
2020004730040

META 

PROGRAMADA
META EJECUTADA

47 47

Programado Ejecutado Avance

1 47 47 100,00%

2 100% 40% 40,00%

3

4 4 1 25,00%

5 3 1 33.3%

6

7

EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD 

REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN

PROYECTO:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

SECTOR:CÓDIGO PROYECTO:

OBJETIVO:

Salud pública

Mejoramiento de la convivencia social y de la salud mental para una sociedad sana y en paz 

en el Tolima.

Salud y Protección Social 

RESPONSABLE DE CARGUE DE 

META

EP1MP15

CÓDIGO META

DATOS DE REPORTE

RESPONSABLE DE PROYECTO DIRECCION DE SALUD PUBLICA
RESPONSABLE DE META

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL 

Y SALUD MENTAL

META

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 

desarrollada y articulada  en el componente deconsumo de 

sustancias psicoactivas

ANGELICA MARIA BARRAGAN OBANDO

Sesion comité de control y reducción de la probelmátca de drogas en el Tolima

RESPONSABLE DE REPORTE

SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA

11-may.-2021

ACTIVIDADES

PERIODO DE CARGUE
30-jun.-2021

FECHA DE CARGUE 8-jul.-2021

Avance de Polìtica

Plan de asistencia tecnica para orientar, asesorar y acompañar a los 

municipios de competencia departamental en el desarrollo de 

acciones en el marco de la estrategia amor por la vida, programa 

Gestores de vida como red de apoyo social y comunitario para la 

prevención del consumo de sustancias pscioactivas y promocion de la 

salud mental y convivencia social.

Sesion Consejo seccional de estupecafientes

Desarrollar la política pública de Salud Mental y drogas para contribuir en la disminución de 

los riesgos asociados al intento de suicidio, violencias, consumo de sustancias psicoactivas y 

estigmas sobre la enfermedad Mental, promocionando la buena salud Mental y la 

convivencia social en la población Tolimense.



Atraso 0,00%

Avance Físico 100,00%

33.3% Presupuesto Inicial
Presupuesto 

Ejecutado

 $    246.000.000  $ 209.499.999 

LIBRE 

DESTINACIÓN

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

SGP PROPÓSITO 

GENERAL

SGP SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

SANEAMIENTO

SGP OTROS

246.000.000

Regalías
ASIGNACIONES 

DIRECTAS

INVERSIÓN 

REGIONAL

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

ASIGNACIÓN PARA 

LA PAZ

ÁREAS 

AMBIENTALES

 OBRAS POR 

IMPPUESTOS
TRANSFERENCIAS

BIENES Y 

SERVICIOS
CRÉDITOS FUNCIONAMIENTO

 PLAN 

DEPARTAMENTAL 

DE AGUAS 

CONTRATISTA VALOR 40.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
910

RP
AVANCE 

FINANCIERO 20,00%1883

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA 

CREACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA 

POBLACIÓN TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), 

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

MENTAL 2013-2021, RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

Propios

Transferencias

Otros

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DE META

AVANCE FINANCIERO DE 

PRODUCTO

REGALÍAS

0

0

PROPIOS

Proporción de 

Ejecución

TRANSFERENCIAS

 GESTIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL - DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN EL DESARROLLO DE 

ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y DE LA SALUD MENTAL PARA UNA SOCIEDAD SANA Y EN PAZ 

EN EL TOLIMA” PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL; PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, ACOMPAÑAMIENTO A LOS CONSEJOS DE SALUD MENTAL, COMITÉS DE DROGAS, COMITÉS CONSULTIVOS, PLANES 

TERRITORIALES DE DROGAS, CONSEJO SECCIONAL DE ESTUPEFACIENTES, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS 

NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), 

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (RESOLUCIÓN 089 DEL 

2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 

026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19”

580

ANDREA PAOLA MIRQUEZ MORALES

Plan de asistencia tecnica para orientar, asesorar y acompañar a los municipios de competencia departamental en el desarrollo de acciones en el marco de la estrategia amor por la vida, programa Gestores de vida como red de apoyo social y comunitario para la prevención del consumo de sustancias pscioactivas y promocion de la salud mental y convivencia social.

Avance de Polìtica

0

Sesion comité de control y reducción de la probelmátca de drogas en el Tolima

Sesion Consejo seccional de estupecafientes

FUENTES DE FINANCIACIÓN

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 

OBJETO

OTROS

0,00%

100,00
%

AVANCE
FÍSICO DE
META



CONTRATISTA VALOR 42.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
1029

RP
AVANCE 

FINANCIERO 20,00%

CONTRATISTA VALOR 40.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
904

RP
AVANCE 

FINANCIERO 20,00%

CONTRATISTA VALOR 45.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
905

RP
AVANCE 

FINANCIERO 20,00%

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, 

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA 

CREACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA 

POBLACIÓN TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), 

POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS (RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD 

MENTAL 2013-2021, RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

581

JHINEZNKA TATIANA MOLANO GARZÓN 

1884

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, A MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA CREACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-

2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, A MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA CREACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-

2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA.593

ANGELICA MARIA BARRAGAN OBANDO

1888

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, A MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA CREACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-

2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA.579

LEYDY VIVIANA ROJAS PAEZ

1887



CONTRATISTA VALOR 40.000.000$         

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
908

RP
AVANCE 

FINANCIERO 20,00%

AVANCE FÍSICO

AVANCE 

FÍNANCIERO 11,11%

CONTRATISTA VALOR 472.000.000$       

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP 1664 RP
AVANCE 

FINANCIERO

OBJETO

CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LERIDA TOLIMA, PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE 

SALUD DEL TOLIMA, DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN EL DESARROLLO 

ACCIONES, ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, 

E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL 2012-2021, DEL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA,  LA RESOLUCION 518 DE 2015, 3280 DE 2018 Y  089 DEL 2019, LA RESOLUCION 4886 

DEL 2018 Y 089 DE 2019 DE ACUERDO CON EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA 

SOCIAL Y LA SALUD MENTAL PARA UNA SOCIEDAD SANA Y EN PAZ EN EL TOLIMA Y ACORDE A LA 

RESOLUCION 507  DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL 

MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID 191031

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE

http://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2020&depende

ncia=5&proyecto=3455

OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, A MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA CREACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-

2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL

No. 
OBJETO

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR A LA 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA 

TÉCNICA, A MUNICIPIOS DE COMPETENCIA DEPARTAMENTAL PARA LA CREACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES DE SALUD MENTAL, FORTALECIMIENTO EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL, PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA Y VIOLENCIAS EN LA POBLACIÓN 

TOLIMENSE, BAJO LINEAMIENTOS DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, EN 

EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL (RESOLUCIÓN 4886 DE 2018), POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

(RESOLUCIÓN 089 DEL 2019) Y LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE SALUD MENTAL 2013-

