salud del Tolima y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF, para entrega de lineamientos del Comité Consultivo,  
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID – 19, dirigida a los 
centros zonales de Lérida y Líbano, y las profesionales de la 
dimensión de convivencia social y salud mental de los municipios 
antes mencionados.  

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 

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

Milena Alicia Caicedo  Profesional del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF  

Julio Boris Sánchez  Coordinador de la Dimensión de Salud Sexual 
y Reproductiva. 

Erika Torres Bedoya Profesional de apoyo de la Dimensión de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

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. PRESENTACIÓN 
2. OBJETIVO Y METODOLOGIA 
3. OPERATIVIDAD Y/O FUNCIONAMIENTO COMITÉ CONSULTIVO 
3.1. LEY 1146 DE 2007 
3.2. MECANISMO ARTICULADOR 
3.3. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CASOS 
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4. CONTEXTO: VIOLENCIAS EN TIEMPOS DE COVID 19 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
• INICIO DE LA REUNIÓN 

 
Siendo las 8:30 a.m, se da inicio a la jornada de asesoría y asistencia técnica realizada en 
articulación entre la Secretaría de Salud del Tolima y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF, para entrega de lineamientos del Comité Consultivo,  en el marco de la 
emergencia sanitaria por COVID – 19, dirigida a los centros zonales de Lérida y Líbano, y a 
las profesionales de la dimensión de convivencia social y salud mental de los municipios 
antes mencionados, la cual se realiza a través de la modalidad virtual, reunión que cuenta 
con la participación de la profesional del grupo de apoyo del Institutito Colombiano de 
Bienestar Familiar, Milena Caicedo; los coordinadores de las dimensiones de Salud Sexual y 
Reproductiva, Julio Boris Sánchez, Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental,  
Sandra Milena Bedoya, y las profesionales de apoyo de las dimensiones,  Erika Torres 
Bedoya, Angélica Barragán y Tatiana Molano, quienes se presentan y dan apertura al 
encuentro enfatizando la importancia de la articulación y el compromiso en los seguimientos 
de los casos de violencias con énfasis en niños, niñas y adolescentes.   
 
En primera instancia, la profesional de apoyo de la dimensión de convivencia Social y Salud 
Mental del departamento, Angélica Barragán, inicia su presentación con el objetivo y 
metodología de las asesorías a los 47 municipios del departamento, las cuales buscan la 
operatividad y funcionamiento del comité consultivo y dentro del contexto de la emergencia 
sanitara por Covid – 19, articulado entre Secretaria de salud departamental e Instituto 
colombiano de bienestar Familiar regional Tolima, realizandose de manera virtual y a través 
de encuentros por zonales e individuales con el objetivo de hacer acomapañamiento y 
seguimiento a los casos de violencia sexual con énfasis en niños, niñas y adolescentes.  
 
Posteriormente, la psicóloga Angélica Barragán, pregunta a los participantes, si ellos 
conocen la ley 1146 del 2007, ya que es importante para la operatividad y funcionameinto del 
Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención 
Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, el cual tendrá la 
responsabilidad de asesorar, apoyar y articular a las entidades del Estado, en lo 
concerniente a la lucha frontal contra el abuso sexual infantil. 
 
Así mismo, agrega que esta ley también ordena la realización de campañas publicitarias para 
prevenir este flagelo, e instituye protocolos de diagnóstico y denuncia del abuso sexual 
infantil, tanto en la escuela, como en los centros de salud y la familia. Adicionalmente, ratifica 
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el deber ciudadano de denunciar cualquier caso de violencia sexual contra niños, niñas y 
adolescentes y hace énfasis en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1146, en donde especifica los 
siguiente:  

 
 

• Art. 3: Creación del Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la 
Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas del Abuso Sexual: 

• (En los departamentos o municipios lo conformarán de acuerdo a la 
representación institucional y organización propia del territorio.) 

 
 

• Art. 4 : DE LOS ENTES TERRITORIALES. 
•  En los entes territoriales tanto departamentales, como distritales y municipales, 

se constituirán bajo la coordinación de las Secretarías de Salud y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar a través de sus Regionales. 

 
 

• ARTÍCULO 5o. Funciones del Comité Interinstitucional Consultivo para la 
prevención de la violencia sexual y Atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes Víctimas del abuso sexual. 

 
Del mismo modo se mencionaron las acciones para el  funcionameinto del Comité:  

 

 Actuar como órgano consultor y asesor, encargado de formular políticas y 
programas de las entidades responsables y relacionadas con la prevención de la 
violencia sexual y la atención integral del abuso sexual de niños, niñas y 
adolescentes. 

 Evaluar semestralmente la situación del abuso sexual a niños, niñas y 
adolescentes, en el territorio, a fin de realizar un diagnóstico claro del problema. 

 Recomendar la adopción de medidas que permitan la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, con el fin de garantizar la detección, la prevención 
de la violencia sexual en todos los niveles y la atención integral de los niños, niñas 
y adolescentes abusados sexualmente. 

 Proponer acciones conjuntas para la sensibilización y capacitación de las 
entidades y de la sociedad respecto de la prevención y denuncia de los casos de 
abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. 

 Articular con lo relativo a la vigilancia epidemiológica. 

 Hacer recomendaciones sobre el contenido del material de apoyo empleado por 
los programas en salud sexual y reproductiva dirigida a niños, niñas  y 
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adolescentes. 

 Presentar semestralmente ante consejo de política social 

 El Comité se dará su propia organización y agenda de trabajo anual, la cual se 
realizará a trvavés de un plan de acción. 

 
La matriz del plan de  acción contempla las siguientes Solicitudes: 

• Líneas de Acción: promoción y prevención,  atención y seguimiento a casos de 
violencia y  fortalecimiento institucional.  

• Actividad: Se debe describir las diferentes tareas o  metas de acuerdo al líneas de 
acción.  

•  Población Definida: Conjunto de beneficiarios o entidades a atender.  
• Periodo de Ejecución: Señalar con una x el trimestre en el cual se desarrollara la 

Actividad  
• Nombre Del Funcionario Responsable:  
• Datos De Contacto Del Funcionario:  
• Responsable (S): Institución (Es)/Dependencia:  
 
Competencia de la Entidad: 
• Entidad(es) Con Las Cuales  Se Debe Articular: Se debe indicar  la(s) entidad(es) con 

las cuales se debe  trabajar de manera conjunta para lograr la actividad Propuesta.  
• Avance Con Corte Al Mes De Junio: Logros alcanzados de la actividad en el primer  

Semestre. 

 Avance Con Corte Al Mes De Noviembre:  Resultado final actividad en el Segundo 
semestre. 

 
Se presenta la matriz del plan de acción y se explica su diligenciamiento:  
 
 

PRIMER 

TRIMESTRE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE

4. Restablecimiento de 

derechos

1. Prestación del Servicio

3. Vigilancia

6. Seguimiento y control 

Social 

1. Prestación del Servicio

PLAN DE ACCION COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO YSEXUAL Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NNA VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

2019

LINEAS DE ACCION ACTIVIDAD
POBLACIÓN 

DEFINIDA

PERIODO DE EJECUCION RESPONSABLE: 

NOMBRE DEL 

FUNICONARIO

DATOS DE 

CONTACTO DEL 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE (S): 

INSTITUCIÓN 

(ES)/DEPENDENCIA

AVANCE CON CORTE AL MES 

DE JUNIO

AVANCE CON CORTE AL 

MES DE NOVIEMBRE

A
C

C
IO

N
E

S
 D

E
 P

R
E

V
E

N
C

IÓ
N

 

COMPETENCIA DE LA 

ENTIDAD 

ENTIDAD(ES) CON LAS 

CUALES  SE DEBE 

ARTICULAR 

 
 
 
Por último, la profesional de apoyo del departamento, Angélica Barragán, reiteró que para los 
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territorios y con el fin de promover la articulación, se recomienda que la Secretaría Técnica 
sea asumida de forma rotativa entre las entidades de orden estatal, y con una vigencia anual 
para su ejecución, según lo indica el Mecanismo Articulador, cuyas funciones son las de 
convocar a las sesiones, elaborar actas y organizar evidencia de operatividad del comité; 
compilar los informes, estudios y documentos que deban ser objeto de estudio, análisis, 
revisión o evaluación; Proponer y gestionar estrategias para monitorear el cumplimiento del 
desarrollo del comité; Gestionar la preparación y presentación de los informes previstos en la 
ley y liderar el plan de acción. 
 
Continúan con el orden del día, y seguidamente la doctora, Milena Caicedo, profesional del 
ICBF, interviene con su exposición la cual consiste en explicar la guía para el fortalecimiento 
de procesos intersectoriales y construcción de rutas para la atención integral a víctimas de 
violencias por razones de género con énfasis en violencias sexuales, denominado 
Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, 
dirigida a funcionarios de las entidades responsables del abordaje integral de las violencias 
de género, de los sectores de salud, educación, justicia, autoridades administrativas de 
restablecimiento de derechos y de protección, el ministerio público a nivel municipal y 
departamental, y a las diferentes autoridades con competencias para la atención de las 
violencias de género, así como a organizaciones sociales y comunitarias, cuyo propósito es  
ofrecer una metodología para la conformación, fortalecimiento y funcionamiento de espacios 
de articulación intersectorial en el territorio y la formulación de procesos intersectoriales 
(rutas) para la atención integral a víctimas de violencias de género con énfasis en las 
víctimas de violencias sexualees, para la elaboración de planes de acción, y la construcción 
de las rutas internas (propias de cada sector de acuerdo con sus competencias) e 
intersectoriales para la atención integral de las víctimas.   
 
Así mismo, explica el objetivo del Mecanismo Articulador, el cual busca proponer los ajustes 
a los procesos y procedimientos de atención integral y definir un sistema integrado de 
información de violencias contra las mujeres, las niñas, niños y los adolescentes, integrado al 
Observatorio de Violencias.  
 
Luego realiza una explicación sobre el funcionamiento del Mecanismo Articulador y da a 
conocer las leyes que soportan sus acciones:  
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PÚBLICA

 
 
 
En los espacios intersectoriales, en el marco del Mecanismo Articulador para el Abordaje 
Integral de las Violencias por Razones de Género, se ahondo en el artículo 5, numeral 3 de 
la Ley 1146 de 2007, que consagra entre las funciones del Comité Interinstitucional 
Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, 
Niñas Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual, la de “Recomendar la adopción de 
medidas que permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial, con el fin de 
garantizar la detección, la prevención de la violencia sexual en todos los niveles y la atención 
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”, se constituyó como 
mecanismo de coordinación y articulación interinstitucional de los diferentes comités 
para el abordaje integral de dicha forma de violencia y tiene como propósito 
fundamental generar los mecanismos de trabajo conjunto. 
 
Finalmente, en el marco del Plan de Desarrollo aprobado mediante la Ley 1955 de 2019, en 
el marco de las acciones del Pacto por la Equidad, se incluyó como objetivo 2., el de “Crear 
una articulación que permita consolidar y fortalecer la coordinación interinstitucional e 
intersectorial en temas de género para las mujeres. Con el fin de articular los espacios de 
coordinación intersectorial para la atención de las diferentes formas de violencia contra la 
mujer, con el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social, el ICBF y las autoridades 
judiciales nacionales y el acompañamiento de la CPEM, se fortalecerá el mecanismo 
nacional y el mecanismo territorial para el abordaje integral de las violencias basadas en 
género.  
 
Abordando los diferentes enfoques para la atención integral a las victimas de violencia 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 7 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
sexual, la Dra. Milena, aborda cada uno de ellos:  
 
Enfoque de Derechos: Busca Proteger y garantizar el goce efectivo de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos y, por ende consolidar la dignidad de las víctimas de 
cualquier tipo de violencia. Con fundamento en este enfoque,  las víctimas de violencias 
sexuales requieren respuestas integrales, coordinadas y holísticas, no fragmentadas o 
sectorizadas, libre de todo trato cruel, denigrante, de estigma y discriminación y de cualquier 
tipo de violencia en la atención.  
 
Enfoque de Género: En la atención a víctimas de violencia sexual busca visibilizar la 
necesidad de desarrollar acciones de respuesta personales e institucionales libres de 
estereotipos de género que justifiquen, naturalicen o invisibilicen la violencia, que 
culpabilicen a la víctima y minimicen los riesgos y consecuencias por razón de género.  
 
Enfoque Diferencial: Reconoce que hay poblaciones con características particulares en 
razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad.  
 
Enfoque Étnico: En Colombia son reconocidos como grupos étnicos la población indígena, 
la población afrodescendiente, el pueblo ROM y los Raizales.  
  

