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META 

PROGRAMADA
META EJECUTADA

47 47

Programado Ejecutado Avance

1 47 47 100,00%

2 1 1 100,00%

3 100% 30% 30,00%

4 4 1 25,00%

Atraso 0,00%

Avance Físico 100,00%

Presupuesto Inicial
Presupuesto 

Ejecutado

 $    331.000.000  $331.000.000 

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.

META

Municipios  con  la Política de salud mental implementada, 

desarrollada y articulada  en el componente de suicidio

ANGELICA MARIA BARRAGAN OBANDO

Sesiones y reuniones de la red de salud mental del Tolima: Elaboracion 

plan de prevencion y atención integral a la conducta suicida.

Avance de Polìtica

RESPONSABLE DE REPORTE

SANDRA MILENA BEDOYA VALENCIA

1-mar.-2021

ACTIVIDADES

PERIODO DE CARGUE
10-may.-2021

FECHA DE CARGUE 13-may.-2021

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 de la conducta sucida y promocion de la salud mental y convivencia social.

Informe de Gestión

Avance de Polìtica

Sesiones y reuniones de la red de salud mental del Tolima: Elaboracion plan de prevencion y atención integral a la conducta suicida.

0

Informe de Gestión

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

municipios de competencia departamental en el desarrollo de acciones 

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

EP1MP13

CÓDIGO META

DATOS DE REPORTE

RESPONSABLE DE PROYECTO DIRECCION DE SALUD PUBLICA
RESPONSABLE DE META

DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL 

Y SALUD MENTAL

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES AVANCE FÍSICO DE META

AVANCE FINANCIERO DE 

PRODUCTO

Proporción de 

Ejecución

0

0

0,00%

100,00
%

AVANCE
FÍSICO DE
META



LIBRE 

DESTINACIÓN

DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA

SGP PROPÓSITO 

GENERAL

SGP SALUD, 

EDUCACIÓN Y 

SANEAMIENTO

SGP OTROS

2

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 4.000.000

CONTRATISTA VALOR 42.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
1029

RP
AVANCE 

FINANCIERO 4.200.000

CONTRATISTA VALOR 40.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
904

RP
AVANCE 

FINANCIERO 4.000.000

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 579

LEYDY VIVIANA ROJAS PAEZ

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

5&proyecto=3471

1887

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

TRANSFERENCIAS

REGALÍAS

PROPIOSFUENTES DE FINANCIACIÓN

Propios

Transferencias

Otros

Proporción de 

Ejecución

 GESTIÓN

OTROS

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 580

ANDREA PAOLA MIRQUEZ MORALES

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

5&proyecto=3471

1883

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 593

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 581

JHINEZNKA TATIANA MOLANO GARZÓN 

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

5&proyecto=3471

1884

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

100,00
%

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


CONTRATISTA VALOR 45.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
905

RP
AVANCE 

FINANCIERO 4.500.000

CONTRATISTA VALOR 40.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
908

RP
AVANCE 

FINANCIERO 4.000.000

CONTRATISTA VALOR 40.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP
1028

RP
AVANCE 

FINANCIERO 4.000.000

AVANCE FÍSICO

AVANCE 

FÍNANCIERO

CONTRATISTA VALOR 472.000.000

LINK DE ACCESO AVANCE FÍSICO

CDP 1664 RP
AVANCE 

FINANCIERO

Anzoátegui Carmen de Apicalá Coyaima Falan Herveo Líbano

Armero Casabianca Cunday Flandes Honda Mariquita

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué

Alpujarra

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
OBJETO

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 904

VALOR

ANGELICA MARIA BARRAGAN OBANDO

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

5&proyecto=3471

34.666.666,00

LINK DE ACCESO

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 572

NUBIA ESPERANZA ZABALA RODRIGUEZ

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

5&proyecto=3471

1910

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

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 582

GINNA KATEHRIN MURILLO GAMBOA

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

5&proyecto=3471

1882

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

5&proyecto=3471

CONTRATISA ALEJANDRA GOMEZ LEYTON

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No. 
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 1031

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE

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


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 5 acta de reunion

magnetico 4 acta de reunion

magnetico 4 acta de reunion

magnetico
56

listado de 

asistencia

magnetico 2 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

PRESENCIA TERRITORIAL

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión 

Promedio

Municipio con 

Mayor Inversión

Inversión Máx

Piedras

Ambalema

Alvarado

Piedras

Palocabildo

Ortega

Natagaima

Ambalema

Natagaima

Fecha

Ibagué

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ 

Inspecciones.