2021 RESOLUCIÓN 507 DEL 2020 Y CIRCULARES 025 Y 026 DEL 2020 EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA.904

CONTRATISA ALEJANDRA GOMEZ LEYTON

VALOR 34.000.000$                                                                                              

572

NUBIA ESPERANZA ZABALA RODRIGUEZ

1910

LINK DE ACCESO
http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=

5&proyecto=3471

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 

http://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2020&dependencia=5&proyecto=3455
http://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2020&dependencia=5&proyecto=3455
http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3471
http://ejecutortolima.gov.co/pa2.php?anoe=2021&dependencia=5&proyecto=3471


Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

X

Medio Participantes Soporte

magnetico 3 acta de reunion

magnetico 6 acta de reunion

magnetico
33

acta de reunion 

magnetico 19 acta de reunion

magnetico 7 acta de reunion 

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

Ataco Chaparral Dolores Fresno Icononzo Melgar

Cajamarca Coello Espinal Guamo Lérida Murillo

Planadas Roncesvalles San Luis Venadillo

Prado Rovira Santa Isabel Villahermosa

Purificación Saldaña Suárez Villarrica

Rioblanco San Antonio Valle de S. Juan Tolima

19/06/2021

30/06/2021

Jornada de promoción del cuidado de la salud 

mental y prevencion del consumo de drogas

Jornada de capaictación programa gestores de Vida 

asistencia técnica municipio de Falan 

implmentacion y ejecuion de acciones de la 

asistencia técnica municipio de Rovira 

Asunto

Piedras

Palocabildo

Ortega

Natagaima

Ambalema

Natagaima

Fecha

Ibagué

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ 

Inspecciones.

Ortega

21/05/2021

27/05/2021

Alvarado

Alpujarra

Palocabildo

Ibagué

Ambalema

Alvarado

Alpujarra

PRESENCIA TERRITORIAL

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión 

Promedio

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión Máx

Piedras

FOCALIZACIÓN REGIONAL

01/06/2021 Mesa de trabajo, organización plan de medios de 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 1 de 21 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
04/08/2014 

 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 A.m. 21 05 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar asesoría al municipio de Falan por parte de la profesional de apoyo  
Dimensión Convivencia Social y Salud Mental -Secretaría de Salud del 
Tolima, teniendo en cuenta la normatividad (decreto nacional  457 del 22 de 
marzo de 2020) y del departamento Tolima (decretos 292 de 16 de marzo, 
0322 del 23 de marzo  y 0860 de septiembre de 2020) resolución 507, 
circular 025 y 026 de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria en el país  
por covid-19 y revisión de avances en la ejecución de acciones. 

LUGAR: Reunión virtual, Microsoft teams 

REDACTADA POR: 
Esperanza Zabala Rodríguez, profesional de apoyo secretaria de salud del 
Tolima 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Valencia Secretaría de salud del Tolima 

Esperanza Zabala Rodríguez Secretaría de salud del Tolima 

Eyder Darguin Grijalba Escobar Secretaría de salud de Falan 

  

ORDEN DEL DIA: 
1. Lectura y revisión de compromisos adquiridos en la anterior asistencia técnica realizada en 

fecha del 9 de abril del 2021.  
 

2. Revisión avances lineamientos de la dimensión convivencia social y salud mental, en el marco 
de la emergencia sanitaria por Covid- 19 

 
 DESARROLLO DE LA REUNION: 

Siendo las 8:00 de la mañana, se realiza asesoría al municipio de Falan, la cual es recibida por parte el 
profesional Eyder Grijalba y brindada por parte de la profesional de apoyo del departamento, 
Esperanza Zabala Rodríguez y la referente de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de 
la Secretaría de Salud del Tolima, Sandra Milena Bedoya Valencia.    
En primer lugar, se les recuerda que la jornada del plan de asistencia técnica se encuentra enmarcada 
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. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 21 

ACTA DE REUNION Vigente desde: 
04/08/2014 

 
 
Resolución 3202 de 2016, por la cual se adopta el manual metodológico para la elaboración e 
implementación de las rutas integrales de atención en salud-RIAS, se adoptan un grupo de rutas 
integrales de atención en salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de 
la Política de Atención Integral en Salud- PAIS.   
 
Resolución 1147 de 2020, por la cual se modifican los artículos 9 y 10 de la resolución 2626 en 
relación a la ampliación de unos plazos (MAITE). 
  
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.   
 
Por parte del departamento se recuerda el objetivo de la presente sesión, el cual es brindar asistencia 
técnica para la ejecución de las acciones del plan de Gestión y plan de intervenciones Colectivas de la 
Dimensión convivencia social y salud mental en el marco de la emergencia sanitaria por Covid – 19 y 
la metodología de trabajo se realizará a través del reporte y entrega de avances del municipio por 
acción y retroalimentación por parte del departamento. Se les recuerda que cada una de las acciones 
que se presentan deben contar con los respectivos soportes para la verificación de la información. 
 
Se da inicio a la segunda asesoría al municipio de Falan con la revisión de los compromisos y 
cumplimiento de los mismos, para lo cual se evidencia: 
 

ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Culminar el documento de la Política de Salud 
Mental y de la Política Integral para la prevención y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas 

El municipio remitió a la profesional de 
apoyo departamental el documento, el 
cual fue revisado además por la 
politóloga Leidy Cruz, el documento fue 
remitido al municipio   

Socializar en la próxima reunión del consejo de 
salud mental el diagnostico de salud mental del 
municipio, el cual se encuentra en la página 
http://www.saludtolima.gov.co/  

Pendiente 

Remitir el Componente Operativo Anual de 
Inversiones a la profesional de apoyo del 
departamento 

Cumple 

http://www/
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Llevar a cabo la adopción del mecanismo 
articulador en el marco del comité consultivo para la 
prevención y atención de la violencia sexual en 
niños, niñas y adolescentes.  

No cumple  

Remitir caja de herramientas de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental por parte del 
departamento 

Cumple 

Remitir oficio dirigido a la alcaldesa de solicitud de 
documento con ajustes del plan territorial de drogas 

Cumple 

Oficiar al comité de convivencia escolar con el fin 
de llevar a cabo la reactivación y realizar el 
acompañamiento y canalización de los casos 
seguimiento a los eventos de salud mental que se 
den en el entorno escolar. 

Pendiente 

Remitir el caso de intento de suicidio de J.S.V.C de 
15 años a secretaría de Salud de Manizales Cumple 

Continuar realizando seguimiento a los casos de 
personas con trastornos mentales, epilepsia, 
violencia de género e intrafamiliar, conducta suicida 
de manera oportuna, discapacidad mental absoluta 
y COVID-19  

Cumple 

Ajustes y remisión de plan territorial de drogas 
municipal mediante trabajo articulado del comité de 
drogas (Gobierno y Salud) 

Cumple, pendiente revisión por el 
departamento 

Soportar mediante acta, evidencias fotográficas y 
listado de asistencia reactivación del comité 
consultivo, matriz de seguimiento a los casos y plan 
de acción  

Pendiente ajustes del acta de comité 
consultivo, el cual fue remitida a la 
Comisaría de Familia municipal por 
parte de la profesional de apoyo del 
departamento. 