• Establecer mecanismos de coordinación con sus autoridades y consensuar con ellos, 
las acciones de acompañamiento y restitución de los derechos acorde con su 
cosmovisión, usos, costumbres y normas sociales que cada una de ellas ha 
practicado para la protección de mujeres, niñas y niños de estas violencias, y a partir 
de allí, reflexionar conjuntamente sobre la importancia que tiene esta protección para 
la supervivencia de las comunidades. 

 
• En las comunidades indígenas se observan diferentes formas de comprender y 

abordar las violencias sexuales, de allí la necesidad de realizar acciones articuladas 
con sus cabildos y/o autoridades y  contar con su participación en las construcciones 
de procesos intersectoriales para la prevención y atención de las violencias sexuales.  

• la Corte Constitucional, la Sentencia T-349 de 1996, planteó con precisión los 
principios constitucionales que están por encima de la diversidad étnica y cultural, y 
los definió en cuatro derechos intangibles: derecho a la vida, derecho a la 
integridad del cuerpo, derecho a no ser esclavizado y derecho al debido 
proceso. Estos principios constitucionales se deben respetar por encima de las 
diferencias culturales que existan entre los grupos humanos, debido al consenso 
internacional que aboga por la protección de estos derechos como valores 
universales intangibles. 

 
Enfoque Diferencial por Discapacidad: Incluye  las acciones que desde los procesos de 
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atención intersectorial deben implementarse para garantizar el acceso a la información y 
servicios sobre sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos así como de  las 
rutas de atención de acuerdo con sus necesidades especiales (logísticas y  técnicas), y la 
garantía de los procesos de comunicación, en el caso de requerirse intérprete en lenguaje de 
señas.  
 
Para finalizar su intervención, recalco que es importante señalar, que el Mecanismo no suple 
las funciones de los diferentes espacios, pero si apoya la gestión e implementación de la 
política pública, afianzando de esta manera a los diferentes comités como escenarios para la 
presentación de avances y de toma de decisión. 
 
Luego, inicia su presentación la profesional de apoyo de la dimensión convivencia social y 
salud mental, Tatiana Molano, quien explica la metodología y diligenciamiento de la matriz de 
seguimiento a los casos de violencia sexual de género con énfasis en violencia sexual contra 
niños, niñas y adolescentes, señalando que es un instrumento que permite obtener 
información prioritaria de las variables de tiempo, lugar y persona para el seguimiento en la 
atención de las víctimas y la articulación de las entidades encargadas en velar por los 
derechos de los mismos, en el marco de la ley 1146 del 2007, por medio de la cual se 
expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, 
niñas y adolescentes abusados sexualmente, en donde además se le brindará a los 47 
municipios del departamento del Tolima, una herramienta de consolidación de información 
sobre casos de violencia de género con énfasis en violencia sexual, en el marco de la 
operatividad del comité interinstitucional consultivo, la cual permita realizar un seguimiento a 
la oportuna reactivación de la ruta de atención integral a las víctimas, y así evaluar las 
acciones adelantadas por las instituciones administrativas y judiciales competentes en estos 
casos, en aras de velar por los derechos y el bienestar de las víctimas.  
 
Se hace referencia a las definiciones de los tipos de violencias:  
 
Violencia de Género:  
“Cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psicológico, económico y/o patrimonial a la persona, y/o afectaciones a las 
familias o las comunidades, asociada a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones 
asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres, donde se produce una sobrevaloración de 
los masculino en detrimento de lo femenino, tanto en el ámbito público como en el privado, 
para mantener condiciones de desigualdad y discriminación”.  
 
Violencia Sexual:  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 9 de 15 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 
esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 
 
Luego se exponen las clasificaciones de las violencias:   
 
 

 
 
 
Finalmente, se proyecta la matriz de seguimiento a casos de violencia sexual contra niños, 
niñas y adolescentes y se expone el instructivo para el diligenciamiento de la misma, para lo 
cual se explica que se debe tener en cuenta completar todas las variables con información 
precisa, categorías y definición, ya que son obligatorias y necesarias para llevar a cabo los 
respectivos seguimientos por parte de las instituciones que integran el Comité Consultivo 
municipales y Departamental. Al igual para las visitas de seguimiento que deben de realizar 
las profesionales de apoyo de las dimensiones de Convivencia Social y Salud Mental de los 
47 municipios de la región.  
  
Del mismo modo, la profesional reitera lo importante que es tener en cuenta los aspectos que 
se numerarán a continuación, para conocer la articulación interinstitucional para fortalecer el 
sistema unificado de información que soporten el seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
violencias de género, con énfasis en la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. 
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INFORMACIÓN GENERAL

VARIABLE CATEGORÍAS Y DEFINICIÓN OBLIGATORIO

Municipio Seleccionar el municipio de procedencia de la víctima. SI

Nombre y apellido Importante aportar nombre y apellidos completos de la víctima para su respectivo seguimiento. SI

Edad Reporte la edad cumplida. Si se desconoce indague por la fecha de nacimiento. SI

Número de documento Número de Cédula de Ciudadanía, Registro Civil, Tarjeta de Identidad y/o Cédula de extranjería. (Si

es menor de edad y no se tiene el número del Registro Civil, poner el de la madre y/o acompañante.

SI

Teléfono Número de celular o fijo de la víctima y/o del acompañante o acudiente. SI

Dirección Dirección completa de la víctima (calle, carrera, manzana, número de la casa o nombre completo del

barrio o conjunto residencial). Importante para las visitas de seguimiento.

SI

Tipo de violencia Modalidad de la violencia: 

No sexual: 

Física, psicológica y/o negligencia y abandono.

Sexual:

Abuso sexual, acoso sexual, acoso sexual, violencia sexual, violación, explotación sexual comercial

de niños, niñas y adolescentes, trata de personas con fines de explotación sexual, actos sexuales

con uso de la fuerza u otros actos sexuales como desnudez, esterilización, planificación forzada o

mutilación.

SI

Fecha de ocurrencia Fecha en la que sucedió el evento. SI

Fecha de reporte ficha 875 o Atención institucional Fecha en que fue atendida la víctima. SI

Intervención inicial SST Acciones adelantadas por la Secretaría de Salud del Tolima – Dimensión de Convivencia Social y

Salud Mental.

SI

Acciones de la intervención local de salud Acciones por parte de la dirección local de salud del municipio en donde ocurrió el evento. SI

Acciones E.S.E Hospital Acciones del hospital frente a la atención de la víctima. SI

Acciones Comisaría de Familia Acciones de Comisaría de familia frente al seguimiento del caso. SI

Acciones de Policía Acciones judiciales por parte de la Policía Nacional frente al caso reportado. SI

Acciones de Defensoría y/o Personería Acciones judiciales por parte de  Defensoría y personería frente al caso. SI

Situación actual del caso Cómo se ha venido desarrollando y los avances del caso en materia de atención a la víctima y

judicialización del victimario.

SI

Acciones de mejora Si hubo fallas en la activación adecuada de la ruta integral de atención a la víctima, se debe

especificar las barreras o dificultades para trabajar sobre estas y proponer los aspectos a mejorar.

Igualmente definir responsabilidades o compromisos institucionales.

Si se requiere

Observaciones Frente a la reactivación de la ruta de atención del evento, por parte de las entidades encargadas de

velar por sus derechos y bienestar.

Si se requiere 

 
 
Para finalizar, toma la palabra, Erika Torres Bedoya, enfermera profesional de apoyo de la 

dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos quien socializa a través de la 

presentación en power point el abordaje de las violencias de género durante la emergencia 

sanitaria por la COVID 19 , menciona el marco conceptual del contexto de violencias de 

género, comentando que dichos elementos y conceptos aquí descritos, las cuales se 

extrajeron de las reuniones previas con el Ministerio de Salud y las asistencias técnicas 

recibidas a la fecha. 

Marco conceptual- Violencias por razones de género

Una violación a los Derechos 

Humanos 

Un problema de salud pública

Problema social complejo

•Afecta principalmente: mujeres, niñas, niños,  

personas con orientaciones sexual, identidades y 

expresiones de género diversas. 

• Debido a la magnitud y repercusiones  a la salud física 

y mental de las victimas. (OMS, 2013)  

• Puede llegar a implicar la muerte.

•Afecta no sólo a la persona, sino también a la familia, 

la comunidad, la sociedad.

•Genera altos costos a los servicios de salud, 

protección, justicia.
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Se expone sobre la circular 025 del 2020 emitida por el MinSalud, Instrucciones para 

formular acciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública,  en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID19)” y se abordan los conceptos de 

orientación y guía para las acciones de gestión de la salud publica y acciones colectivas que 

se pueden llevar a cabo desde los municipios para dar cumplimiento a esta normatividad y 

así mismo la garantía de los derechos de los NNJA en material de atención en casos de 

violencia sexual. 

 
Acciones de Gestión Pública:  
 
Se deben emplear tecnologías de la información y comunicaciones para el desarrollo de 
acciones como: desarrollo de capacidades, coordinación intersectorial, participación social...  
Se restringen las actividades presenciales. 
 
Coordinación intersectorial:  
 

• Coordinar la oferta social con otros sectores que garanticen la satisfacción de 
necesidades básicas 

• 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. 

 
Intervenciones PIC:  
 
 

• Distribución de las tareas del hogar, entre TODOS los miembros de la familia 
• La crianza sin violencias 
• La distribución de responsabilidades y tiempos para el cuidado de niñas y 

niños, y personas con necesidades especiales. 
• Derechos humanos de las mujeres, niñas, niños, personas con identidades y 

expresiones de género diversas 
• Difusión de líneas de apoyo y atención. 
• Redes solidarias de apoyo (vecindarios, familias, personas amigas) través de redes 

sociales 
• Mensajes que rechacen las violencias contra las mujeres, niñas, niños y personas 

con identidades y expresiones de género diversas. 
 
Seguidamente, aborda el lineamiento técnico para el acceso a la atención en salud de las 
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personas LGBTI o con identidades o expresiones de género diversas en el marco de la 

emergencia por coronavirus (covid-19), lo cual se considera importante recalcarlo en la 

asistencia técnica con los municipios que hacen parte de los zonales de los municipios de 

Lérida y Líbano y se exponen los 10 pasos fundamentales para  la atención integral de las 

víctimas de violencia sexual.  

 

Para finalizar la asistencia técnica, se recordó el Premio Nacional 2020, que otorgará el 

Ministerio de Salud y Protección Social, para las buenas prácticas de reducción de consumo 

de sustancias psicoactivas en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, cuyas 

inscripciones estarán abiertas desde el 1 de junio hasta el 31 de julio.  

 

Se abre un espacio para atender las inquietudes por parte de los participantes, quienes 

manifiestan que los temas fueron abordados claramente y que no cuentan con preguntas, 

para lo cuál se da por finalizado el encuentro.  

 
TAREAS Y COMPROMISOS  

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 

Enviar por correo electrónico los 
insumos (presentaciones, plan de 
acción y matriz de seguimiento a los 
casos de violencia sexual con énfasis 
en NNA a los participantes en el 
zonal Lérida y Líbano.  