Ortega

20/04/2021

14/04/2021

Alvarado

Alpujarra

Palocabildo

Asunto

01/03/2021 Análisis y socialización de bases de datos y boletín epidemiológico de violencia de genero e intento de suicidio.

19/04/2021
asistencia técnica municipio de Piedras 

implmentacion y jecuion de acciones de la 

04/05/2021 Sesion red de salud mental del Tolima

asistencia técnica municipio de marquita 

implmentacion y jecuion de acciones de la 
asistencia técnica municipio de ortega 

implmentacion y jecuion de acciones de la 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 1 de 20 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 8:00 a.m. 20 04 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar plan de asistencia técnica al municipio de Mariquita por parte de la 
profesional de apoyo de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental -Secretaría 
de Salud del Tolima para la socialización de 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, seguimiento a los compromisos vigencia 2020 y entrega de 
lineamientos de la Dimensión, en el marco de la emergencia sanitaria en el país  por 
Covid-19. 

LUGAR: Reunión virtual, Microsoft teams 

REDACTADA POR: 
Alejandra Gómez Leyton, profesional de apoyo, Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental - Secretaría de Salud del Tolima. 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora Dimensión Convivencia Social y Salud 
Mental/ Secretaría de salud del Tolima 

Diana Nieto Profesional de apoyo en Gestión/Dirección local de Salud 
del municipio de Mariquita 

Stephanie Cárdenas Profesional de apoyo PIC /Dirección local de Salud del 
municipio de Mariquita 

Aydé Reyes Profesional de apoyo en Gestión/Dirección local de Salud 
del municipio de Mariquita (Por contratar) 

Alejandra Gómez Leyton  Profesional de apoyo - Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental/Secretaría de salud del Tolima  

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Realizar socialización de los lineamientos de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del 
Departamento del Tolima, en el marco del cumplimiento de las competencias contenidas en la Ley 715 
de 2001, resolución 518 y 3280, la política pública de salud mental del Tolima, resolución 4886 de 2018 
y la 089 de 2019 y plan decenal 2013-2021, entre otras.  
 

2. Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 
 

3. Fortalecer la programación y ejecución de acciones vigencia 2021, acorde al contexto de emergencia 
sanitaria por Covid – 19. 
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 DESARROLLO DE LA REUNION: 

Siendo las 8:00 de la mañana, se realiza asistencia técnica al municipio de Mariquita, la cual es recibida por 

parte de Diana Nieto y Aydé Reyes (Gestión) y Stephanie Cárdenas (PIC), brindada por parte de la profesional 

de apoyo del departamento, Alejandra Gómez Leyton y la referente de la Dimensión de Convivencia Social y 

Salud Mental de la Secretaría de Salud del Tolima, Dra 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. 

 

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.   

 

Así mismo, se les manifiesta a las profesionales del municipio de Mariquita 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 así como también se les menciona que la metodología de trabajo para este año será 

a través del reporte y entrega de avances del municipio por acción, la cual será retroalimentada  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. 
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SEGUIMIENTO Y AVANCES: GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

 

Con relación a este primer bloque de acciones se solicita que de cada comité mencionen, cómo funciona, 

quienes integran el comité, cual fue la metodología aplicada para la elaboración del plan de acción, 

funcionalidad y operatividad de los mismos, modificatoria del decreto para la transición de Red a Consejo de 

Salud Mental, decreto de adopción de las políticas nacionales e implementación de la departamental, así 

como las apreciaciones sobre los resultados del diagnóstico. 