Realizar jornada de información en salud en 
diligenciamiento y reporte oportuno de las fichas 
intento de suicidio (356) y violencia de género e 
intrafamiliar (875) dirigida a los profesionales de 
salud priorizando personal asistencia actividad 
articulada con SIVIGILA municipal  

Pendiente 

 
SEGUIMIENTO Y AVANCES: GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

 
Con relación a este primer bloque de acciones se solicita que de cada comité mencionen, Como 
funciona, Quienes integran el comité, Cuál fue la metodología aplicada para la elaboración del plan de 
acción, funcionalidad y operatividad de los mismos, modificatoria del decreto para transición al Consejo 
de Salud Mental, en decreto de adopción de las políticas nacionales e implementación de la 
departamental y las apreciaciones sobre los resultados del diagnóstico. 
Los datos del profesional contratado para la ejecución de las acciones de gestión, se relacionan a 
continuación:    
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Nombres y apellidos: Eyder Darguin Grijalba Escobar 
Contrato No: 48 de 1 de marzo de 2021 
Plazo de ejecución: desde el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021  
Evidencia: Soporte en medio digital de contrato         
 

1. ESTRATEGIA: COLABORACIÓN INTERSECTORIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 
 

1.1. Funcionamiento de la Red y/o Consejo de salud mental:  
Sobre la Red y/o Consejo de Salud Mental municipal, la profesional del departamento Esperanza 
Zabala Rodríguez, aborda cada uno de los lineamientos para la operatividad y funcionamiento de la 
red/ consejo de salud mental del municipio e indica las acciones de gestión que debe de adelantar la 
profesional de salud pública:  
 

• Velar por la operatividad y funcionamiento de la Red/ Consejo 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 de la Red o Consejo de Salud Mental, 

el Plan de Acción municipal, en donde se enmarque las acciones de promoción y prevención 
de la Salud mental en el territorio, el cual debe ser aprobado por el Concejo municipal. 

• Revisar, actualizar y socializar las Rutas Integrales de Atención en Salud Mental del municipio 
con todos los integrantes de la Red o Consejo de Salud Mental para posteriormente ser 
socializadas con toda la comunidad. 

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

• Invitar a las reuniones de la Red o Consejo de Salud Mental, a los Gestores de Vida 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, los 
Gestores deberán ser capacitados periódicamente por los profesionales del municipio, en 
temas de salud mental en aras de continuar con su proceso de aprendizaje y desarrollo de 
capacidades. 

 
Avances y evidencias 

No Acto administrativo de 
transición de red a Consejo de 
Salud Mental  

Decreto 111 de septiembre 30 de 2020 

Primera Reunión 2 de marzo de 2021 

Temas abordados Reactivación, socialización de rutas de atención y 
eventos en salud mental 2020. 

Soportes Decreto, convocatoria, presentación power point, acta, 
evidencias fotográficas y listado de asistencia  
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Recomendaciones Realizar convocatorias en circulares u oficios por 

separado tanto para el consejo de salud mental como 
para el comité de drogas 

 
El municipio cuenta con Decreto No 033 de fecha 20 de marzo de 2018 de adopción de la Política 
Publica de salud mental, por otra parte, el municipio remitió a la profesional de apoyo departamental el 
documento de adopción de Política de Salud Mental y de la Política Integral para la prevención y 
atención del consumo de sustancias psicoactivas, el cual fue revisado por la profesional de apoyo del 
departamento Esperanza Zabala y Leidy Cruz (politóloga) y remitido al municipio para revisión jurídica 
y posterior firma por parte de la alcaldesa municipal.  
 
Observaciones:  

• Se solicita que en las reuniones del consejo se aborde análisis de la salud mental en contexto 
Covid 19 y se les refiere que deben revisar, actualizar y socializar las Rutas Integrales de 
Atención en Salud Mental. 

• Se indica al profesional del municipio la importancia del diligenciamiento y elaboración del plan 
de acción del consejo de salud mental, teniendo en cuenta las directrices que se darán el 25 
de mayo de 2021 por parte del departamento. 

• Se solicita el envío del directorio institucional, el cual debe contar con nombres completos, 
cargos, instituciones, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de entidades. 

• Se invita al municipio a participar el día 25 de mayo de 2021 de la jornada de socialización de 
las Políticas Públicas Nacionales y Departamentales con el respectivo instrumento de reporte y 
seguimiento a las acciones del orden municipal, encuentro dirigido a profesionales de apoyo 
de Gestión, Profesionales del PIC de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental y 
coordinadores de salud pública de los municipios. 
 

1.1.2  Seguimiento a casos reportados por COVID 19: 
Se evidencia soporte (informe) de 4 seguimientos realizados por parte del profesional de gestión del 
municipio, se reitera la importancia de continuar realizando los seguimientos a las personas y familias 
afectadas por el COVID-19, bridando apoyo emocional al igual, llevar a cabo el diligenciamiento de la 
matriz de seguimiento, el cual será remitida por la profesional de apoyo del departamento.  
  
Observaciones: 
Se enfatiza en que debe ser evidente su abordaje a través de la indagación de su estado emocional y 
salud mental y si es necesario se debe canalizar a las EAPB  para que reciban la atención en salud 
mental. 
 

2. Funcionamiento del comité de drogas y plan territorial:  
Con relación al Comité de control y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la 
profesional del departamento Esperanza Zabala Rodríguez,  aporta al municipio la siguiente 
información en cuanto a las acciones de vigilancia a ejecutar para la operatividad y funcionamiento del 
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comité:  

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

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

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

 
Avances y evidencias: 

No Acto administrativo  N° 027 del 02 de marzo de 2018 

Primera Reunión 2 de marzo de 2021 

Temas abordados Reactivación, lectura del decreto, presentación de 
nuevos integrantes y socialización de ajustes del plan 
de drogas municipal 

Soportes Decreto, convocatoria, presentación power point, acta, 
evidencias fotográficas y listado de asistencia 

Observaciones:  
• La profesional de apoyo del departamento, resalta nuevamente la importancia de enviar los 

ajustes del plan territorial de manera oportuna. 
• Finalmente, se les reitera la importancia de que en el comité participen entidades como policía, 

fiscalía y demás, teniendo en cuenta las acciones que se deben generar para el componente 
de oferta. 

 
2.1 Plan Territorial de Drogas (resolución 089 de 2019 y Ruta futuro) 
Avance y evidencia: 
El municipio remitió segundos ajustes el plan territorial de drogas vía correo electrónico el día 14 de 
junio de 2021 a la profesional de apoyo del departamento, a la fecha se encuentra pendiente de 
revisión por parte de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental y secretaría de interior del 
Tolima.  
  
Funcionamiento comité consultivo ley 1146/2007 

 
Continuando con las acciones de gestión, la profesional del departamento, entrega lineamientos para 
la operatividad del Comité Interinstitucional Consultivo, en donde reiteran la importancia de la 
operatividad y funcionalidad del 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 los derechos de 
atención en salud a los menores. Así mismo, informan acciones a desarrollar en el Comité: 
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• El Comité Consultivo estará a cargo de la Dimensión de Derechos Sexuales y Reproductivos y 
las Comisarías de Familia, quienes deberán rotar de manera anual o semestral la secretaría 
Técnica.  