ICBF  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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ASISTENCIA TÉCNICA COMITÉ CONSLTIVO  

ZONAL LÉRIDA Y LÍBANO 3 DE JUNIO DEL 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ASISTENCIA TÉCNICA COMITÉ CONSLTIVO 
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ZONAL LÉRIDA Y LÍBANO 3 DE JUNIO DEL 2020 
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LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRES Y APELLIDOS ENTIDAD CARGO CENTRO ZONAL/ DEPENDENCIA/SECRETARIA TELÉFONO 

Juan Carlos Amezquita Celis ICBF Referente del SNBF Lérida y Líbano 3172162539

Ana María Hernández Barrios Alcaldía - Comisaría de Familia Psicóloga - PARD Lérida 3204967582

LILIANA HIGUERA QUINTERO ICBF COORDINADORA LIBANO 3212354357

EDNA BRILLITH VELASQUEZ CARRANZASALUD MENTAL ALCALDIA LIBANO TOLIMAPSICOLOGA IVC CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTALLIBANO TOLIMA 3106338328

YENY PAOLA OSORIO SIERRA ICBF PSICOLOGA CENTRO ZONAL LIBANO 3229068081

Rubiela Grisales Aristizabal ICBF Profesional Especializada Centro Zonal Lérida 3012481761

Joaquin Cifuentes Dirección Local de Salud, Santa Isabel TolimaDirector Local de Salud Lerida 3123665262

carlos ivan rivera comisaria de familia ambalema comisario comisaria de ambalema 3103340902

Maria Paula Castaño Pineda Alcaldía Municipal de Villahermosa TolimaCoordinadora de Salud Publica Secretaria de Salud y Educacion 3124455184

Doralice Reyes Peña ICBF Trabajadora social Líbano 3138973418

Amanda Florian Comisaria de Familia Comisaría de Familia Lerida 3213839154

Jairo Duvan Valero Alcaldía Anzoátegui Tolima Director Local de Salud Lerida 3124016006

JULIE LORENA VERGARA HERNANDEZICBF CENTRO ZONAL LIBANO DEFENSORA DE FAMILIA CENTRO ZONAL LIBANO 3102403797

Oscar Fabián Reyes Herrera ICBF CZ LÍBANO DEFENSOR DE FAMILIA LÍBANO 2564371

MARTHA LEDY ARIAS BRAVO SALUD MUNICIPAL ALCALDÍA DEL LÍBANOPROFESIONAL SALUD PÚBLICASALUD MUNICIPAL LÍBANO 3105536334

Ingrid Celina Guzman Ruiz - Lizeth Hernandez Direccion Local de Salud Armero Guayabal Directota Local de Salud  - Psicóloga Salud Mental Armero Guayabal 3184486654-3227865000

Lorena Porras DLS del Municipio de Lerida TolimaPsicóloga Dirección Local de Salud - Alcaldía Municipal de Lerida Tol.3148327093

Luisa Fernanda Gordillo Comisaria de Familia Psicóloga Lerida 3142217917

Gloria Matilde González Ramírez ICBF REFERENTE ESPINAL 3176651269

Jeison Javier Yara Cardozo Comisaria Venadillo Comisario de Familia Centro Zonal Lerida 3132533656

Yeni Fernanda Capera Nieto Comisaria de Familia Lérida Comisaria de Familia Lérida 3177922024

Jeisson Fabian Marin Orozco Alcaldia Anzoátegui Jefe de Enfermeria Lerida 3183386356

Martha Lucía Jaramillo Noreña ICBF Psicologa CZ Libano 3103058797

Edna Mileidy Villanueva Salud Pública Técnico Sivigila Lerida 3143044808

Eliana  Santofimio ICBF Profesional Universitario Centro Zonal Líbano 2564371

Mildre puchana Alcaldía de Murillo Comisaria de familia Líbano 3102940903

Pilar Rondon DLS Coordinadora de Salud Publica Direccion Local de Salud - Alcaldía Municipal de Lerida Tol.3134660682

Milena Alicia Caicedo Rodriguez ICBF Psicologa ICBF-GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA 3125973980

Juan Sebastian Cruz Amortegui ICBF Referente Regional SNBF GAT 3165095635

Angélica María CIENDUA Tovar ICBF Psicóloga Centro Zonal Libano 3102633982

SHIRLEY YOJANA ACOSTA GONZÁLEZALCALDÍA VILLAHERMOSA COMISARIA DE FAMILIA LÍBANO 3107653532/3052536366

DORLANY CARDONA PATIÑO ALCALDÍA VILLAHERMOSA PSICÓLOGA COMISARIA DE FAMILIALÍBANO 3107653532/3115529384

leidy marcela sanchez liberato Alcaldia Municipal  Venadillo Coordinadora de Salud Pública Dirección Local de Salud 3166211995

Lorena Porras Alcaldía Municipal de Lerida Tol. Psicóloga Dirección Local de Salud 3148327093

Katheryn Alejandra Aranaga Hernández ICBF Referente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar Centro zonal Honda 3105511321

Leidy Viviana Bernal Rodriguez Comisaria Armero Guayabal Trabajadora social Centro zonal lerida 3188279742

Jhinenzka Tatiana Molano Garzón Secretaría de Salud del Tolima - Dimensión Convivencia Social y Salud MentalPsicóloga - profesional de apoyoSecretaría de Salud del Tolima 3214888128

Diana Marcela  Sanchez comisaria  de  familia trabajadora social Lerida 3132884453

Yennifer Cadena Guerra ICBF Psicóloga Lerida 3103219857

Magda Cecilia Torres Arango ICBF Profesional Universitario (Trabajadora Social)Centro Zonal Líbano Tolima 3208724569

diana maritza rodriguez osorio Gestion Salud Publica psicóloga Gestión Publica Salud Publica Alcaldía Anzoategui 3208069101

MARIA F BORJA REYES ALCALDIA MUNICIPAL ARMERO GUAYABAL PSICOLOGA COMISARIA DE FAMILIA 3134135773

Luz stella chona sierra ICBF Trabajadora social Líbano 3134965497

Carlos Alberto Herrada Comisaria de Familia Comisario De Familia Lerida 3163282321

Beatriz Rodriguez Pinilla ICBF Profesional Universitario Libano 3134721550  
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 A.M. 22 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. Natagaima, Saldaña, 
Alpujarra, Dolores, Prado, Purificación, Coyaima, Guamo 

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 

departamento del Tolima; la apertura la realiza la Dra. Sandra Bedoya, en el marco de la ley 715 y  

su Artículo 43, Competencias de los departamentos en salud: Sin perjuicio de las competencias 
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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. 

 

Menciona la importancia de esta jornada y lo que se tiene programado para avanzar en el desarrollo 

de las diferentes actividades teniendo en cuenta  la emergencia sanitaria en el país  por Covid-19 

(decreto Nacional  457 del 22 de marzo de 2020) a través 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, en especial para esta jornada que corresponde 

al cuarto zonal o microrregión y donde a través de verificación de asistencia se hacen presentes 

profesionales de los municipios de: Purificación, Alpujarra, Prado, Guamo, Dolores, Saldaña. 

 
 

2. Objetivo y Metodología 
 
La profesional Angélica Barragán menciona que para esta jornada se busca 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. 
 
Dentro de la metodología de trabajo que se llevará a cabo durante la vigencia 2020 para cumplir con 
lo programado se ha establecido la utilización de mecanismos virtuales, específicamente, teniendo 
en cuenta los decretos resoluciones y circulares emitidas por el gobernó Nacional y Departamental:  
 

 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 realiza introducción en el marco de las salud mental en tiempo de 

Covid 19 y la necesidad de que cada municipio  entre en contexto por los efectos e impactos que se 

pueden presentar en la salud mental, especialmente para las municipios que ya presentan casos,  

se da a conocer fenómenos a lo largo de la historia del ser humano que han cambiado tan 

drásticamente o moldeado nuestras sociedades y culturas abruptamente como lo han hecho estas 
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situaciones de los brotes de enfermedades infecciosas: 

 

 El primero 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. 

 

 El segundo 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. 

 

Lo anterior indica que 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, se realiza exposición sobre el concepto del organización Mundial de la salud OMS y 

otros aspectos relevantes en el impacto en la salud mental: 
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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 ,emergencia sanitaria 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: 
 
PREGUNTAS 

 

 SALDAÑA: Las Visitas de seguimiento se realizan a través de llamadas telefónicas; si en 

algún momento tengo la necesidad de acercarme a la residencia, puedo hacerlo? 

R/Bajo el criterio profesional se puede realizar esas visitas en los casos que consideren muy 

necesario acercarse a la vivienda, siempre y cuando la alcaldía les suministre los elementos 

de protección y guarden la distancia que se requiere. 

 

 PURIFICACIÓN: Para los grupos o el club de apoyo para pacientes y familias (psiquiátricos y 

con epilepsia) en la zona urbana hay más facilidad, pero en el área rural es donde se 

presentan las dificultades de contacto.  

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

acercamiento que facilite la interacción con estas poblaciones, por ejemplo hay centros 

poblados en las zonas rurales, donde se puede gestionar con las IPS y EPS del municipio 

acciones.  
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5.2.  Acciones del plan de intervenciones colectivas 

 
La intervención inicial de la Dra. Sandra Bedoya se centra en profundizar algunos aspectos 

normativos sobre todo lo relacionado con los emitidos por la emergencia sanitaria por Covid – 19.  

 

 RESOLUCIÓN 385 DEL 12 DE MARZO 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 2020 

Por la cual se modifica transitoriamente el 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 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. 

 
 
Profundiza sobre la resolución 507 del 25 de marzo de 2020, menciona que este es muy importante 

porque relaciona 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.  

 
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. Explica 
específicamente: 
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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. 
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El proceso de la gestión pública, se debe a la  Vigilancia en Salud Pública la cual  Intensifica las 

acciones de vigilancia en salud pública, en especial las relacionadas con la emergencia sanitaria por  

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. 

 

Se 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.  

 

Explica y da a conocer que la Circular Externa N°15 de 2020 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. Para 

este ítem resalta que en este zonal hay municipios con comunidades indígenas, por lo cual deben 

tener un plan de acción articulado con los líderes de estas comunidades y preguntar cuales sus 

necesidades en temas de salud mental. 

 
Por otro lado aclara que aunque se deben suspender las actividades de educación y comunicación 
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en el entorno hogar, comunitario y educativo y todas aquellas que demanden aglomeración de 

población, o que requieran contacto cercano con la comunidad, 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
 

PREGUNTAS 

 

 GUAMO: Si no se ha avanzado con comunidades indígenas que acciones se deben realizar 

de carácter inmediato. 
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R/: Se debe elaborar un plan de contingencia conjunto con líderes de las comunidades que 

realmente apunten a las necesidades de abordaje en temas de salud mental. 

 
 
5.3. prioridades en el marco de la emergencia sanitaria: líneas telefónicas de apoyo a la salud 
mental – comunicación sin daño 
 
Inicia este último bloque temático la profesional de apoyo Tatiana Molano, quien menciona la 

importancia del papel de la comunicación en la ejecución de acciones, recuerda a los asistentes 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 mensajes de positivismo. 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 

 

Habla sobre los elementos esenciales de la comunicación “SIN DAÑO” como la facilidad de 

comprensión de los mensajes, tener claridad sobre lo que queremos trasmitir, ser constantes en la 

emisión de mensajes, fortalecer procesos de percepción y de manejo de estrés y ansiedad, entre 

otros.  

 
. Las recomendaciones son:  

 

 Implementación de las herramientas 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.  

 

 Utilización de medios de comunicación: radio, canales de TV, y otros medios como perifoneo 

o parlantes comunitarios. 

 

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

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

 

 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. 
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Finaliza la intervención indagando sobre como percibieron esta jornada de asistencia técnica, ante 

lo cual los asistentes refieren la importancia de esta jornada inicial de conocer lineamientos, 

mencionan que muchos son personal nuevo en este tema de salud mental, pero han tenido el apoyo 

y le han aclarado las inquietudes y con esto ya tienen más herramientas e insumo para desarrollar 

su trabajo. 

 
Se da por finalizada siendo las 12:30 del mediodía. 
 
 

COMPROMISOS 

INSTITUCION DETALLE FECHA 

Dimensión de 
convivencia social y 
salud mental 

Enviar caja de herramientas 27 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 
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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. 26 05 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Desarrollo del quint reunión -  zonal Sur oriente 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.  

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 

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 
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 
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profesionales de apoyo, Angélica Barragán y Tatiana Molano, quienes se presentan ante los 
profesionales de los municipios en el Sur Oriente, 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. Así mismo, se les indica que las preguntas se surjan en el transcurso de las 
exposiciones se responderán al finalizar la reunión, las cuales deben escribirse al chat de la 
plataforma.  
 

• 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 a los 47 municipios del departamento, de manera virtual y 
vía telefónica si se requiere consultar alguna inquietud con respecto a las acciones de la 
dimensión. 
 
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 
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individualidad. 
 
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 
 
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, 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 
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sustancias psicoactivas. 
• Guía técnica para la implementación de las Políticas. 

 
Normatividad 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. 
 

 
Emitidas en el marco de la ,emergencia sanitaria 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 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 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 
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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 prevención y control 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 
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. 
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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 

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: 
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• 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 
• Liderado por profesional de la salud con manejo del tema de salud mental: Psicólogo, 

enfermero,  trabajadora social. 
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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 
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. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 9 de 17 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

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 
 
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: 
 
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. 
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•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.   
•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. 
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 Circular Externa N°15 de 2020: “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. 

 
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 
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diferencial. 
 
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. 
 
Inicia este último bloque temático la profesional de apoyo Tatiana Molano, quien menciona la 
importancia del papel de la comunicación en la ejecución de acciones, recuerda a los 
asistentes 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 mensajes de 
positivismo. 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. 
 