 

Contratación de profesionales de Gestión y Plan de Intervenciones Colectivas 

Este apartado se aborda teniendo en cuenta la normatividad Resolución 518 de 2015, Articulo 11 numeral 

11.2.5, la cual menciona: “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” 

 

Nombres y apellidos: Diana Marcela Nieto Mejía, profesional de apoyo Gestión de la Salud Pública/Salud 

Mental.  

Contrato: 047 del 12 de Febrero de 2021 

Tiempo de Ejecución: 7 meses 

Evidencia: Se envía por correo electrónico el contrato de prestación de servicios profesionales, con objeto 

contractual: Contratar la prestación de servicios de un profesional en psicología como apoyo a la dirección 

local de salud para la implementación de política publica de salud mental y apoyo a la gestión de la salud 

publica del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

 

Nombres y apellidos: Ofir Stefany Cárdenas Lerma, profesional de apoyo PIC de la Salud Pública/Salud 

Mental.  

Contrato: 119 del 19 de Abril de 2021 

Tiempo de Ejecución: 180 días 

Evidencia: Se envía por correo electrónico el contrato de prestación de servicios profesionales, con objeto 

contractual: Prestación de servicios profesionales como psicóloga en el desarrollo del contrato 

interadministrativo n°079- 2021 PIC 

 

Observaciones: La profesional Aydé Reyes aun no cuenta con acto contractual 

     

Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 
De acuerdo al oficio 0117 del 18 de Enero de 2021, remitido por la Secretaría de Salud del Tolima – 
Dimensión Convivencia Social y Salud Mental al municipio de Mariquita en el cual se solicita iniciar un plan de 
mejora con relación a las debilidades en la operatividad de los lineamientos entregados por el departamento 
en la vigencia 2020 a través del plan de asistencia técnica, el municipio da respuesta a través del oficio 50 del 
2021, en donde se especifica cada una de las acciones a desarrollarse en la presente vigencia como 
estrategia para cumplir con el plan de mejora.  
 
La profesional de apoyo del municipio Diana Nieto, envía como evidencia el escáner del oficio del plan de 
mejora, el cual es remitido a la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del Departamento.  
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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, Alejandra Gómez 
Leyton, 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 Gestión 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: 

 Decreto de conformación n°040 del 27 de Enero de 2016 

 Decreto de transición de Red a Consejo de Salud Mental n° 214 del 13 de Agosto de 2020 

 Formulación del plan de acción  

 

Reunión Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias 

Primera reunión: 5 de marzo del 2021  Activación del  consejo 
de salud mental, 
apertura, formulación 
del plan de acción y 
proposición de revisión 
de las rutas de atención. 
 

Se envía como evidencia 
por correo electrónico: 
acta del consejo de salud 
mental con registro 
fotográfico pero sin 
asistencia; se envía 
formulación del plan de 
acción. Decretos de 
conformación y transición 
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Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, Alejandra Gómez Leyton, en asistencia técnica 

revisa las evidencias enviadas con anterioridad por la profesional de apoyo en Gestión del municipio de 

Mariquita, y les enfatiza la importancia de que en este comité no se aborde el plan territorial de drogas, ya que 

este deberá ser abordado en el comité de drogas específicamente. Así mismo, en cuanto al plan de acción se 

les manifiesta que estas acciones deben ser generadas por los demás entes integrantes del comité y no solo 

por parte de la Secretaría de Salud. 

De igual manera, se les expresa que deben contar con un directorio institucional actualizado, en el cual se 

refleje la información de cada ente integrante, así como también que en estas reuniones se se realice un 

análisis de la salud mental en contexto Covid 19 para que se incluya dentro de las acciones del plan de 

acción. 

 

1.1.2 Seguimiento a casos reportados por COVID 19: 

La profesional del municipio Diana Nieto, informa que a la fecha se han realizado algunos acompañamientos a 

las personas con COVID 19, cuando el personal de la salud le manifiesta la necesidad de hacerlo; sin 

embargo, la profesional del Departamento les manifiesta que estos seguimientos deben realizarse a todas las 

personas reportadas con COVID 19  a través de línea telefónica. Estos seguimientos, deben ser diligenciados 

en una matriz. 