• La Dimensión Convivencia Social y Salud Mental, realiza acompañamiento y articulación para 
la operatividad y funcionamiento del Comité y hace seguimiento a los casos.  

• Los integrantes del comité, cuyos nombres reposan en los Decretos de conformación deberán 
formular y ejecutar el plan de acción del comité, revisar las Rutas de Atención integral de 
violencias sexual contra NNA y socializarla con las instituciones y comunidad. 

• Adoptar en el Decreto del comité las especificaciones del Mecanismo Articulador para el 
funcionamiento y seguimiento a los casos (Decreto Nacional 1710 de 2020). 

• Realizar análisis de la situación de violencias basada en género, con especial énfasis en 
violencia sexual en NNA (ley 1146 de 2007), comportamiento de casos y barreras en 
activación de rutas o acciones de competencia institucional. 

• Diligenciar de manera articulada la matriz de seguimiento a los casos reportados en el 
municipio.  

• Se indaga sobre el desarrollo de sesiones, el proceso de adopción del Mecanismo articulador y 
diligenciamiento de la matriz de seguimiento de casos. 

Avances y evidencias: 
No Acto administrativo  No 016 de 06 de marzo de 2021 

Adopción del mecanismo 
articulador  

Sin avances 

Secretaría técnica Comisaria de familia 

Primera Reunión Convocada para el día 16 de abril de 2021 

Soportes Se evidencia acta sin firma, escaso contenido no se 
relaciona información de casos analizados durante la 
sesión e inconsistencias en la misma, por lo tanto se 
remitió al correo comisariadefamilia@falan-
tolima.gov.co, con el fin de que se realicen ajustes 
pertinentes, a la fecha aun no se ha recibido respuesta.   
No se evidencia listado de asistencia ni evidencias 
fotográficas, cabe resaltar que la profesional de apoyo 
del departamento participó de la sesión. 
El municipio adjunta matriz de seguimiento sin embargo 
se observa que no se relacionan las acciones por parte 
de las EAPB.  

 
Observación: Se recuerda al municipio, la importancia de llevar a cabo el directorio institucional, el 
diligenciamiento de la matriz de seguimientos y análisis de los casos durante las reuniones del comité 
consultivo, plan de acción, además se recuerda que también es responsabilidad de salud municipal 
(desde dimensión de salud sexual, sin embargo salud mental continua apoyando y asistiendo) la 
operatividad del comité y que este es una estrategia de trabajo interinstitucional que se debe impulsar 

mailto:comisariadefamilia@falan-tolima.gov.co
mailto:comisariadefamilia@falan-tolima.gov.co
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con urgencia.  
 
Se informa al municipio de la asistencia técnica que se realizará por parte del departamento a través 
del ICBF, Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos y Dimensión Convivencia Social 
y Salud Mental que se realizará el 3 de junio de 2021, donde se abordarán los lineamentos tales como 
plan de acción, mecanismo articulador ley 1710 de 19 de diciembre de 2020, directorio y normatividad.  
 

3. Comité de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) 
En cuanto al Comité de Convivencia Escolar, la profesional del departamento  informa  al profesional 
del municipio, las acciones a desarrollar en cuanto al acompañamiento para el funcionamiento y 
operatividad del mismo:  

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

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

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

• Revisión, ajuste y socialización de las Rutas Integrales de Atención.  
• Seguimiento a los casos reportados por eventos en salud mental por parte de las instituciones 

educativas con verificación del riesgo (herramientas de tamizaje) cuando se requiera. 
Avances y evidencias: 

No Acto administrativo  Decreto N° 048 del 18 de Julio de 2017 

Primera Reunión Sin avances  

Observación: La profesional del Departamento refiere al municipio, la importancia del 
acompañamiento para la operatividad y funcionamiento del comité, ya que en el entorno educativo se 
presentan problemas que afectan la sana convivencia y la salud mental de los estudiantes, por lo que 
se les solicita realizar seguimiento a los eventos en salud mental que se presenten en el entorno 
escolar y realizar las respectivas canalizaciones. Así como también se solicita ejecutar actividades con 
padres de familia e hijos, que promuevan el involucramiento parental. 
 

4. ESTRATEGIA: ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 
Por parte del departamento se solicita al municipio hacer referencia a la identificación de dificultades y 
las acciones de mejora que se han implementado en los seguimientos de casos, Cuál ha sido la 
metodología empleada para el acercamiento con los pacientes – víctimas y familias, informar si se ha 
desarrollo mesas de trabajo con IPS y EPSs del municipio para articular Club y/o grupos de apoyo, si 
se ha realizado algún comparativo del comportamiento de los eventos y finalmente como ha sido el 
proceso de seguimiento y acompañamiento a pacientes con Covid – 19 y sus familias (si hay línea de 
orientación en salud mental, ¿cómo ha sido la articulación para esta acción?) 
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5.1 Seguimientos a los eventos en Salud Mental 
En cumplimiento a los establecido en la resolución 507, circulares 025 y 026 del ministerio de salud y 
circular 005 de la superintendencia vigencia 2020, en lo concerniente a gestión y vigilancia de los 
eventos de interés en salud mental violencia de género e intrafamiliar (ficha 875) e intento de suicidio 
(ficha 356), la dimensión de convivencia social y salud mental en  el marco del plan de asesoría y 
asistencia técnica a los municipios.  
 
5.1.1 Violencias: Seguimiento a casos 
Descripción de avances y evidencias: 
Teniendo en cuenta la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del SIVIGILA 
departamental, a la semana 17 el municipio reporta 6 casos, dicha información fue remitida por la 
profesional de apoyo de la dimensión. 
 

Número 
de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Soportes solicitados al 
municipio casos reportados 

mediante ficha 875 

Observaciones 

6 6 casos con 
primer y 
segundo 

seguimiento  

• Formato de 
seguimiento. 

• Vigilancia por gestión 
de los tamizajes de 
verificación de riesgo 
en salud mental 
aplicado por el plan 
de intervenciones 
colectivas. 

• oficios a las EAPB 
sobre la modificación 
del riesgo en salud 
mental, sobre los 
tamizajes aplicados 
en el plan de 
intervenciones 
colectivas, según la 
resolución 3280 y la 
Ruta de Promoción y 
Mantenimiento. 

Durante la asistencia técnica se 
indaga por el estado actual de los 
casos de: A.V.V.N de 19 años 
(orden y autorización por 
psicología clínica, cambio de 
domicilio), E.M.U (8 años) 
proceso por Fiscalía, pendiente 
cita por psicología clínica y 
trabajo social, además se solicita 
información de los casos  
N.Y.U.H (16 años), D.G.D (48 
años), D.M.V.C (17 años) y 
A.P.V.C (11 años), donde se 
evidencia que se han realizado 
los seguimientos por parte del 
psicólogo de gestión, de otro lado 
el municipio remite vía correo 
electrónico los formatos de 
seguimiento solicitados por la 
profesional de apoyo del 
departamento, se evidencia que 
no se han aplicado tamizajes de 
verificación de riesgo en salud 
mental. 