Habla sobre los elementos esenciales de la comunicación “SIN DAÑO” como la facilidad de 
comprensión de los mensajes, tener claridad sobre lo que queremos trasmitir, ser constantes 
en la emisión de mensajes, fortalecer procesos de percepción y de manejo de estrés y 
ansiedad, entre otros.  
 
Las recomendaciones son:  
 

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 
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 
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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:  
 

 Trabajar, articular e implementar acciones de salud mental con los referentes 
comunitarios (lideres sociales, agentes psicosociales y colectivo), comités de salud 
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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:  
 
Las siguientes preguntas fueron formuladas por los profesionales de los municipios y 
respondidas por las profesionales del departamento:  
 
Suárez: Indicaron que existía una base de datos de diagnósticos para manejar el protocolo 
de teleorientación, pero si en la actualidad no se tiene acceso a esta información, ustedes 
tienen bases de datos desde la Gobernación de los municipios que puedan enviar?. R/. 
Dentro de la caja de herramientas de la Dimensión de convivencia social y salud mental, está 
el modelo para la realización del protocolo de la línea de apoyo, la cual servirá de guía para 
la construcción de los protocolos de la línea de los municipios.  
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Icononzo: Del plan territorial de SPA y el diagnóstico de salud mental del municipio de 
Icononzo ya está radicado en la gobernación?. Pues soy nueva en el municipio y no he 
podido tener contacto con la anterior psicóloga. R/. Se debe formular un nuevo plan territorial 
de SPA, para el actual cuatrenio, teniendo en cuenta las metas y acciones expuestas en el 
plan de desarrollo municipal, por parte del departaemento se realizarán unas jornadas de 
asesoría para la explicación de los nuevos pilares para la ejecución del PTS, el cual debe 
quedar formulado este año y aprobado por el departamento. Se les avisará previamente el 
día que les corresponde participar de esta asesoría, la cual contará con el acompañameinto 
de los ministerios de Salud y Justicia.  
 
CARMEN MIRANDA: Las visitas de seguimeinto deben ser presenciales o por teléfono?. R/. 
Las visitas según lo estipula la circular 025 del 2020, deben de realizarse vía telefónica para 
prevenir el contagio del virus  COVID-19, así como las jornadas de psicoeducación a las 
familias y comunidad en general.  
 
BIBIANA: Los implementos de bioseguridad nos los debe proporcionar el ente territorial?, 
Frente a intento de suicidio y suicidio consumado,  cada cuanto se deben realizar las visitas 
de Violencia Intrafamiliar?. R/. Los insumos de bioseguridad los debe suministrar el muncipio, 
se deben de realizar más de tres visitas al año, ya que son vía telefónica, lo que facilita el 
tiempo para la realización de otras llamadas de seguimiento,las cuales deben de ser 
dinámicas y enfocadas a la psicoeducación y a fortalecer los grupos de apoyos de los 
pacientes y víctimas de algún evento de salud mental.  
 
CAROLINA ROJAS: frente a los seguimientos de los pacientes psiquiatricos y epilépticos, se 
hace la llamada y se llena la ficha, y frente a intento de suicidio y suicidio consumado, en la 
llamada se aplica el cuestionario CIR y el formato se seguimiento de visitas de campo. R/. 
Para todas las visitas de seguimeitno se deben llenar los formatos facilitados por el 
departamento con los logos institucionales de la Gobernación, y si se requiere aplicar el 
cuestionario CIR a las familias con intento de suicidio, se aplica, solo si se requiere.  
 
ANDREA VARGAS: Estamos hablando de gestión en salud pública verdad? es decir que si 
no tenemos caracterización o diagnósticos existen lineamiento que se pueden realizar para 
implementar base de datos.? Por favor me indican cuales son los planes de acción que se 
deben realizar con los tres comités, no los logre apuntar. R/. Cada Comité de la dimensión 
debe contar con su plan de acción, cuyo objetivo es articular las acciones de las instituciones 
muncipales, obtimizar recursos y poder llegar a toda la comunidad en general, teniendo en 
cuenta el enfoque diferencial.   
 

 
TAREAS Y COMPROMISOS  
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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 SUR ORIENTE – ZONAL 5 
26 DE MAYO DEL 2020  
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 2:00 p.m. 15 07 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar plan de asesoría, seguimiento y acompañamiento de avances al 
municipio de Palocabildo por parte de las profesionales de la  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 

Angy Lorena Guzmán Secretaria de salud de Palocabildo 

Eliana Ximena Ortiz Secretaria de salud de Palocabildo 

  

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 2:00 de la tarde se realiza asesoría, acompañamiento y asistencia técnica al municipio de 

Palocabildo 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, quien recuerda 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, lo reportado en el presente día 
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por el municipio, debe enviar los soportes y/o evidencias para verificación. 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 

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 Palocabildo se 

hacen presentes la profesional de apoyo de la dimensión de convivencia social y salud mental y 

profesional de Sivigila. 

 

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 15 de mayo 

de 2020 y en la jornada de capacitación sobre elaboración de planes territoriales de drogas el día 8 

de junio. 

 

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: 
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 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 

 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. 

  

 

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:  

 

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 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 4 de 13 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
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 078 del 13 de marzo de 2018 

 

Reactivación y primera reunión: 28 de enero de 2020, en el acta se evidencia que se desarrolla como 

agenda la socialización del acto administrativo, análisis de la situación de salud mental en el 

municipio. 

 

Segunda reunión: 3 de junio de 2020, en el acta se evidencia que se desarrolla como agenda 

socialización del plan de contingencia en salud mental por covid – 19 y análisis de la salud mental en 

el marco de la pandemia, socialización estrategia “hablar es vivir” (comisaria de familia) 

 

Angélica Barragán informa que el municipio de Palocabildo cuenta con adopción de la política de 

salud mental del Tolima a través del Decreto 047 del 4 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). Igualmente  sugiere para próxima sesión informar la transición 

de cambio a Consejo y avanzar en la elaboración del plan de acción 2020 – 2023. El municipio no 

cuenta con el diagnostico de salud mental. 

 

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

diferentes medios a la comunidad. 

 

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), para este punto el 

departamento brindó una orientación a través de zonales de asistencia técnica y capacitación en el 

mes de junio del año en curso y contó con la asistencia y orientaciones de delegados de Minjusticia y 
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Minsalud.  

 

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 075 del 26 de septiembre de 2013 

 

Reactivación y primera reunión: 28 de enero de 2020, en el acta se evidencia que se desarrolla como 

agenda la socialización del acto administrativo, análisis de la situación de consumo de SPA en el 

municipio priorizando el consumo en menores de edad. 

 

Segunda reunión: 3 de junio de 2020, en el acta se evidencia que se desarrolla como agenda el 

análisis de la problemática de drogas en el municipio y compromisos de articulación de acciones. 

 

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

siguiente sesión se avance en aplicar la metodología de elaboración del plan, el cual debe ir a 4 años 

2020 – 2023. Recuerda que en la jornada de capacitación se explicó con detalle todo lo relacionado 

con este proceso. Además que el Plan debe ser entregado al departamento para revisión y 

aprobación, que debe estar listo en el año 2020. 

 

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 

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

informes, etc.  

 

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. 
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Avances y evidencias: 

Creado bajo el decreto No 069 del 16 Agosto de 2015. La secretaria técnica la tiene la comisaria de 

familia. 

 

Reactivación y primera reunión: 24 de enero de 2020, en el acta se evidencia que se desarrolla como 

agenda inicio de elaboración del plan de acción 2020, socialización del protocolo de atención a 

víctimas de violencia sexual y ruta de atención en violencia sexual. 

 

Segunda Reunión: 30 de abril de 2020, en el acta se evidencia como agenda la socialización del plan 

de acción que esta para aprobación del concejo municipal, fortalecimiento de las rutas de atención en 

violencia intrafamiliar, violencia sexual y contra la mujer. 

 

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.  

 

NOTA: Se debe revisar prontamente los casos priorizando seguimiento estricto a los de 

violencia sexual en NNA. Además porque dentro de la base de datos del SIVIGILA 

departamental el municipio tiene 4 casos son de violencia sexual y donde las víctimas en 2 

casos son menores de 10 años y esto es una alerta, casos que deberían estar en la matriz y 

realizándose el seguimiento pertinente por el comité. 

 

La Dra. Sandra Bedoya resalta los avances en los proceso de articulación interinstitucional, muestra 

de compromiso y liderazgo, por lo cual realiza invitación a continuar cumpliendo a la comunidad con 

la ejecución de las diferentes acciones. 

 

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 
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permitirá condensar periódicamente el comportamiento de cada uno. 

 

Mortalidad Por Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Durante la presente vigencia se han presentado 2 casos, los cuales tienen el seguimiento.   

 

Intento de Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

La psicóloga del departamento reporta a semana 27 del boletín y base de datos del SIVIGILA 

departamental 6casos para el municipio, de los cuales uno es un menor de edad en el momento de 

indagar sobre los casos la psicóloga del municipio brinda la información correspondiente y los 

resultados del seguimiento. Así mismo hacen llegar las actuaciones y evidencias del seguimiento de 

los casos solicitados. 

 

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 55 pacientes identificados, inicio con los primeros seguimientos, el municipio 

relaciona cuadro de censo actualizado. 

 

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 17 pacientes identificados, 

todos con seguimiento, el municipio relaciona cuadro de censo actualizado. 

 

Violencias: Seguimiento a casos 

 

Descripción de avances y evidencias: 
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Para el municipio de Ibagué, por base de datos del SIVIGILA departamental a semana 27 se reportan 

5 casos, de los cuales 2 son menores de 10 años, en el momento de indagar sobre los casos, la 

psicóloga del municipio brinda la información correspondiente evidenciando el seguimiento. Adjuntan 

el seguimiento de los casos solicitados. 

 

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 cómo articular con IPS y EPS del municipio, además que es una estrategia enmarcada en 

PIC pero que debe ser apoyada por la profesional de gestión, por conocer los pacientes y realizar la 

vigilancia y seguimiento a estos eventos.. 

 

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: 

Sin avances, la profesional del municipio informa que hace 8 días cambiaron el personal médico, es 
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nuevo y ya se está programando con sivigila la jornada de capacitación. 

 

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 

propone realizar búsqueda activa institucional de los casos y hacer una visita de seguimiento. 

 

Descripción de Avances y evidencias 

Sin Avances 

 

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) 
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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. 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 de Palocabildo ha desarrollado acciones a través de medios de comunicación, emisora 

Toca Estéreo, perifoneo en zonas veredales, y publicaciones en redes sociales de internet, en temas 

de convivencia familiar, prevención del suicidio, socialización de la líneas de  atención de las 

instituciones, recomendaciones a la comunidad para acceso responsable de la información y la 

comunicación en tiempos de coronavirus, para disminuir los riesgos en salud mental en el marco del 

covid - 19, entre otros temas. 

 

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 

No cuenta con línea. 

 

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. 

 

 



 

 
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 

 
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. 

 

Descripción de Avances y evidencias 

Sin avances 

 

Se finaliza la jornada se asistencia técnica siendo las 5:30. Las profesionales del municipio refieren 

que es una jornada muy productiva y continuaran comprometidas con el tema de salud mental. 

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Entrega de censo y seguimiento de pacientes 
psiquiátricos y con epilepsia 

Profesionales de salud 
mental municipio de 

Palocabildo 
17 de julio de 2020 

Entrega de soportes escaneados, faltantes 
Profesionales de salud 

mental municipio de 
Palocabildo 

17 de julio de 2020 

Envío de material de apoyo en salud mental 
Profesional de salud 

mental del departamento 
16 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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 ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1 

Hora: 9:00 am – 10:30 am Fecha: 11 JUNIO de 2020 

Lugar: Video llamada Teams 

Dependencia que 
Convoca: 

ICBF – Regional Tolima y secretaria de salud Departamental 

Proceso: Gestión Protección  

Objetivo: 

efectuar el desarrollo del primer comité consultivo de prevención de violencia 
sexual y atención en casos de abuso en niños, niñas y adolescentes del 
tolima  

 

Agenda:  
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A través del correo electrónico y circular en físico se realiza la convocatoria al primer comité consultivo 
de violencia sexual, se pega el pantallazo de la convocatoria virtual  
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El jueves 11 de junio siendo las 8:30 am se dio inicio al primer comité primer comité consultivo de 
prevención de violencia sexual y atención en casos de abuso en niños, niñas y adolescentes del tolima 
con el saludo de bienvenido por director del ICBF – Doctor Oscar Rios Salazar, quien agradecer la 
participación a cada uno de los participantes a esta reunión e invita a todos para continuar con el 
proceso de articulación en el marco de la secretaria técnica.  