 

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, Alejandra Gómez Leyton, aporta al municipio la siguiente información en cuanto a las 
acciones de vigilancia a ejecutar para la operatividad y funcionamiento del 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 entrega  insumos para la ejecución del Plan Territorial  SPA) 

 Se debe de adoptar la Política Nacional de prevención y control de drogas.  

 Socialización de la Ruta Integral de Atención. 

 Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan de drogas. 
 
Avances y evidencias: 

 Conformación de Comité mediante Decreto N°049 del 27 de Enero de 2016 
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Observaciones:  

La profesional de apoyo del departamento, resalta que se requiere realizar un análisis de la situación de 

consumo de SPA en el municipio, de donde surgirán acciones a plasmar en el plan de acción.  De igual forma, 

se les recuerda la importancia del directorio institucional por parte de los entes integrantes.  

 

3. Funcionamiento comité consultivo ley 1146/2007 

 

Continuando con las acciones de gestión, las profesionales del departamento, entregan 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: 
 

 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 las reuniones, el proceso de adopción del Mecanismo articulador y 

Reunión Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias Plan de Drogas  

Primera 
reunión: 

5 de marzo del 
2021  

Socialización de lo 
establecido en el plan 
territorial de drogas, 
socialización de 
estrategia pactos por 
la vida 

Se envía como 
evidencia por correo 
electrónico: acta del 
Comité de Drogas con 
registro fotográfico 
pero sin asistencia. 

El municipio hizo entrega 
del plan territorial de SPA 
al departamento en la 
vigencia 2020, el cual ya 
ha sido revisado por la 
Secretaría de Salud 
Dptal y fue remitido a la 
Secretaría del Interior 
(Oferta), Magda Murillo 
para que posteriormente 
sean enviadas las 
observaciones al 
municipio. No se envío 
documento escrito al 
Dpto por parte del 
municipio. 
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diligenciamiento de la matriz de seguimiento de casos. 

 

Avances y evidencias: 

 Decreto de conformación n°062 del 24 de mayo de 2018 

 

Reunión Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias 

Primera reunión: Programada para el 
27 de Abril de 2021 

Sin ejecutarse Se envía como evidencia oficio 
de presentación de la profesional 
de Gestión en Salud mental. 
Decreto de conformación. 

 

Observaciones: La profesional del municipio Diana Nieto, refiere que la matriz de seguimiento a los casos no 

se diligencia, por lo que la profesional del Departamento le manifiesta  que los municipios han venido 

trabajando esa matriz hace más de 4 años y que esta permite evidenciar y articular las acciones que realizan 

las entidades integrantes del comité frente a los casos de violencia sexual de género y niños, niñas y 

adolescentes presentados en el municipio y que por tanto es indispensable, que se realicen mesas de trabajo 

entre salud sexual y reproductiva, comisaría de familia y salud mental con el fin de hacer cruce de información 

de los casos, revisión de los mismos y diligenciamiento de las acciones que le competen a las 3 entidades, 

para que esta matriz sea enviada a cada ente correspondiente para que también sea diligenciada y que 

finalmente en reuniones de comité pueda ser socializada esta información. 

 

Así mismo, se les resalta que dentro del Decreto de conformación del comité consultivo se debe adoptar el 

mecanismo articulador (Decreto 1710 de diciembre de 2020), refiriendo el municipio que no existe aun esa 

adopción, por lo que se le refiere que es una estrategia que busca la coordinación interinstitucional de orden 

nacional, departamental, distrital y municipal, para la respuesta técnica y operativa dirigida a atender, de 

manera oportuna y articulada, cualquier tipo de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y 

mujeres. 