 
5.1.2 Intento de Suicidio 
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Descripción de Avances y evidencias: 
Teniendo en cuenta la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del SIVIGILA 
departamental, a la semana 17 el municipio reporta 2 casos. 
 

Número de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

2 casos  2 primeras 
visitas de 
seguimiento 

-El municipio 
suministra soporte del 
seguimiento realizado 
a los casos: ALFV de 
30 años 
(hospitalización en 
Granja Integral de 
Lérida por 8 días) 
control al mes, sin 
prescripción de 
medicamentos.   
-V.C.G de 18 años, 
consulta por 
psiquiatría particular 
con diagnostico de 
depresión y ansiedad, 
con adherencia a 
medicamentos.  
  

Se le informa al profesional del 
municipio que para la vigencia 2021, 
se solicitará la siguiente información:   
 

• Vigilancia por gestión de los 
tamizajes de verificación de 
riesgo en salud mental 
aplicado por el plan de 
intervenciones colectivas. 

• Enviar oficios a las EAPB 
sobre la presentación del 
riesgo en salud mental, 
obtenidos de la aplicación de 
los tamizajes realizados por 
el plan de intervenciones 
colectivas, según la 
resolución 3280 y la Ruta de 
Promoción y Mantenimiento 

 
Observación: El profesional de gestión del municipio informa de un caso de Intento de suicidio de 
fecha 3 de enero correspondiente a J.S.V.C de 15 años, el cual fue remitido por competencia a 
Manizales. 
   
5.1.3 Mortalidad Por Suicidio 
Descripción de Avances y evidencias: 
El municipio no ha presentado casos, sin embargo al presentarse una muerte por suicidio se debe de 
dar cumplimiento a los seguimientos a las familias y suministrar los siguientes soportes:  

• Formato de seguimiento a las familias. 
•  Vigilancia por gestión de los tamizajes de verificación de riesgo en salud mental aplicado por 

el plan de intervenciones colectivas. 
• oficios a las EAPB sobre la modificación del riesgo en salud mental, sobre los tamizajes 

aplicados en el plan de intervenciones colectivas, según la resolución 3280 y la Ruta de 
Promoción y Mantenimiento. 
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5.1.4 Epilepsia – Censo y Seguimiento a casos 
Descripción de Avances y evidencias: 

Número 
de casos  

Seguimiento Soportes solicitados al municipio Observaciones 

16  14 primeras 
visitas  

• Formato de seguimiento. 
•  Vigilancia por gestión de los 

tamizajes de verificación de 
riesgo en salud mental aplicado 
por el plan de intervenciones 
colectivas. 

• oficios a las EAPB sobre la 
modificación del riesgo en salud 
mental, sobre los tamizajes 
aplicados en el plan de 
intervenciones colectivas, según 
la resolución 3280 y la Ruta de 
Promoción y Mantenimiento. 

El municipio remite 
los seguimientos vía 
correo electrónico 
solicitados por la 
profesional de apoyo 
del departamento, se 
evidencia que no se 
han aplicado 
tamizajes de 
verificación de riesgo 
en salud mental.   

 
5.1.5 Personas con trastornos mentales – Censo y Seguimiento a casos 
Descripción de avances y evidencias: 

Número de casos  Visitas de 
seguimiento 

Soportes solicitados al 
municipio 

Observaciones 

23 15 primeras 
visitas 

• Formato de seguimiento. 
•  Vigilancia por gestión de 

los tamizajes de 
verificación de riesgo en 
salud mental aplicado por 
el plan de intervenciones 
colectivas. 

• oficios a las EAPB sobre la 
modificación del riesgo en 
salud mental, sobre los 
tamizajes aplicados en el 
plan de intervenciones 
colectivas, según la 
resolución 3280 y la Ruta 
de Promoción y 
Mantenimiento. 

El municipio 
remite los 
formatos de 
seguimiento vía 
correo 
electrónico 
solicitados por la 
profesional de 
apoyo del 
departamento, 
se evidencia 
que no se han 
aplicado 
tamizajes de 
verificación de 
riesgo en salud 
mental.   
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5. Grupos/club de apoyo y /o Ayuda Mutua 

En cuanto a este lineamiento, la profesional del departamento informa 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 acciones de Gestión y de Plan de 
Intervenciones Colectivas (PIC). 

• Son de especial utilidad para personas con trastornos mentales, sus familias y cuidadores 
(Epilepsia, psiquiátricos, VIH, Intento de Suicidio, mortalidad por suicidio 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. 
 
Descripción de Avances y evidencias: 
El municipio no presenta avances.  
Observaciones: La profesional del departamento manifiesta que las personas y sus familias deben 
convocarse en grupos diferentes, puesto que allí se deben enfatizar sobre sus diagnósticos, abordar 
las temáticas correspondientes, así como realizar actividades relacionadas con el desarrollo de 
capacidades para estas poblaciones. Estas actividades deberán estar dirigidas en articulación entre la 
profesional de gestión, la profesional del PIC y las IPS y EPS del municipio. Finalmente, se les resalta 
la conformación de otros grupos de apoyo, de las poblaciones anteriormente mencionadas. 
 

6. ESTRATEGIA: SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN EN SALUD 
MENTAL 

En cuanto a este lineamiento, la profesional del departamento le informan al profesional  del municipio 
sobre las jornadas de Información en salud que se deben de realizar con funcionarios de la salud 
(personal médico, enfermeras, personal administrativo, encargados de estadística), en articulación con 
el equipo SIVIGILA municipal, frente a la notificación obligatoria (inmediata y oportuna) y 
diligenciamiento completo de los datos e información (SIVIGILA Código INS 875, 356). 
De igual forma, solicitar el reporte de los casos de pacientes diagnosticados con Epilepsia y 
psiquiátricos, para su respectivo seguimiento.  
Procesos de seguimiento a las IPS del Municipio, frente a las notificaciones de los casos de intentos 
de suicidio , VIF(violencia intrafamiliar) VSX(violencia sexual) y VCM(violencia contra la mujer). 
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Descripción de Avances y evidencias: 
El municipio no presenta avances.  
  
Observaciones: Se indica a la profesional del municipio en la importancia de realizar las jornadas de 
información en salud en las fichas 356 y 875 de manera oportuna con el fin de lograr mayor efectividad 
y calidad en el dato en las mismas, por lo tanto se invita al municipio a participar de la jornada de 
socialización de ficha epidemiológica, protocolo y lineamientos de acuerdo a lo establecido por el 
Instituto Nacional de Salud y Ministerio de protección social de violencia de género e intento de suicidio 
que llevará a cabo el departamento el 26 de mayo de 2021. 
 

1. Seguimiento a Pacientes con Discapacidad Mental Absoluta 
• Actualización y diligenciamiento del libro de seguimiento. 
• Realizar dos visitas de seguimiento e información en salud a la familia y pacientes reconocidos 

en el libro. 
Descripción de Avances y evidencias: 
Se realizó visita de seguimiento A.G.G de 44 años de edad por parte del psicólogo de gestión 
municipal en el mes de marzo de 2021 y se contribuyó mediante trabajo articulado con la gestora 
social a través del banco de ayudas del municipio técnicas del comité de discapacidad se obtuvo silla 
de ruedas. 
Soportes remitidos: Seguimiento y Oficios dirigido a las EAPB, presidentes de juntas de acción 
comunal, lideres y comunidad en general.  
 