 Seguidamente da el saludo el Doctor Jorge Bolivar Secretario de Salud Departamental (e), quien da un 
saludo a los participantes.  

Seguidamente se da inicio al desarrollo de la agenda con la presentación por parte del director del ICBF 
Oscar Rios Salazar Funcionalidad y metodología de trabajo del comité consultivo de prevención de la 
violencia sexual y atención integral en casos de NNA del Tolima. (ICBF). Realizando la siguiente 
presentación:  
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Seguidamente la funcionaria de la secretaria de salud departamental realiza la socialización del ajuste al 
decreto: adopción del mecanismo articulador.  
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Seguidamente interviene el Referente de la dimensión Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos 
Dr Julio Boris Sánchez realiza la siguiente presentación  
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Seguidamente la profesional del ICBF – Milena Caicedo realiza la socialización del plan de acción para 
la vigencia del año 2020. 
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Varios  

- El plan de acción será remitido a través del Referente de la dimensión Sexualidad Derechos 
Sexuales y Reproductivos Dr Julio Boris Sánchez, enviara el plan da acción a cada uno de los 
participantes para el diligenciamiento y que este sea presentado en el próximo comité.  

- Se concretan las siguientes fechas para los próximos comités consultivos departamentales:  

 Agosto: 4 

 Octubre: 6 

 Noviembre: 24. 

- Por parte del Referente del Sistema Nacional de Bienestar familiar da a conocer el proceso de 
articulación que se vienen desarrollando en el marco de la mesa de infancia y adolescencia 
donde realiza la invitación al próximo 19 de junio a la secretaria de salud se unas a la 
participación.  

- La Dra. Adriana Roca directora de Medicinal Leal, proponer a través de la secretaria técnica se 
organicen el cronograma de las secretarias técnicas a los municipios y luego sea socializado con 
el fin de realizar un proceso de articulación. 
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Compromisos / tareas Responsables Fechas 

Enviar a través de correo electrónico el 
formato del plan de acción a las demás 
entidades para el diligenciamiento 

Doctor Dr Julio Boris 
Sánchez, secretaria de 

salud departamental  
Durante días siguiente   

Concretar la asistencia técnica a dos 
centros zonales en el marco del comité 
consultivo departamental en el tema del 
mecanismo articulador  

ICBF 
Secretaria de salud 

departamental  
Durante los siguientes días  

FIRMA ASISTENTES  

Nombre Cargo / Dependencia Entidad Firma 

Se anexa listado de participantes y pantallazos de los participantes 

    

Próxima reunión 
Fecha Hora Lugar 

NA NA NA 
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ACTA No.  
 
001 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 
8:00 am  
 14 07 20 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Asistencia técnica comité consultivo dirigido a Municipios. 

LUGAR: Sala virtual Microsoft Tems 

REDACTADA POR: Maria paula Santiago Ochoa 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Jorge Bolívar Secretario 
Secretario de Salud 

Departamental 

Oscar Ríos Director ICBF 

Diego Otero  Referente       Ministerio de Salud 

Julio Boris Sánchez Arenas Referente 

Dimensión de Sexualidad 
derechos sexuales y 

reproductivos 

Sandra Bedoya Referente 
Dimensión de Salud 
Mental 

Angélica Barragán 
Profesional de 
apoyo 

Dimensión de Salud 
Mental 

Tatiana Molano 
Profesional de 
apoyo 

Dimensión de Salud 
Mental 

Milena Alicia Caicedo 
Profesional de 
apoyo 

ICBF 

Juan Sebastián Cruz Amórtegui   
Profesional de 
apoyo 

ICBF 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

  
1. Saludo y bienvenida  
2. Adopción del mecanismo articulador, obligaciones del estado, principios de debida diligencia.  
3. Transito del mecanismo articulador. 
4. Plan de acción.  
5. Ruta de atención y seguimiento de casos  
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6. Funcionalidad y metodología de trabajo del comité consultivo de prevención de violencia 
sexual y atención integral de casos NNA del Tolima – ICBF y SSD. 

7. Socialización resultados diagnósticos Preliminar funcionalidad delos comités- ICBF. 
8. Varios y compromisos.  

 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
Siendo las 8:00 am se da inicio a la reunión a través de la Sala virtual Microsoft Tems de 
asistencia técnica comité consultivo dirigido a Municipios. 
Realiza saludo de bienvenida el Dr. Jorge Bolívar Secretario de Salud Departamental, 
posteriormente, el Dr Ríos Director ICBF, continuando con el saludo por parte de la doctora 
Sandra bedoya de la Dimensión de Salud Mental, Milena a Caicedo del ICBFy Julio Boris 
Sánchez de la  Dimensión de Sexualidad derechos sexuales y reproductivos de la Secretaria 
de Salud  y María Paula Santiago Ochoa psicóloga profesional de apoyo a la dimensión de 
Sexualidad 
 
 
Posteriormente interviene el Dr. Diego Otero del Ministerio de Salud el cual da inicio al 
desarrollo del comité consultivo, generando espacios de participación e intervención con los 

asistentes. Refiriendo que todas las víctimas de violencias de género en Colombia tienen derecho 

a recibir un trato digno y una atención integral en salud física y mental y a contar con protección 
y justicia para restituir sus derechos sin importar su edad, sexo, credo, etnia, orientación sexual, 
identidad de género o cualquier otra condición. 
Por esta razón, todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para 
dar cumplimiento a los mandatos legales, deben adelantar acciones de promoción, prevención, 
atención y restitución de los derechos en salud a las víctimas de violencias de género, a la vez 
que deben incentivar la participación comunitaria y la movilización social en torno a los derechos 
sexuales y derechos reproductivos para visibilizar la problemática en el territorio nacional e 
impulsar estrategias de no tolerancia  a cualquier tipo de violencia., para que las víctimas puedan 
recibir una atención integral que incluye la restitución de los derechos vulnerados y la garantía de 
no repetición del evento, el Ministerio de Salud y Protección Social, trabaja de manera articulada 
con otros sectores para fortalecer acciones y construir rutas que benefician a las víctimas y 
empoderan a la comunidad en el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos. Esta articulación 
permite identificar barreras que limitan el acceso al abordaje integral y formular planes de acción 
conjuntos con estrategias que responden a las necesidades y condiciones de las víctimas y a las 
particularidades de municipios, distritos y departamentos.  
 
Considerar la violencia de género como una vulneración de derechos humanos presenta un 
desafío para transformar la respuesta intersectorial con miras al restablecimiento de los 

derechos de las víctimas de esta forma de violencias La  violencia por razón de género es un 
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asunto de derechos humanos siendo responsabilidad de Estados la obligación de prevenir-
promover, garantizar y proteger los Derecho de las víctimas a la vida, libertad, autonomía, a 
una vida libre de violencias, a la salud,  la verdad, justicia y reparación    
 
Entre los mandatos, constitucionales, legales   y Jurisprudenciales  de prevención  de 
Violencia De Género -Sexual se encuentran los siguientes: 
• Principio De Concurrencia, Subsidiariedad  Y Coordinación (Art. 288 C.P) 
• Principio De Colaboración Armónica (Art. 113  C.P.) 
• Cumplimiento De Fines Esenciales Del Estado (Art. 2 C.P.) 
• Principio De Dignidad Humana (Artículo 1 De La Constitución Política 
• Ley 1146 de 2007 Artículo 5, numeral 3 Recomendar la adopción de medidas que 

permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial, con el fin de garantizar la 
detección, la prevención de la violencia sexual en todos los niveles y la atención integral 
de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

• Ley 1257 de 2008 Artículo  8°. Derechos de las víctimas de Violencia. Artículo 9, numeral 
4 y 6 

• Ley 1719 de 2014 Artículo 13. Derechos Y Garantías Para Las Víctimas De Violencia 
Sexual. Artículo 34. Todas las disposiciones de la Ley 1652 de 2013 se aplicarán en los 
procesos que se surtan en desarrollo de lo previsto en la presente ley respecto de 
víctimas menores de edad 

• Auto 009 de 2015 Las entidades deberán configurar una instancia de carácter 
permanente, sin perjuicio de los avances desarrollados en el marco del Subcomité de 
Rehabilitación del Sistema Nacional de la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas 
(SNARIV), con el propósito de garantizar las diferentes dimensiones de la atención 
integral a las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión al conflicto armado y al 
desplazamiento forzado. 

La extensa normatividad y jurisprudencia que se ha producido en el país para responder a las 
violencias de género, sustenta la necesidad de establecer esta articulación intersectorial y, por 
ello, el Ministerio ha acompañado iniciativas que buscan organizar los diferentes comités en los 
que se tratan los temas relacionados con violencias de género y violencias sexuales, con la 
pretensión de aunar esfuerzos y fortalecer las acciones orientadas a la prevención, atención, 
judicialización, desarrollo de sistemas de información e incidencia sobre las violencias.   
 

Mecanismo de articulación para el abordaje integral de las violencias de género. 
 

• ORDEN  NACIONAL Mecanismo nacional de coordinación intersectorial e 
interinstitucional para el abordaje integral de las violencias de género 

• Comité Nacional Interinstitucional Prevencion Y Erradicación Escnna.  Ley 1336/09 
• Ley 985/2005 
• Ley 1719/2014 
• Comité Interinstitucional Consultivo Violencia Sexual. Ley1146/07 Ley 1257/08  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1652_2013.html
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• Auto 009 de 2015 (Orden 23) 
• Subcomité prevención 
• Subcomité atención  
• Subcomité acceso a justicia  
• Subcomité sistemas de información 

 
         FUNCIONES: Mecanismo Articulador 
 
• Formulación y adecuación de las rutas intersectoriales. 
• Sistema integrado de información. 
• Formulación de lineamientos de política pública 
• Seguimiento a la implementación de la política pública en el territorio 
• Seguimiento a la implementación de la Ley 1146 de 2007  
• Elaboración de informes al Congreso de la República 
• Generación de insumos para los Comités de seguimiento de las Leyes 1257 de 2008 y 

1719 de 2014 
 

 
El Plan de Acción 
 
El Plan de Acción del espacio intersectorial, es un  instrumento de planificación-diseño, 
ejecución y evaluación de acciones que deben responder a la priorización de problemáticas 
identificadas y analizadas a partir del “análisis de  situación”: 
• Está orientado por objetivos. 
• Busca la participación de los integrantes que representan  a las diferentes entidades en el 

comité local de atención a víctimas de violencias de género.  
• Facilita la comunicación entre los diferentes sectores y responder a las necesidades 

identificadas en la dinámica territorial a través del fortalecimiento de acciones sectoriales e 
intersectoriales.  

• Permite visibilizar y priorizar los múltiples objetivos, identificando el paso a paso para 
conseguirlos. 

• Facilita el seguimiento y control. 
• Permiten comparar los resultados con lo planificado y lo ejecutado. 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 5 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 
Qué es una ruta de atención intersectorial? 
 
Una ruta de atención es una estructura organizativa de orden territorial o local que orienta la 
prestación de un servicio de manera integral y articulada 
 
Que parte de tener claras las responsabilidades y competencias de cada actor institucional, 
sectorial o comunitario.  
 
• La ruta establece las acciones y las estrategias de articulación y coordinación necesarias 

para la garantía plena del derecho a recibir una atención integral.  
• Para los casos de violencias de género y violencias sexuales, las rutas  de atención 

corresponden a los procedimientos y el paso a paso de la atención  que debe recibir una 
víctima de acuerdo con sus necesidades,  condiciones y tipo de violencia, que además de 
estar documentadas y  plasmadas en un diagrama, tienen que ser socializadas tanto con 
los actores institucionales como con la comunidad.  

• No existe una única ruta de atención dado que las acciones de intervención obedecen a 
las necesidades, prioridades y condiciones particulares de cada caso y a la oferta  
institucional del territorio.  

 
 
Antes de la construcción de la ruta intersectorial es importante que el espacio o comité 
intersectorial cuente con: 
 
Análisis de situación de las violencias de género en el municipio 
Identificación de oferta institucional, servicios, o programas, sectoriales 
Directorio de las diferentes instituciones en el municipio 
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Establecer canales de comunicación, que permitan una articulación 
eficaz y efectiva  
 
 
Análisis de situación de las violencias de género en el municipio A partir de: 
 
1. Revisión de fuentes secundarias (censos, encuestas poblacionales, análisis de la 
problemática de violencias de género desde diferentes sectores, informes 
estadísticos/epidemiológicos, etc.)  
2. Recolección de información de fuentes primarias (entrevistas e intercambio de 
experiencias e información con actores institucionales y comunitarios clave), 
3. Caracterización sociodemográfica, definir el perfil epidemiológico, describir el perfil 
sociocultural 4. Determinar la oferta institucional e  
5. Identificar los determinantes sociales implicados en las violencias de género, en especial 
las violencias sexuales. 
 