 

Durante el plan de asistencia técnica, la profesional de apoyo del departamento revisa junto a las 

profesionales del municipio los casos de violencia sexual de género y de niños, niñas y adolescentes 

presentados en el municipio, a semana epidemiológica 13 de la base de datos suministrada por SIVIGILA, 

encontrándose allí 4 casos de presunta violencia sexual, correspondientes a 3 menores de edad y una mujer 

mayor de edad. 

 

 Casos Seguimientos 

Menor de 12 años  Seguimiento 1 

Menor de 13 años  Seguimiento 1 

Menor de 15 años Seguimiento 1 

Mayor de 18 años Seguimiento 1 
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Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, al revisar los formatos del seguimiento encuentra 

que algunos ya no residen en el municipio por lo que deben oficiar a la EAPB correspondiente y a la secretaría 

de salud municipal donde residen para que puedan recibir la atención en salud mental. Se les recuerda 

diligenciar el formato de visita fallida cuando no se logre el contacto con la persona. 

 

De igual forma, la profesional de apoyo del departamento solicita que en estas reuniones de comité se revisen 

y si es el caso, ajusten las Rutas Integrales de Atención de violencia sexual  del municipio, las cuales deben 

ser difundidas por los diferentes medios masivos de comunicación para toda la población, incluyendo la 

población con enfoque diferencial con la que cuenten, así como también se les solicita contar con un directorio 

actualizado.  

 

4. Comité de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) 

 

En cuanto al Comité de Convivencia Escolar, las profesionales del departamento informan a las profesionales 
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: 

 Decreto de conformación del Comité N°034 del 18 de febrero de 2014 
 
1 Reunión:  14 de Abril de 2021 
La profesional Diana Nieto, refiere que en esta reunión se socializaron las acciones a realizar en la vigencia 
2021 por parte de Salud Mental del municipio, los servicios ofertados para la comunidad en especial la 
educativa. 
 
La profesional del Departamento les 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. 
 
Del mismo modo, se le solicita a la profesional de Gestión solicitar por escrito el cronograma de las reuniones 
a convocar durante la vigencia 2021, con el fin de realizar el acompañamiento para la operatividad y 
funcionamiento del mismo. 
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5. 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 de interés en salud mental, 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, cómo 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?) 

 

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 

semana 13, el municipio reporta 11 casos notificados a través de la ficha 875 

 

Número de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

11 casos 
pertenecientes al 
municipio de 
Mariquita 

11 casos con 
seguimientos 1  

 El municipio 

suministra 

soportes de 

seguimientos a 

los casos 

reportados 

mediante ficha 

875. 

 Formatos de 

seguimiento. 

Es importante recalcarle a la profesional de 

apoyo 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. 
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5.1.2 Intento de Suicidio 

Descripción de Avances y evidencias: 

 

Teniendo en cuenta la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del SIVIGILA departamental a 

semana 13, el municipio reporta 6 casos, información que fue remitida por la profesional de apoyo del 

departamento al municipio, para la verificación y cruce de información.  

 

Número de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

6 casos 6 Casos con 
seguimientos 1 
 
 
 
  

 El municipio 

suministra 

soportes de 

los 

seguimientos 

realizados. 

 Formato del 

seguimiento 

 Aplicación 

del 

cuestionario 

CIR  

  

 

Se le informa a la 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 

 

Observaciones: La profesional del departamento, recuerda la importancia de verificar el estado de salud 

mental y canalizar los casos a las EAPB para que reciba la atención requerida.  

 

5.1.3 Mortalidad Por Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

 

La profesional del departamento le pregunta a la profesional de apoyo de Gestión del municipio por los casos 

por mortalidad por suicidios presentados durante la vigencia 2021, para lo cual refieren que no se han 

presentado casos. 

 

Sin embargo, la profesional de apoyo del departamento recalca el lineamiento para este evento:  

 

1. Casos Búsqueda activa institucional 

2. 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 
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visitas se realizan de acuerdo a los factores de riesgo y necesidades por parte de la familia. 

3. Documento de Caracterización. 

4. Vigilancia por gestión de los tamizajes de verificación de riesgo en salud mental aplicado por el Plan 

de Intervenciones Colectivas. 