Observaciones: Se reitera por parte de la profesional del departamento, que se debe realizar 
periódicamente búsqueda activa institucional de los casos tanto en la zona urbana como rural del 
municipio para tener acceso a todos los pacientes y se les pueda brindar el apoyo y acompañamiento 
a través del seguimiento eficaz y oportuno. 
 

2. Seguimiento Circular Externa 002 de 2018 (Gestión y PIC) 
Reporte de información de seguimiento a la circular externa 002 de 2018 de la superintendencia de 
salud, con respecto a la atención de las personas con trastornos y/o problemas por consumo de 
sustancia psicoactivas. 
Se explica las competencias de las entidades territoriales de salud: 

• Desarrollar procesos de ASIS (Análisis de Situación de Salud) que incorporen la lectura de 
necesidades intersectoriales para la prevención y atención del consumo de sustancias 
psicoactivas 

• Coordinar, verificar,  monitorear y evaluar el acceso de los consumidores de sustancias 
psicoactivas a los servicios de salud con calidad y humanización. 

• Evaluar y monitorear la  capacidad  instalada  de los  prestadores de servicios de salud para 
garantizar la prestación de los servicios de tratamiento a usuarios con consumo de sustancias 
psicoactivas 

• Canalizar  a  las  personas consumidoras  de sustancias  psicoactivas  con énfasis  en mayor 
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contexto de vulnerabilidad a los servicios de protección social 

• Coordinar, brindar asesoría, asistencia técnica y supervisión a las EAPB,  ESE e IPS del 
ámbito territorial de competencia, para la atención integral de pacientes con consumo de 
sustancias  psicoactivas  y  la  implementación  de  las  políticas,  

 
De igual forma, se enfatiza en la importancia de que los datos que se registren en la matriz 
suministrada por el departamento sea coherente la información de acuerdo a los recursos utilizados 
por el municipio en cuanto a la ejecución de acciones teniendo en cuenta la problemática de SPA.  
 
Avances: La Dirección Local de salud municipal, solicitó al Hospital Santa Ana del municipio de Falan, 
EAPB Medimás y Nueva EPS, información de las personas que han consultado ó en las que se ha 
detectado presencia de consumo de sustancias psicoactivas, además personas con trastornos 
mentales y epilepsia.  
 
Observaciones: Frente a este lineamiento, la profesional del departamento sugiere que la secretaría 
de salud inicie con las acciones correspondientes para el cumplimiento de este lineamiento, ya que se 
debe entregar reporte al departamento, quien será la entidad encargada de condensar la información y 
enviarla a la Superintendencia de Salud.  
 
 

9. RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
SALUD Y LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN 
MATERNO PERINATAL  

En el marco de lo establecido en la Resolución 3280 de 2018, en el apartado de entidades 
territoriales y municipales de la pagina 23 y 24, refiere que las entidades municipales, deben de 
generar espacios y/o mecanismos de coordinación y concertación sectorial e intersectorial para 
implementar, monitorear y evaluar las Rutas Integrales de Atención en Salud, verificación de la 
caracterización de la población y priorización de acuerdo a las necesidades, entre otras. En este orden 
de ideas ¿Qué acciones ha desarrollado el municipio para el abordaje de salud mental y el consumo 
de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta el curso de vida y entornos?  
 
Soportes: El municipio remite matriz, el cual se utiliza para la verificación en la prestación de servicios 
por parte del Hospital Local. 
   
10. ACCIONES DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC 

 
Contratación de profesionales del Plan de Intervenciones Colectivas 
Teniendo en cuenta la normatividad Resolución 518 de 2015, Articulo 11 numeral 11.2.5 Concurrir, 
subsidiar y complementar a los municipios para el desarrollo de intervenciones colectivas y el 
desarrollo de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación de los procesos de gestión 
de la salud pública, para lo cual, el departamento deberá coordinar y concertar el uso y priorización de 
los recursos de salud pública destinados para tal fin.  
Avances en contratación profesional del PIC: Sin avances           
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La profesional del departamento, Esperanza Zabala Rodríguez, le informa al municipio la importancia 
de cumplir con las actividades de este lineamiento y tener en cuenta las instrucciones para la 
formulación de acciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID. 19, enmarcado en lo ordenado por resolución 
518 y 507, las circulares 025 y 026 del 2020, en el ítem Plan de Intervenciones Colectivas e 
Información en salud, en donde explican y describen las acciones a realizar y recomendaciones a 
tener en cuenta para la ejecución del PIC de acuerdo a las disposiciones adoptadas por el Gobierno 
nacional en el Decreto 531 del 2020 o la norma que la modifique o sustituya, para enfrentar 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. 
 
Así mismo, la profesional del departamento resalta aspectos como la importancia y el compromiso de 
realizar acciones con enfoque diferencial para promover el cuidado de la salud mental, la inclusión 
social y la sana convivencia de grupos como poblaciones afro, indígenas y población Rom. Así como 
también, se les hace énfasis en la estrategia de amor por la vida, a través de la cual se fomenta el 
cuidado a la Vida y a la Salud Mental, siendo estos factores protectores y herramientas básicas del 
desarrollo del individuo en el marco de la unidad familiar y del mismo modo, se les manifiesta que la  
estrategia tiene 4 líneas estratégicas, tales como: alianzas institucionales, sectoriales y sociales, redes 
institucionales  y sociales: gestores de vida, plan de medios  y campaña y línea de atención en primera 
ayuda emocional: yo te escucho. 
 
Frente a la línea estratégica redes institucionales y sociales, se les manifiesta que es relevante la 
conformación y fortalecimiento de las redes de apoyo, familiares, sociales y comunitarias en el marco 
del programa gestores de vida, enfatizándoseles que  estas redes facilitan promover estrategias en 
prevención del Suicidio, Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencias, siendo de 
vital importancia contar con este grupo de personas que conforman las redes. 
 
10.1 Rutas Integrales de Atención:  
El municipio cuenta con las siguientes rutas de atención: 

• Ruta de atención violencia sexual en niños, niñas y adolescentes 
• Ruta de violencia de género 
• Ruta de atención consumo de sustancias psicoactivas 
• Ruta de atención para conducta suicida 
• Ruta de morbilidad en salud mental 

 
Avances y evidencias: 
Se realizará los ajustes en los números telefónicos para posteriormente socializar las rutas de atención 
a la población urbana y rural. 
  
10.2 Línea de apoyo emocional o de salud mental 
De acuerdo a la resolución 507 y la circular 026 de 2020, se promueve la funcionalidad y operatividad 
de la línea de apoyo emocional para atención a personas en todos los eventos de interés en salud 
mental con enfoque diferencial, teniendo en cuenta la cosmovisión y particularidades de cada una de 
las comunidades, a través del plan de intervenciones colectivas, resaltando que la línea telefónica 
debe ser institucional y debe contar con minutos ilimitados y mensajería para: 

• La atención de personas que requieran de la primera ayuda emocional, a través de primeros 
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auxilios psicológico. 