Las autoridades que forman parte de la oferta de servicios, deben contar con un directorio 
institucional que puede construirse en los y desde los espacios interinstitucionales.  
Es importante que se tenga cuenta que el directorio es  de carácter institucional y no 
personal, debiéndose revisar y actualizar periódicamente para incorporar cambios que 
puedan surgir en el territorio.  Cada que se considere necesario. 
 
Para que la remisión y activación de los casos sea eficiente y eficaz, es decir, que se 
optimice la  utilización de los recursos a la vez que  se logra brindar de manera oportuna la 
atención que requieren las víctimas. Cada institución o sector debe poner a disposición de las 
demás,  la forma más ágil en la que pueden ser notificados del evento y cómo se hará la 
recepción del caso 
 
• Competencias institucionales  
• Fortalecimiento del conocimiento de las competencias sectoriales 
• Matriz de procesos Construcción de la matriz de procesos y procedimientos para la 

atención a víctimas de violencias sexuales 
• Diagrama Elaboración del diagrama de la ruta intersectorial buscando que sea dinámica, 

ágil y que permita la fácil recordación con información clara y precisa. 
• Validación Al tener la ruta diagramada para facilitar la visualización y apropiación del paso 

a paso para atender una víctima de violencia sexual en el territorio, es necesario que el 
comité intersectorial, la valide y apruebe en una de sus sesiones. 

•  
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Validación de la ruta  
 
Al tener las rutas diagramadas para facilitar la visualización y apropiación del paso a paso para 
atender una víctima de violencia en el territorio, es necesario que el comité o espacio 
intersectorial, la valide y apruebe en una de sus sesiones 

 
 
Activación ruta intersectorial y seguimiento casos por los diferentes autores 
 

      DEFENSORÍA DE FAMILIA  
• Competencia Situaciones fuera del marco de la VIF intrafamiliar NNA  
• Mecanismo de protección Proceso administrativo de restablecimiento de derechos. –

PARD 
 
COMISARÍO DE FAMILIA  
Competencia subsidiaria NNA (No hay Defensor, el Comisario asume sus funciones 
Situaciones en el marco de la VIF  
 
INSPECTOR DE POLICÍA 
Competencia subsidiaria. (No hay Defensor, ni Comisario, el Inspector asume las funciones 
de estos 
 
 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (solicita) JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS 
(impone Situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar. 
Interpone denuncia por VIF 
 
JUEZ CIVIL MUNICIPAL O PROMISCUO MUNICIPAL  
• Cuando no hay Comisario de Familia) Situaciones en el marco de la VIF Medidas de 

protección  
 
 
COMISARIAS DE FAMILIA GARANTIZA, PROTEGE, RESTABLECE  Y REPARA  
DERECHOS  VICTIMAS  
• Informa derechos y mecanismos  
• Dicta medida de protección  
• Inicia PARD  
• Práctica rescates de NNA  
• Gestiona y remite para atención en servicios  SNBF  
• Recibe denuncia remite autoridad investigaciòn 
• Tiene funciones policia judicial (r. 918 de 15 de junio/12) 
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• Solicita valoración de medicina legal 
• Modifica medida de proteccion 
• Tramita incumplimiento 
 
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 
• Realiza Actos Urgentes 
• Programa  Metodologico  
• Ordenes A Policia Judicial 
• Dicta Medida De Protección 
• Perfecciona Indagatoria  
• Formula Imputación 
• Solicita Orden De Captura 

 
     POLICÍA NACIONAL – POLICIA JUDICIAL  
 

• FUENTES NO FORMALES (informantes, escritos anónimos,  llamadas telefónicas,  
correos, noticias y las demás que lleguen a conocimiento de la autoridad. 

• ACTOS URGENTES (inspección al lugar de los hechos, entrevistas, interrogatorio 
indiciado y situaciones de flagrancia) 

• CADENA CUSTODIA 
• CAPTURA 
 
 

     MEDICINA LEGA 

 Brinda información sobre derechos, procedimientos, factores de riesgo y protección en 
caso de violencia de género.  

 Entrevista a la víctima  

 Examen medico legal y recolección de elementos materia de prueba.  

 Analisis, interpretaciones y conclusiones  

 Cierre de la atención forense a la víctima  

 Posibles riesgos a la vida e integridad personal.  

 Derechos de atención  en salud. 

 Derechos en salud sexual y reproductiva. 

 El informe ejecutivo envía a la autoridad correspondiente 
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Juan Sebastián Cruz Amórtegui  de ICBF aporta que Todos los municipios tienen un decreto a 
partir del decreto nacional en donde ha sido reformulado para mecanismo articulador , numero 
de sesiones de asesoría técnica a los municipios que el 80 % de los municipios del Tolima han 
recibido mínimo una asesoría, el 71.1% de los municipios han generado un plan de acción, 
respecto a la necesidad de asistencia técnica en los municipios el 86.6% solicitan más asistencia 
y acompañamiento para el proceso. 
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En el ejercicio de revisión pudo evidenciarse que con corte a junio 30 de 2020, que el  64,4 % de 
los municipios, han realizado una solo instancia fecha en la cual deberían tener la segunda 
instancia.   
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Cero: Natagaima, Flandes, Armero Guayabal, Honda, Dolores, Coyaima, San Sebastian De 
Mariquita, ( Saldaña) 

 

 
El 48,9% informa haber avanzado en la implementación del mecanismo articulador.  
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Es importante mencionar que la gran mayoría de los municipios (86.7%)  están solicitando 
asistencia técnica, lo cual le da valida el proceso de asistencia técnica que se está llevando a 
cabo.  

 
Referentes a las intervenciones de los participantes se infiere que los diferentes diagnósticos que 
se den en cada municipio y a nivel departamental debe desarrollarse en base al compromiso 
profesional y sobre evidencias al igual que la importancia de la trazabilidad institucional y no 
personal por que los funcionarios van pasando y los procesos se quedan inconclusos si no se 
hacen con trazabilidad territorial.   

 
Comentarios de cierre por parte de los participantes, donde manifestaron la importancia y 
productividad de la asistencia para los municipios debido a que existe una adecuada articulación 
entre ministerio, ICBF y gobernación del Tolima.  

 
Sandra bedoya en representación de la secretaria de salud del Tolima desde salud mental 
agradecen la asistencia y el interés manifestando que se busca fortalecer los procesos y 
acciones en los municipios, reitera que desde la dimensión de sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios  

 
Siendo las 11:20 am se da cierre de la reunión.  
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

    

 

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. 21 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 Sur), 
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 sur, 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. 
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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:  
 
Las siguientes preguntas fueron formuladas por los profesionales de los municipios y 
respondidas por las profesionales del departamento:  
 

1. SAN ANTONIO: El plan de drogas que se elabora es basado en la situación de 
emergencia?. R/. El plan de droga que debe realizar cada municipio, contará con los 
lineamientos de la Ruta Futuro y se debe tener en cuenta la revisión documental, 
normatividad, planes de desarrollo, planes de acción, contextualización de la 
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problemñatica en el territorio y consolidación de la información que incluye la matriz y 
el documento final.  

2. RIOBLANCO: Pregunta sobre la competencia de la Policía y demás entidades en la 
construcción del Plan Terrirorial de SPA. R/. Este plan debe de construirse teniendo 
en cuenta las necesidades del muncipio y por eso es importante que conozcan el plan 
de desarrollo municipal, para articular las acciones que cada municipio va a poner en 
el momento de la construcción del mismo y tener en cuenta a los actores judiciales e 
institucionales para que se hagan participes tanto en la contsrucción como en su 
ejecución.  

3. CHAPARRAL: cuántas visitas de seguimiento se deben realizar a los pacientes 
psiquiátricos y con epilespsia? R/. Los lineamientos indican que deben ser tres, pero 
como son llamadas, importante realizar dos o más de las que se indican. Tenemos 
otra pregunta: Nosotros el primer trimestre enviamos al juzgado un oficio para 
actualizar el libro de avecindamiento y ellos notificaron por escrito que esa ley estaba 
derogada y no les competía, entonces no sé qué hacer ahí. hay pacientes donde se 
les ha prestado apoyo hasta de 5 por paciente, no en todos los casos, pero no lo 
hemos registrado en formatos. R/. La busqueda debe ser activa, ya que se derogo la 
ley y en cuanto a los seguimientos, cada uno debe contar con el formato de visita 
diligenciado con formatos suministrados por el departamento a través de la caja de 
herramientas que se les entregará al finalizar la entrega de lineamientos. 

4. RIOBLANCO: ¿cómo se puede "obligar" a la familia de este tipo de pacientes, para 
que cumplan con las citas médicas correspondientes como: médico general, 
neurólogo?. R/. No se puede obligar, pero se les debe de sensibilizar frente a la 
importancia de asistir a estas citas médicas y con especialistas para su binestar. 
Además de dejar las observaciones en las fichas de seguimiento diligencias.  

5. SAN ANTONIO: Quisiera preguntar, si vamos hacer capacitados para el manejo de la 
linea de atención municipal, Pienso que es súper importante, en mí Municipio tengo ya 
algunas situaciones las cuales he dado orientación y articulado con ips para atención, 
pero me gustaría tener más capacidad para educar al paciente. R/. Desde la 
dimensión estamos trabajando para apoyar a los municipios. Se tiene pendiente inciar 
unas jorndas de capacitación para la atención de las líneas de apoyo de los 
municipios, cuando se tengan las fechas de las jorndas, se les informará previamente.  

6. ATACO: como se realiza el protocolo de esa línea de atención?.R/. Dentro de la caja 
de herramientas de la dimensión se envia un modelo de protocolo para que lo revisen 
y puedan construir el de los municipios. Vale la pena anotar, que luego de ser 
construido por el municipio se enviará al departamento para la respectiva revisión.  
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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 SUR 
21 DE MAYO DEL 2020  
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FECHA:
DD MM AA

HORA: 2:00 p.m25 06 2020

OBJENVO
REUNION:

DE LA

Plan de asesoría y asistencia técnica a los profesionales de Ia Dimensión de
convivencia social y salud Mental del municipio de Fresno, en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19 (Decreto Nacional 457 del22 de marzo de 2020
y el Decreto 322 del23 de marzo del 2020 emitido por la Gobemación det Tolima)
atendiendo las recomendaciones y sugerencias realizadas por el Ministerio de Saluá
y Protección social.

LUGAR: Plataforma Teams

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

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

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

Salud Mental Departamental.

Sonia Doray López Coordinadora Salud Pública del municipio de Fresno

Profesional de apoyo en Gestión de la Dimensión
Convívencia Social y Salud Mental del municipio.

Laura Camila Duque

Franklin Castaño Profesional de apoyo de la Dimensión Convivencia
Social y Salud Mental del municipio.

ORDEN DEL DIA:

Revísión de avances de los lineamientos de la Dimensíón de Convivencia Social y Salud Mental del
municipio.
Lectura de los compromisos por parte de la profesional de apoyo del departamento.
Ciene de la asesoría.

3.
4.

Saludo y presentación1.
2.

DESARROLLO DE LA REUNION:

de asistencia técníca rte de la cmrdinadora de la dimensiónse da inicio alSiendo las 2 m

1. Saludo y presentaclón
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Convivencia Social v Salud Mental del departamento, Sandra v la profesional de apoyo, Tatiana Molano
Gar¿ón, dirigida a los profesionales del municipio de Fresno, Sonia Doray López, coordinad ora de Salud
Pública a los psicólog OS de apoyo de la dimensión convryencra social v salud mental del mu n icipio María
Camila Duq Franklin Castaño,UE v quienes SE presenta n e tmparten d ireccionamientos del Gobierno Nacional,
haciendo énfasis en las acciones de nspección v vigilancia realizada por la Secretaria de Salud del
Departamento del Tolima, a los 47 Municipios según lo dispone la ley 7 1 5 del 2001 Art ículo 43. Competencias
de los departam entos en salud Sin perju rcro de las competencias establecidas en otras d isposiciones legales,
correspon de a los departamentos, dirigir coordinar Y vigilar el sector salud v el Sistema General de Segu ridad
Social en Salud en el territorio de SU jurisdicción atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia

También, 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 tineamientos técnicos y
operativos de la Ruta lntegral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud para la poblacióñ
matemo 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. De lgual manera, se exponen
los decretos, resoluciones y circulares, emitídas en el marco de la emergencia sanitiaria, para lo cual se
menciona lo establecido en la Resolución 507 y la circular 025 del 2020, las cuales fueron emitidas para dar
lineamiento en teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por Coronavirus (COVID * 1g) estipulado en el
decreto 457 del 2020 y la Resolución 385 del año en curso emitidos por el Gobierno Nacional y el Decreto 322
del23 de marzo del2020 emitido por la Gobernación delTolima.