5. Enviar 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. 

 

5.1.4 Epilepsia – Censo y Seguimiento a casos 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

 

Teniendo en cuenta la ley 1414 del 2010, por medio de la cual se dictan medidas especiales de protección 

para personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral en 

salud, para lo cual la profesional del departamento entrega lineamiento técnico de la dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental para el seguimiento a pacientes con patología en epilepsia, para lo cual la profesional 

del municipio debe tener en cuenta: 

 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 para psiquiátricos como epilepsia) de pacientes, 

familias y cuidadores. En el marco de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en 

Salud Mental.  

 Documento de caracterización.  

 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 modificación del riesgo en salud mental de los tamizajes aplicados 

en el Plan de Intervenciones Colectivas, según la Resolución 3280 y la Ruta de Promoción y 

Mantenimiento. 

 

Avances y evidencias:  

Las profesionales del municipio, a fecha de la primera asistencia técnica presentan la siguiente información:   
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Censo de pacientes 
con epilepsia 

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

El municipio cuenta 
con 4 pacientes, dato 
que se obtuvo a través 
del reporte de las 
EAPB e IPS del 
municipio y por medio 
de búsqueda activa.  

2 casos con  
seguimiento  1 

 Los 2 

seguimientos 

con forrnato 

 Censo en 

actualización 

actualizado. 

 

  

 

Se le informa a la 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. 

 Envío de 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. 

 

Observaciones: Continuar realizando búsqueda activa de pacientes con este diagnóstico y continuar 

actualizando el censo de estos pacientes. Realizar el seguimiento 1 a las personas faltantes. 

 

5.1.5 Morbilidad psiquiátrica – Censo y Seguimiento a casos 

 

Descripción de avances y evidencias: 

Las profesionales del municipio, a fecha de la primera asistencia técnica presentan la siguiente información:   

 

Censo pacientes con 
patología psiquiátrica  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

16 pacientes con 
patología psiquiátrica. 

7 pacientes con 
seguimiento 1. 
1 paciente con 
visita fallida 

  7 Formatos 

de 

seguimiento 

 1 formato de 

visita fallida 

 Censo de 

pacientes. 

  

Se le informa a las profesionales 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 
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 intervenciones colectivas. 

 Envío 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. 

Observaciones: Completar los seguimientos restantes para visita 1. Realizar de manera periódica solicitud a 

las EAPB e IPS el censo de los pacientes con patología psiquiátrica, y así mismo hacer búsqueda activa con 

las organizaciones e instituciones del municipio 

 

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

 
En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento le informan a la 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). 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

A fecha de la primera asistencia técnica, aún no se ha realizado ninguna reunión, para lo cual la profesional 

del departamento, resalta la importancia de que esta actividad esté articulada con los profesionales de 

SIVIGILA, ya que ellos fortalecerán las capacidades en cuanto al diligenciamiento de las fichas de notificación 

y posterior seguimiento efectivo por parte de la psicóloga de apoyo de gestión del municipio. También 

recomienda liderar jornadas de información en salud mental dirigidas al personal asistencial de la IPS, en el 

marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.  

 

7. Libro de 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 de control a pacientes. 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Las profesionales de apoyo en gestión del municipio manifiestan en asistencia técnica, que no cuentan con 

pacientes con este tipo de diagnóstico. 
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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.  

 

8. Seguimiento Circular Externa 002 de 2018 (Gestión y PIC) 

 

Con relación al 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, la profesional del departamento, Alejandra Gómez Leyton, suministra la siguiente información a 

la profesional del municipio:   

 

• 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 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. .  

 

Observaciones: Frente a este lineamiento, la profesional del departamento sugiere iniciar 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. ACCIONES DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC 
 
Las profesionales del departamento, Sandra Bedoya y Alejandra Gómez Leyton, le informan 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. 
 