• Canalización de casos a la entidad prestadora de servicios en salud. 
• Reporte de seguimiento a los casos reportados por las entidades prestadoras de salud. 
• Diligenciamiento de la matriz de seguimiento de los casos. 
• Elaboración y aplicación del protocolo. 
• Promoción de la línea de apoyo emocional en todos los entornos e instituciones del municipio, 

según resolución 3280. 
• Entrega de informe, análisis y caracterización de todas las llamadas ingresadas 
• Aplicación de tamizaje de riesgo en salud mental. 
• La línea de atención debe estar disponible cuando la comunidad, persona o familia lo requiera 

(teniendo en cuenta el lineamiento,  implementación de  líneas de apoyo emocional del 
ministerio de salud). 

• Reserva y manejo de la información (confidencialidad). 
Avances y evidencias: 
Sin avances 
 
Observación: La profesional resalta que la persona que atiende la línea de apoyo emocional debe ser 
contratada por PIC, siendo un profesional de Psicología, registrar sus actividades con la línea en una 
matriz de diligenciamiento. Se les refiere que en la caja de herramientas se anexó estudios previos 
para la contratación del profesional que tendrá bajo su cargo la línea de apoyo emocional. 
 
10.3 Aplicación de Tamizajes: 
La profesional de apoyo del departamento Esperanza Zabala, menciona la importancia de conocer los 
tamizajes para verificación del riesgo en salud mental ASSIST, AUDIT, RQC, SRQ, APGAR 
FAMILIAR, PREGUNTAS DE WHOLEY y GAD-2, que son de obligatorio cumplimiento según la 
Resolución 3280 de 2018, de igual forma canalizar los casos a las instituciones correspondientes al 
igual a los servicios de salud de ser necesario.   
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Descripción de Avances y evidencias: 
La profesional constata que la psicóloga de gestión Eyder Darguin Grijalba Escobar, asistió al zonal 
realizado en el municipio de Mariquita por parte de la Secretaría de Salud del Tolima-Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental, sin embargo, el municipio no soporta avances de aplicación de 
tamizajes, se recuerda la importancia de la aplicación de manera oportuna.   
 

• Acciones con población con enfoque diferencial:  
✓ Realizar acciones con enfoque diferencial para promover el cuidado de la salud mental, la 

inclusión social y la sana convivencia de grupos poblacionales como: afro, indígenas y 
población Rrom, LGTBI, víctimas del conflicto armado, población reincorporada, privados de la 
libertad y demás con las que cuente el municipio.  

Observación: El municipio no presenta avances.  
 
Red de apoyo social y comunitario 
La profesional de apoyo departamental hace énfasis en la importancia de vincular a líderes de la 
comunidad, pastores, párroco, representante población víctima del conflicto, representante de 
población indígena, policía nacional, madres de líderes, docentes entre otros que participen de 
jornadas de información y/ o educación y comunicación en temas de salud mental con el fin de que 
promocionen las rutas de atención, la salud mental y contribuyan en la canalización de los casos tales 
como consumo de sustancias psicoactivas, violencia de género e intrafamiliar, intento de suicidio, 
epilepsia, personas con problemas y/o trastornos mentales, área urbana y rural. 
 
Descripción de Avances y evidencias: 
Sin avances  
 
Fechas conmemorativas en salud mental:  
Finalmente, se recuerda al municipio las fechas conmemorativas en salud mental, con el fin de que se 
promuevan espacios dirigidos a la comunidad a través de los diferentes medios con los que cuenta el 
municipio:  

• 26 de marzo: Día Purpura en apoyo a personas que padecen de Epilepsia. 
• 26 de junio: Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 
• 10 de septiembre: Día Mundial para la Prevención del Suicidio 
• 10 de octubre: Día mundial de la salud mental 
• 25 de noviembre: Día internacional de la eliminación de violencia contra la mujer 

 
Evidencias enviadas por parte del municipio a la profesional del departamento: 

• Acta de consejo de salud mental 
• Seguimientos casos Covid-19 
• Acta comité de drogas 
• Acta comité consultivo 
• Decreto Comité de Convivencia Escolar 
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• Seguimientos a casos de violencia de género e intrafamiliar, intento de suicidio, personas con 

trastorno mental, epilepsia y discapacidad mental absoluta 
• Oficios EAPB y Hospital Santa Ana de Falan  
• Presentación avances Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 
• Contrato de profesional de gestión Eyder Darguin Grijalba Escobar  

Se da por finalizada la jornada , dando lectura a los compromisos.   

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Socializar en la próxima reunión del consejo de salud 
mental el diagnostico de salud mental del municipio, 
el cual se encuentra en la página 
http://www.saludtolima.gov.co/  

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar 

Próxima reunión 
Consejo de Salud 

Mental 

Llevar a cabo la adopción del mecanismo articulador 
en el marco del comité consultivo para la prevención 
y atención de la violencia sexual en niños, niñas y 
adolescentes.  

Comité Consultivo 
municipal 

Inmediato 

Oficiar al comité de convivencia escolar con el fin de 
llevar a cabo la reactivación y realizar el 
acompañamiento y canalización de los casos 
seguimiento a los eventos de salud mental que se 
den en el entorno escolar. 

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar Inmediato 

Continuar realizando seguimiento a los casos de 
personas con trastornos mentales, epilepsia, 
violencia de género e intrafamiliar, conducta suicida 
de manera oportuna, discapacidad mental absoluta y 
COVID-19  

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar Permanente 

Una vez remitido el plan de drogas por parte del 
departamento, realizar ajustes y remisión de plan 
territorial de drogas municipal mediante trabajo 
articulado del comité de drogas (Gobierno y Salud) 

Secretaría de 
Gobierno y Dirección 

Local de Salud  
Inmediato 

Soportar mediante acta, evidencias fotográficas y 
listado de asistencia reactivación del comité 
consultivo (ajustar acta), completar información de la 
matriz de seguimiento a los casos con información 
de las EAPB y plan de acción  

Comité Consultivo 
municipal 

Inmediato 

Realizar jornada de información en salud en 
diligenciamiento y reporte oportuno de las fichas 
intento de suicidio (356) y violencia de género e 
intrafamiliar (875) dirigida a los profesionales de 
salud priorizando personal asistencia actividad 
articulada con SIVIGILA municipal  

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar 

Inmediato  

Participar de la jornada de socialización de ficha 
epidemiológica, protocolo y lineamientos de acuerdo 
a lo establecido por el Instituto Nacional de Salud y 

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar 

26 de mayo de 2021 

http://www/
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Ministerio de protección social de violencia de 
género e intento de suicidio que llevará a cabo el 
departamento 
Participar de la asistencia técnica que se realizará 
por parte del departamento a través del ICBF, 
Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos y Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental, donde se abordarán los lineamentos 
tales como plan de acción, mecanismo articulador 
ley 1710 de 19 de diciembre de 2020, directorio y 
normatividad.  
 