Así mismo, la Resolución 385 del 2020, en donde se declara la emergencia sanit¡aria 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 Pública 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 eficaz a la emergencia, por la cual se modifica transitoriamente el parágrato io del artlculo
20 de la Resolución 518 del 2015 a través de la resolución 507 del 2020, en donde sá imparten nuevas
medidas en cuanto al uso de los recursos de salud pública delsistema General de participaciones, en el marco
de la emergencia sanitaria, sin que con ello se limiten las demás intervencione-s 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 resolucíón 025 del 16 de abrildel 2020, la cual además
imparte instrucciones para la vigilancia, coordinación intersectorial, desanollo de capacidades, información en
salud mensajes a emitir a la comunidad, conformación y fortatecimiento en redes familiares, comunitarias y
sociales, zonas de orientación y tamizajes.

Así mismo se envía por coreo electrónico el Decreto 1009 del 14 de Julio del 2020, por medio de la cual se
establece el plan de austeridad del gasto. Artículo 13, AHoRRo EN PUBL|CIDAD ESTATAL. Las entidades
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad
y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional, (agendas, almanaques,
libretas, pocillos, vasos, esferos, entre otros), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o
textos institucionales.

Luego de socializada normatividad, la cual también fue socializada mediante el zonal uno en el que el
Municipio participó, se procede a solicitar información en cuanto a los avances en los procesos de Gestión, para
lo cual la psicóloga de apoyo del departamento, pregunta por la fecha de contratación de las profesionales del
municipio, además de la operatividad de los comités y el funcionamiento de los mismos.

v
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Reunión Fecha Descripción de la jornada
Primera reunión: 24 de abril del 2020 En fa reactivación de la Red o

consejo de salud mental se realízó
verificación de asistencia, lectura
del acto administrativo,
socialización actividades gestión
en salud pública para la vigencia
2420 y se estipularon
compromisos entre las entidades
que conforman el comité en aras
de velar por su operatividad y
funcionamiento. Se socializó la
actualización de los datos de los

de contratación profesionalde apoyo de Gestión:
Franklin Castaño: contrato 085 delS de febrero del 2020, profesional contratado para las acciones de vigilancia
de la dimensión convivencia social y salud mental. Contrato por 3 meses, 11 de mayo del 2020, nuevo contrato
por 231 días.
Laura Camila Duque: contrato 092 del 11 de febrero del 2020, profesional contratada para apoyo a la gestión,
para realizar actividades de vigilancia.240 del 12 de junio del 2020.

' Cómo evidencia se envÍa copia del contrato escaneado al correo electrónico de la profesional del
departamento.

CONSEJO DE SALUD MENTAL:

Sobre la Red y/o Consejo 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 profesionalde 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 mentalen eltenitorio.

' Revisar, actualizar y socializar las Rutas de Atención integral de Salud Mental det 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 sanit¡aria. (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 mental 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 coniinuar con
su proceso de aprendizaje y conocimiento de la salud mental.

Con respecto a los avances del consejo de salud mental, la profesional del munlcipio, aporta la
siguiente información:
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pacientes psiquiátricos y se
socializó la jomada de
capacitación al colegio la Aguadita
sobre proyecto de vida y cómo
prevenir el bullying.

Reunión Descripción de la jornada
Primera reunión: 24 de abrildel 2020 Se realiza la apertura de la

reunión citando la norma por la
cual fue creado el comité y la
responsabilidad que tienen las
instituciones del municipio para su
funcionamiento y operatividad. Se
socializó por parte del equipo de
salud mental, la estrategia Todos
por la vida, la cual pretende
abordar temas trascendentes que
afectan la población adolescente,
incluyendo practicas de
autocuidado, proyecto de vida y
de sensibilízación frente a los
eventos de salud mental. Se
recalca por parte de los miembros j

Frente a la evidencia remitida por al municipio se envío por correo electrónico: acta de
reactivaciÓn de la red de salud mental con fecha del 24 de abril del 2O2O con registro fotográfico y lista
de asistencia.

coMffE DE coNTRoL Y PREvENcÉN DEL coNsuMo DE susrANclAs pstcoACTrvAS:

Con relaciÓn al Comité de control y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la profesíonal det
departamento, Tatiana Molano, junto a la coordinadora de la dimensión convivencia Social y Salud Mental,
Sandra Bedoya, aportan al municipio la siguiente 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 Gobiemo
(oferta) y Salud (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 sociafizáron a través de asistencia
técnica a los territorios se impartieron los nuevos líneamientos para la construcción de los planes,
teniendo en cuenta las PolÍticas Nacionales de Drogas y Salud Mentat, y los pilares a ejecutar
enmarcadas en la Ruta Futuro. (se realiza entrega de insumos parala ejecución del Plan Territórialde
sPA)

' Se debe de adoptar la Política Nacionalde prevención y controlde drogas.
' Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del ptan de drogas.

En cuanto a los avances del Gomité de Control y Prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
la profesional aporta la sigu iente i nformación :

Fecha
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la importancia de lnclu¡r
actividades lúdicas en las
acciones a adelantar en el plan de
acción a elaborar en el próximo
encuentro, para la ocupación del
üempo libre en cuarentena de
todos los miembros del hogar.

' Frente a la evidencia remitida por el municipio se envío por correo electrónico: acta de
reactivación del comité consultivo con fecha del 24 de abril Oel 2Oi0 con registro fotográfico y lista de
asistencia.

' Observaciones: Los profesionales del municipio manifiestan su preocupación ftente a la operatividad
del comité, ya que la secretaría de Gobiemo no muestra compromiso frente a su operatividad, para lo
cual, la Dra, Sandra Bedoya, señala que es un compromiso que ellos deben 

'de 
e¡ercer'fára et

funcionamiento y operatividad de este comité, ya que tanto Gobiemo y/o Secretaría del-lnterioi, como
salud deben de velar por las acciones. a.realiza¡ según la Política Nacional de salud mental y de árogas.
Por tal razÓn, desde las Secretarías del lnterior y §alud del departamento, se ha expedido üna circular,
la 037 del 2020, la cual se enviará a los municipios para que acaten las recomendaciones en aras de
buscar la articulación entre las instituciones y la operatividad del comité y las acciones a realizar en el
mismo.

COM|TE INTER¡NSTITUCIONAL CONSULTIVO:

Continuando con las acciones de gestión, las profesionales del departamento, imparten lineamientos para ta
operatividad del Gomité lnterinstitucional Consultivo, en donde reiteran las impoitancia en elfuncionamiento
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.

a El Comité Consultivo estará a cargo de la Dimensión de Derechos Sexuales y Reproducüvos y las
Comisarías de Familia, quienes deberán rotar de manera anual o semestral la seóretaría Técnica.
La DimensiÓn de Convivencia social y Salud Mental, reatiza 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, revísar las Rutas de Atención integral de violencias sexual contra rufVn 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 enNNA (ley 1146 de 20A7), comportamiento de casos y baneras en activación de rutas o acciones decompetencia institucional.
Diligenciar de manera articulada la matriz de seguimiento a los casos reportados en el municipio.

a

No SE eviden cian avances en el cumplimiento de este lineamiento, por lo que SE reitera parte de lacoordinadora de la dimensión Sandra Bedoya el iso
por

comprom por pa rte del municipio para con la operatividad vfuncionamiento del Comité, ya que éste cumple un papel importa nte en las victimas de violencia sexual
énfases en nrn

conespecial
este comité m

OS, nrnas v adolescentes, v por ende debe ser priorizados por las instituciones que
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COM]ITE DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

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

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 mentaly 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 de este lineamiento, los profesionales del municipio indican que no hay avances en la
reactivación del comité. Se recalca por parte de la coordinadora de la dimensión, Sandra Bedoya, el
funcionamiento y acompañamiento que debe de hacer el profesional del municipio en cumplimiento de este
lineamiento, ya que a través del mismo se deben de canalizar los eventos de salud mental en el entomo
educativo, al cual el profesional debe de hacer vigilancia y seguimiento.

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

Censo de los pacientes: A fecha de la asesoría y asistencia técnica, el municipio manifiesta que cuenta con
censo de 24 pacientes psiquiátricos, para lo cual se solicita a la profesional realizar búsqueda acüva y solicitar
el censo actualizado trimestralmente a la IPS y EAPB del municipio.

Como evidencia el municipios presenta las fichas de seguimiento a los pacientes psiquiátricos. Observaciones:
Se manifiesta por parte de las profesionales del departamento solicítar a las IPS y EAPB del municipio el censo
actualizado de los pacientes con esta patología, para poder realizar los respectivos seguimienios a estos
pacientes y a sus cuidadores.

SEGUIMIENTO A LOS PACIENTE§ CON EPILEPSIA:

En esta estrategia de atención en salud de los lineamientos de la dimensión, el municipio cuenta con la
siguiente información :

Censo de los pacientes A fecha de la aseson a v asistencia técnica, el municipio manifiesta que cuenta con
realizar búsqueda activa ycenso de 65 pacientes con epilepsia pa ra lo cual se solicita a los

Censo Seguimientos
24 pacientes con patología psiquiátrica 22 con

fallidas.
primera visitas de seguimiento y 2 visitas

solicitar el censo actualizado trimestralmente d la PS EAPB del mu
profesionales
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Censo
65 pacientes con Epilepsia 55 visitas efectivas con fichas de seguimiento

diligenciadas
10 visitas fallidas.

Se aporta como evidencia, soportes de las fichas de seguimiento a los pacientes con epilepsia del municipio de
Fresno.
Observaciones: Se recalca por parte de las profesionales del departamento la calidad y empatía en las
llamadas de visita de seguimiento a realizar tanto a los pacientes como a los familiares y/o cúidadóres, realizar
psicoeducaciÓn y brinda! aPoyo emocional e información con énfasis en los cuidadó que se deben tener
durante la pandemia por Covid-19.

SEGUIMIENTOA LOS EVENTOS DE SALUD MENTAL:

En cumplimiento a los establecido en la resolución 507, circular 025 del ministerio de salud y circular 005 de la
superintendencia vigencia 202A, en lo concemiente a gestión y vigilancia de los eventos de interés, la
dimensión de convivencia social y salud mental en el márco del-plan de asesorla y asistencia técnica a los
municipios, hace seguimiento a los eventos de salud mental y para talfin hace allegár al municipio por cotreo
electrónico la base de datos de las violencias a semana 23, en donde el municipio refiorta a través de ficha g75,
29 casos para lo cualelmunicipio menciona lo siguiente.

VIOLENCIA BASADA EN GENERO E INTRAFAMILIAR:

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

Número de casos Visitas de lm

29 casos de violencias reporteados por la ficha 875.
11 seguimientos con visita de seguimiento
4 visitas fallidas con formatos di ligenciados por el
profesional de apoyo del municipio.
4 casos son presunto abuso sexual en NNA.
10 casos sin visita de seguimiento

Como evidencia, el municipio aporta formatos de fichas de seguimiento en donde se verifica la información
entregada por la psicóloga del municipio en.la asesoría y asisténcia técnica. Observaciones: Se reitera por
parte de las profesionales deldepartamento, la realización de todas las visitas de seguimiento a las víctimas, en
aras de dar cumplimiento con los lineamientos y normatividad vigente en materia de iigilancia

INTENTO DE SUIGIDIO:

En cumplimiento a los establecido en la resolución 507, circular 025 del ministerio de salud y circular 00S de lasuperintendencia vigencia 2O2O, en lo concemiente a gestión y vigilancia de los eventos de interés, ladimensíón de convivencia social y salud mental en et márco del plan- de asesoría y asistencia técnica a los
municipios, hace seguimiento a los eventos de salu_d mental y para tal fin hace allegár al municipio por correo
electrÓnico la base de datos de los intentos de suicidio a semaná 23, paralo cual se üerifica que , la fbcha de la
asistencia técnica, elmunicipio reporta '15 casos de intento de suicidio a través de ficha 356 delslvlcllA.
Al revisar con la del mun los a este la índica la
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información:

Número de casos Visitas de seguimiento

La profesional del municipio manifiesta que cuentan
crn 12 casos, de los 15 reportados en la base de
datos epidemiológica.