Dentro de las acciones a realizar en el plan de intervenciones colectivas se encuentra:  
 

• Información en salud: 
• Difusión de la información oportuna y precisa. 
• Utilizando tecnologías de la información y comunicación (canales regionales, institucionales o 
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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 

• Participación social: involucrar lideres comunitarios, juntas de acción comunal, organizaciones de base 
comunitaria, autoridades tradicionales, lideres de comunidades étnicas, Rrom, Afro, entre otros. 
 

 Rutas Integrales de Atención: elaboración de las rutas en salud mental, según resolución 3202 de 
2016. 

 Ruta de violencia sexual 
 Ruta de violencia (intrafamiliar, de género) 
 Ruta de consumo de sustancias psicoactivas 
 Ruta de intento de suicidio 
 Ruta de morbilidad en salud mental 
 Socialización de las rutas integrales en salud mental dirigidas a la población en general. 

 

• Grupos de apoyo y ayuda mutua 
 
En cuanto a este lineamiento, la profesional del departamento informa al municipio sobre la conformación 
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. 
 

Observaciones: La profesional del departamento, refiere que estas actividades deberán estar dirigidas en 
articulación entre las profesionales 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. 

 
• Línea de apoyo y orientación en salud mental:  Las cuales deben ser contratadas con recursos 

propios de la Alcaldía y el profesional que la atiende, se debe contratar con recursos del PIC 
municipal, quien tiene a cargo acciones específicas para atención eficaz y oportuna de la misma. La 
línea debe contar con las siguientes características: Protocolo de atención de la línea y promoción de 
la línea de apoyo emocional en todos los entornos e instituciones del municipio, según resolución 
3280, adecuada atención telefónica: Contención emocional , PAP, orientación psicológica, 
diligenciamiento de matriz de atención y seguimiento de casos, canalización a los servicios de salud, 
(Cuando se requiera), aplicación de tamizaje de riesgo en salud mental y Reserva y manejo de la 
información (confidencialidad) con cada uno de los casos. 
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• Aplicación de tamizajes en salud mental: asistencia técnica a profesionales de la salud mental, 

personal de salud de prestadores de servicios de salud, entre otros en medidas de prevención, 
atención y adherencia a protocolos y guías de manejo en trastornos mentales, epilepsia, consumo de 
sustancias psicoactivas y  violencias,(entre los que están RQC, SRQ, APGAR FAMILIAR, ASSIST, 
AUDIT,  entre otros), canalización de casos, activación de rutas y líneas de ayuda concertadas con el 
mecanismo articulador de las violencias de género y ante los casos que se identifiquen en la 
prestación de servicios de salud o líneas de asesoría en COVID-19. Estas herramientas deben 
aplicarse cuando se evidencia algún factor de riesgo y es un trabajo articulado entre Gestión y PIC. 

 

 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.  

 

 Fechas conmemorativas en salud mental:  
 
 Se recomienda por parte de la profesional del departamento a la profesional del municipio, tener en 

cuenta las fechas conmemorativas de salud mental, dentro de las que se encuentran:  26 de Junio – 

Día Internacional de la prevención del Consumo de Drogas; 10 de septiembre, Día Mundial para la 

Prevención del Suicidio; 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental y 27 de Noviembre Día 

Mundial para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, en donde el municipio debe preparar 

alguna actividad en el marco de la conmemoración de estas fechas. 

 

Avances y Evidencias Acciones PIC: La profesional del municipio Estefany Cardenas (PIC), refiere que su 

contrato inició el día de ayer (19 de abril) y que por tanto no ha ejecutado aun actividades. La profesional del 

Departamento, recuerda la importancia de comenzar actividades lo antes posible. 

Así mismo, frente a estos lineamientos, la profesional de Gestión Diana Nieto, refiere que ella tiene a su cargo 

la línea de apoyo emocional con número 3208574492, pero que generalmente no contesta por sus labores.  