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar 

3 de junio de 2021 

Participar de la jornada de socialización de las 
Políticas Públicas Nacionales y Departamentales con 
el respectivo instrumento de reporte y seguimiento a 
las acciones del orden municipal, encuentro dirigido 
a profesionales de apoyo de Gestión, Profesionales 
del PIC DCSSM y coordinadores de salud pública de 
los municipios. 
 

Eyder Darguin 
Grijalba Escobar 

25 de mayo de 2021 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

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

 

Esperanza Zabala Rodríguez 

Profesional de apoyo dimensión 
de convivencia social y salud 
mental Secretaría de Salud del 
Tolima 

 
 

Eyder Darguin Grijalba Escobar 
Profesional en Psicología 
Gestión Alcaldía Municipal de 
Falan  
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ASISTENCIA MUNICIPIO FALAN  
FECHA: 21 DE MAYO DE 2021 
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INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL 
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LUGAR 
FECHA HORA 

INICIO 
HORA 
FINAL DIA MES AÑO 

Plataforma virtual Microsoft Teams 01  06 2021 2:00 pm 4:00 pm 

CONVOCA Dimensión de convivencia social y salud mental 

SECRETARIO María Margarita Bonilla T 

OBJETIVO 
Apoyar en el proceso de elaboración de material de información en salud 

mental dirigido a medios de comunicación.  

  

Orden del Día:  
 

N°  TEMAS 

1  Saludo de bienvenida y apertura.  

2  Presentación de las piezas comunicativas a elaborar en promoción de la salud mental. 

3  Preposiciones y varios. 

 

Desarrollo de la reunión: 

N°  DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS 

1 

 Siendo las 2:00 pm, se da inicio a la reunión convocada por parte de la coordinadora de la dimensión 

Convivencia Social y Salud mental de la secretaría de Salud del departamento, Sandra Milena Bedoya 

V, la cual se desarrolla a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Como primer momento se 

brinda un cordial saludo de bienvenida y se agradece la asistencia a las profesionales de apoyo, 

Angélica Barragán O, Tatiana Molano G, Andrea Paola Mirquez Morales, Alejandra Gómez L y María 

Margarita Bonilla T, quienes hacen parte del equipo de la dimensión, como también a la profesional 

Olga Torres, quien es la comunicadora social de la secretaría de salud. Además de esto, se menciona 

que el objetivo de la reunión es llevar a cabo la planificación y organización de las piezas de 

comunicación e información que se transmitirán por los diferentes medios masivos como la radio y 

redes sociales, para lo cual es indispensable el apoyo y aporte de cada uno de los profesionales de la 

dimensión.  

2 

 Como segundo momento, interviene la profesional Tatiana Molano, quien hace presentación de una 

matriz en Excel en donde se describen todas las actividades que se van a desarrollar en medios 

masivos de comunicación, la cual especifica la emisora, a través de que medio se va a impactar a la 
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comunidad, por ejemplo: cuña radial, píldoras, free press y posteos y  se contemplan cinco meses del 

año contando desde el mes de junio hasta octubre, en donde se establece un tema por mes, esto con 

el fin de abarcar los principales eventos que afectan la salud mental como lo son: consumo de drogas, 

las violencias y la conducta suicida. Adicionalmente, se prioriza el tema de epilepsia y promoción de 

la salud mental. Todo esto, enmarcado en la estrategia departamental AMOR POR LA VIDA.  

Por otro lado, la profesional brinda explicación sobre el concepto de píldora, cuña, free press y 

posteos, para dejar claro las especificaciones y características que cada uno tiene en cuanto a tiempo 

y contenido que se debe manejar. Respecto a esto, la profesional menciona que ya se cuenta con un 

material que se elaboró en años anteriores y que puede tomarse de nuevo para que sea transmitido 

por las diferentes emisoras, como lo son las píldoras para una buena salud mental. De igual forma 

aclara que se deben construir más material, el cual se remite a la profesional Olga y ella es quien 

hace llegar esto a los diferentes medios de comunicación para la respectiva reproducción, sin 

embargo, enfatiza en tener a tiempo el material, ya que este debe ser revisado, ajustado y realizar la 

respectiva producción que sea necesaria.  

En relación a lo mencionado anteriormente, la coordinadora de la dimensión, Sandra Bedoya, 

propone tomar el mes de junio y establecer de una vez los temas a tratar teniendo como referencia 

la prevención del consumo de drogas, para así, contar con la participación de todas las profesionales 

en las cuñas, píldoras y demás aspectos solicitados. En este punto, los temas y distribución se 

realizaron de la siguiente manera:  

1.Fortalecimiento de habilidades para la vida (manejo adecuado de las emociones, sentimientos y la 

toma de decisiones). (Alejandra) 

2. Identificación de señales de alarma para consumo de SPA en NNA. (Angelica)  

3. Importancia del involucramiento parental (control y supervisión- soporte y acompañamiento). 

(Angelica) 

4. Reducción de riesgos y daños por consumo problemático del alcohol. (Margarita) 

5. Prevención del consumo de alcohol a temprana edad. (Tatiana). 

Respecto a los demás meses, la coordinadora de la dimensión, establece construir los temas antes de 

finalizar cada mes, para así tener la información de manera oportuna para el mes que continua. 

Se tiene la intervención de la profesional Olga, quien reitera el tiempo que se debe manejar por una 

cuña y por las píldoras, ya que estos fueron establecidos previamente por el medio de comunicación, 

teniendo en cuenta que se edita el material y se le agrega la parte de la institucionalidad. Así mismo, 

Olga indica que el texto que se va a construir de los diferentes aspectos priorizados, se debe pasar al 

día siguiente para la respectiva producción, por ende, sugiere establecer una hora especifica en 

donde sea remitido un solo documento, dejando como hora las 10:00 am y la persona encargada de 
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Compromisos  
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO O 

TAREA 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Enviar el documento con las frases elaboradas 
a la profesional Olga Torres.  

María Margarita 
Bonilla T 

02 de junio a las 
10:00 am 

 

Construir de manera mensual los diferentes 
textos que serán utilizados para las cuñas, 
píldoras y demás solicitudes de las emisoras. 

Equipo de 
profesionales de la 

dimensión. 

En el momento 
de ser requerido 

 

Firma de los asistentes: 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Sandra Milena Bedoya V 
Coordinadora Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

Angélica María Barragán O Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

Tatiana Molano G Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

Andrea Paola Mirquez Morales  Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

Alejandra Gómez L Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

María Margarita Bonilla T Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud mental 

 

Relación de documentos anexos al acta: 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE  NO. DE FOLIOS 

Registro fotográfico  2 

 

consolidar y enviar es la profesional Margarita Bonilla. También, esclarece como debe ser cada texto 

construido y el orden que se le debe dar a este.   

3 

 Como último momento y luego de aclarar cómo va a ser el apoyo en la construcción del material de 

información en salud mental de los cinco meses contratados con las emisoras y teniendo en cuenta 

los temas, se agradece por el compromiso y asistencia a la reunión, dando por terminada la misma.  
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
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