'f 1 casos con primera visita de seguimientos con
visita de seguimiento
I caso con visita fallida (no contestan elteléfono)

Como evidencia, el municipio envía formato de visitas diligenciadas al correo electrónico de la profesional de
apoyo de la dimensión, quien conobora la información entrega en asistencia técnica. Observaciones: Las
profesionales del departamento recomienda realizar cruce de información con el equipo SIVIGILA municipal
para verificar el nÚmero real de casos de intento de suicidio y así poder realiza los respectivos seguimientos y
cumplir con lo establecido por los lineamientos del departamento.

MORTALIDAD POR SUIGIDIO:

A fecha del plan de asesorfa y asistencia técnica, el municipio cuentja con un caso de mortalidad por suícidio,
para lo cual se informa al municipio, las acciones a desarrollar: hacer seguimiento a la familia, diligenciando et
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 servícios de salud. Las visitas se realizan de acuerdo a los factores de riesgo y
necesidades por parte de la familia.

Número de casos Visitas de seguimiento
1 caso Con primera visita de seguimiento. (el caso se

remitió a Manzanares, en donde habitan ahora los
familiares).

Se reitera por parte de las profesionales del departamento, que así el caso haya sido remitido a otro municipio o
departamento, es deber de la autoridad sanitaria de los municipios en donde se presentaron lo hechos
continuar con el seguimiento a las familias.

FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y REPORTE DE GASOS:

En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento le informan a los profesionales 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 ei queipo
SIVIGILA municipal, frente a la notificación obligatoria (inmediata y oportuna)'y diligenciamiento completo Oe los
datos e información (SlvlclLA Código tNS B7S, 356).

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

En cuanto a los el manifiesta el día 29 de abril det 2020 con el SIVIGILA
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muncipal SC realizó jomada de en cuanto al diligenciam iento de las fichas de vsensibilización por pa rte del equipo de convivencia social v salud mental para el trato a las victimas. Se aporta
como evidencia acta de la jomada realizada el día 29 de abril

LIBRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES CON DISCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA:

Para elcumplimiento de este lineamiento los profesionales det municipio deberá:

' Actualización y diligenciar el libro controla los pacientes con discapacidad mentalabsoluta.
' Realizar búsqueda activa de los pacientes en articulación con Policía, hospital, líderes comunitarios,

Agentes psicosociales y demás actores representativos entre la comunidad.
' Articular con la dimensiÓn de vulnerables de los municípios tas acciones a desarrollar con los pacientes

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

reconocidas en el Libro.

El municipio no cuenta avances con el diligenciamiento del libro. Se recalca la importancia de trabajar acciones
de habilidades para la vida, hábitos saludables, autocuidados, entre otras, con paóientes y cuidadores.

ACCIONES DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS. PIC

Las profesionales del departamento, Dra. Sandra bedoya y la psicologa Tatiana Molano, le informan al
municipio la importancia de cumplir con las actividades de este lineamientó y tener en cuenta las instrucciones
para la formulación de acciones colectivas y procesos de gestión de la ialud pública, en el marco de la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID. 19, eñmarcado en lo ordenado por resolución S07, las
circulares 025 y 026 del 2020, en el ítem Plan de lntervenciones Colectivas e lnformacibn en salud, en donde
explican y describen las acciones a realizar y recomendaciones a tener en cuenta para la ejecución del plg de
acuerdo a las disposiciones adoptadas por el Gobiemo nacional en el Decreto 531 del 2OZ0 o la norma que la
modifique o sustituya, para enftentar la emergencia, acciones que deben ser tenidas en cuenta y abordadas
bajo los parámetros y recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y protección Social.

A fecha del plan de asesoría y asistencía té91ica al municipio, los profesionales manifiesta que se realizó
contratación del PIC transitorio: e¡ntrato No. 145 de 14 de abril del 2020, para lo cual se realizaron videos sobre
cÓmo cuidar la salud_ mental en tiempos de pandemia, emitidos por el canal local y programas radiales, en
donde se promocionó el cuidado de la salud mental y prevención de la enfermediá pór Covid - lé-v f",
derivadas por la misma que afecta la convivencia socíal y la salud mental. Como soporte a las actividades, losprofesionales del municipio envían escaneada el acta 14 áel 9 de junio del zaz}.

Del mismo modo, las profesionales del departamento dan instrucciones frente a las acciones a desanollar conlas Rutas lntegrales de AtenciÓn, grupo de ayuda mutua, aplicación de tamizajes y sobre la línea de apoyoemocional, en donde el municipio presenta avances:

RUTA§ INTEGRALES DE ATENGIÓN:

En cuanto a la implementación y socialización de las rutas de atención íntegral en salud mental, la profesionaldelmunicipio señala que las rutas se encuentran en proceso de modificacióriy noáporta ninguna evidencia.

Las profesionales Departamento reiteran a profesional del municipio, la importancia de hacer uninventario de
del

en de comunicación
la

hacer uso de ellos forma además se
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asesora sobre los d iferentes medios para publicarlas v socializa rlas c, la comunidad Ias cuales se de
realizar ten iendo en cuenta la población díferencial con la que cuentan en el mun icipio no excluirlos frente
a la entrega de la la cual también SE puede difund tr por medio de perifoneo con el fin de llegar a la
zona rural v dispersa en donde no haya acceso a la conectividad

GRUPOS Y/O CLUBES DE APOYO Y AYUDA MUTUA:

En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento informan al municipio sobre la creación de los
grupos y/o clubes de apoyo y ayuda mutua, para lo cual deben de tener en cuenta:

' 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 plan de
lntervenciones Colectivas (PlC).

' Son de especial utilidad para personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores (Epilepsia,
psiquiátricos 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 sentimíentos, a aceptar un diagnóstico de trastomo mental-y encontrar
alternativas para mejorar la adherencia al tratamiento y la reducción del estigma social. pueáen aportar
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.

Como avance, el municipio presenta la siguiente información:

' Acta del 5 de mayo jornada de información en salud a las mujeres del programa Agentes psicosociales
del municipio en donde se les bríndó información sobre primeros auxilios piicológicós.

' Acta club de pacientes con epilepsia. 29 de abril. Se trataron temas como información sobre la
enfermedad, tratamientos y cuidados a través de los buenos hábitos para una vida saludable.

APLICACÉN DE TAMIZAJES:

En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento informan a las profesionales del municipioque segÚn directrices impartidas por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Pütección Social a través dela circular 025 del 16 de abril del 2020, los tenitorios deben de gestionar, ciando se reguiera por medios
virtuales o a través de llamada telefónica, la aplicación de tamizajeJ para la detección temprana de trastornos
mentales en niños, niñas.(prueba RCa), y en adultos (pruebajSiO), y a la población con sospechas depatrones de consumo de alcohol, tabaco y sustancias (pruéba ASSlsr).

L|NEA DE APOYO Y ORIENTAC|ÓN PSICOSOCIAL EN TIEMPO DE GOVID - 19:

coordinadora d¡ Convivencia Social v Mental del departamento, Sandra Bedoya lav
La

de
de la

Tr

menslon de
le recalcan d las

Salud
les del mun tm ncia de crear

para
información,
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una rnea de apoyo en salud mental que cumplan con lo establecido en la normatividad nacional circular
42st2020 Y resoluoon 507), tnea que debe de ser ínstitucional pagada con recursos propios o con otra fuente
de financiación que no sea PI C; igual ma nera SE especifica sobre la contratación de la profesiona de
apoyo para atención de esta lírnea, puede ser contratada por el Plan de ntervenciones Colectivas enmarcando
SUS acciones en atención de la línea v promoción de la m isma, tam bién SE mencion a que el plan del teléfono
móvil debe ser postpag o, ya que SE requiere disponíbilidad de minutos pa fa la atención de la llamada v servicio
de whatsApp

Se hace especial énfasis en mencionar que la promoción de esta línea, se debe realizar por los distintos
medios de comunicación del municipio (radio, televisión, infografía, redes sociales y perifoneó) esto teniendo
en cuenta el directorio de insumos que se sugirió.

Posteriormente, la psicóloga del departamento, Tatiana Molano, pregunta a las profesionales del municipio sihay algún otro avance o alguna inquietud, intenogante o tema- a profundizar de los lineamientos del
departamento, se solicita por parte de la Dra. Sandrá Bedoya, se indique si la información suministrada fue
clara, para lo cual las profesionales del municipio manifiestas que la información fue clara y que deben de
avanzat con todos los lineamientos establecídos por el departamento para su cumptimiento.

Se recuerda por parte de las profesíonales del departamento que los soportes de la información enhegada
(actas, fichas de seguimiento, oficios, convocatorias de las ieuniones, pantallazos de las publicacibnes
realizadas en la web y las Ruta integrales de Atención) debe de enviarse esáneada al correo electrónico de laprofesional de apoyo, Tatiana Molano, para la verificación de la información entregada en la asistencia técnica
almunicipio.

Con la lectura de los compromisos, se da por finalizada la asesoría y asistencia técnica al municipio de Fresno,
teniendo en cuenta la programación previa realizada.

EI municipio envía como evidencia:

Se envía escaneados los siguientes soportes:. Acta red de salud mental.. Acta comité de SPA.. Acta club de apoyo
Acta del 5 de mayo jomada de información en salud a las mujeres del programa Agentes psicosociales
del municipio en donde se les brindó información sobre primeros auxitios pÚcobgicói.
Acta club de pacientes con epilepsia. 2g de abril.
Fichas de seguimiento pacientes psiquiátricos, con epilepsia y a los eventos de salud mentat como
violencias e intento de suicidio.
Ficha de seguimiento a familiares del caso por morbilidad por suicidio.
Actas de los programas radíates
Plan de acción delconsejo de salud mental.
Contratos de los profesionales contratados.

a

a

a

a Contrato 145 del 14 de abril- PIC transitorio.

TAREAS Y COMPROMISOS

COMPROMISOS YTAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO

de
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Apoyar la operatividad de todos los comités.
En cuanto al Comíté Consultivo municipal,
diligenciar la matriz de seguimiento de los
casos relevantes de vÍolencia sexual con
énfasis, en NNA, mujer y adulto mayor.

Dirección Localde Salud -
Dimensión de Convivencia
Socialy Salud Mental del

municipio.

Permanentemente

Hacer seguimiento a todos los pacientes con
patología psiquiátrica y con epilepsía.

Dirección Local de Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mentaldel

municipio.

Permanentemente

Hacer seguimiento a los casos reportados
de violencias e intento de suicidio y
diligenciar formatos de visitas, establecidas
por la Secretaría de Salud del Tolima,
dimensión Convivencia Social y Salud
Mental.

Dirección Localde Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

Permanentemente

Enviar oficios a la IPS y EAPB
trimestralmente, para la actualización de los
censos (pacientes psiquiátricos y con
epilepsia), y luego enviar evidencia al
departamento de la gestión realtzada.

Dirección Local de Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

Cuando se envíe la
información. Durante el mes
de junio.

Adelantar acciones de promoción de la salud
mental y prevención de la enfermedad,
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria
por COVID- 19.

Dirección Localde Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

Permanentemente

lniciar la formulación del plan de drogas del
municipio, teniendo en cuenta fas directrices
nacional y departamental, para su ejecución
y posterior aprobación por parte del
departamento.

Dirección Local de Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

lnmediatamente

Contratiar el Plan de lntervenciones
Colectivas municipal, luego de finalizar el
actual (PlC transitorio).

Dirección Local de Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

lnmediatamente

Socializar con toda la comunidad de la zona
urbana y rural, las rutas de atención integral
de la dimensión de convivencia social y
salud mental municipal.

Dirección Localde Salud -
Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental del

municipio.

lnmediatamente

Enviar a los del municipio

CONTROL DE LA DEMANDA Y OFERTA

circular 037 del 2020, por medio de la cual
se busca la articulación y OPERATIVTDAD
DEL COMITÉ DE DROGAS Y PLANES
TERRITORIALES DE REDUCC!ÓN Y

y salud mental
socialDimensión mediatamente
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DE DROGAS, emitida por el secretario del
interior del departamento, la cual está
dirigida a los 47 municipíos del
departamento.

APROBACION:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA

SANDRA MILENA BEDOYA Coordinadora de la Dimensión de
Convivencia Socialy Salud Mental

TATIANA MOLANO GARZÓN Profesional de apoyo Salud Tolima -
Salud Mental sñ6
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PLAN DE ASESOR¡A Y ASISTENC¡A TECNrcA MUNICIPTO DE FRESNO
25 DE JUNIO DEL 2O2O
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