 

Observaciones: La profesional Alejandra Gómez, les refiere que esta línea debe ser contratada por PIC, y el 

profesional en psicología que la tenga, debe registrar sus actividades con la línea en una matriz de 

diligenciamiento. Se les refiere que en la caja de herramientas se anexó 1 estudio previo para la contratación 

del profesional que tendrá bajo su cargo la línea de apoyo emocional. 

 

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

 Acta Consejo de Salud Mental  

 Plan de acción del consejo 

 Acta Comité de SPA N°1 

 Plan de acción del comité de SPA 

 Decretos de conformación de comités y de transición de Red a Consejo de Salud Mental 

 Contrato profesional de PIC y Gestión 

 Seguimiento pacientes con trastorno mental psiquiátricos, con epilepsia violencias, intento de suicidio. 
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 Censo pacientes (trastornos mentales y epilepsia) 

 

Con la lectura de los compromisos, se da por finalizado el plan de asistencia técnica, en donde se informa por 

parte de la profesional del departamento, que luego de realizado el encuentro se realizará entrega por correo 

electrónico de la Caja de herramientas, la cual contiene los insumos para la ejecución de las actividades 

enmarcadas en los lineamientos de la Dimensión convivencia Social y Salud Mental.  

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

En la formulación del plan de acción deben participar 

todos los integrantes del consejo de salud mental, a 

través de proposición de actividades. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

En cada comité, se debe contar con un directorio 

institucional actualizado, en el cual se refleje la 

información de cada ente integrante. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Hacer vigilancia de la salud mental a los casos activos 

de COVID 19 a través de llamadas telefónicas y 

consignar esta actividad en una matriz de seguimiento. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar el documento escrito de soporte de la 

formulación del plan territorial, ya que no fue enviado.  

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar en el consejo de salud mental, análisis de la 

salud mental en contexto de COVID 19 y en el comité 

de sustancias, análisis de la situación de consumo de 

SPA. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Adoptar en el Decreto del comité las especificaciones 

del Mecanismo Articulador para el funcionamiento y 

seguimiento a los casos (NNA y mujeres) victimas de 

cualquier tipo de violencia. 

 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Realizar mesas de trabajo en articulación con salud 

sexual y reproductiva, salud mental y Comisaría de 

Familia para el diligenciamiento de los casos de 

violencia sexual y otros tipos de violencia en NNA y 

mujeres. 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 
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Diligenciar la matriz de seguimiento a los casos del 

comité consultivo. 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Revisar las Rutas de Atención integral de violencias 

sexual contra NNA y mujeres y otros tipos de violencias 

y socializarlas con las instituciones y comunidad. Así 

como también actualizar el directorio institucional. 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Enviar el acta de reunión del comité de convivencia 

escolar 

Dimensión convivencia 
social y salud mental 

departamental  
Inmediato 

Realizar seguimiento a los eventos en salud mental que 

se presenten en el entorno escolar, canalizar así como 

también ejecutar actividades con padres de familia e 

hijos, que promuevan el involucramiento parental. 

 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Vigilancia por gestión de los tamizajes de verificación de 

riesgo en salud mental aplicado por el plan de 

intervenciones colectivas y enviar oficios a las EAPB 

sobre la presentación del riesgo en salud mental, 

obtenidos de dicha aplicación, según la resolución 3280 

y la Ruta de Promoción y Mantenimiento 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar las jornadas de información en salud con el 

personal medico y encargado de diligenciar las fichas 

con la articulación del equipo de SIVIGILA municipal. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar periódicamente búsqueda activa institucional 

de los casos de pacientes con discapacidad mental 

absoluta 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 
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Conformar los grupos de apoyo de manera 

independiente en articulación entre la profesional de 

gestión, la profesional del PIC y las IPS y EPS del 

municipio, abordándose actividades que favorezcan 

también el desarrollo de capacidades. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Contratar la línea de apoyo emocional a través del PIC y 

registrar atenciones en una matriz de diligenciamiento. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Remitir el COAI del municipio a la profesional de apoyo 

del departamento para revisar las acciones de salud 

mental. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

 
Inmediato 

 
 
 
 
 
 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

Sandra Milena Bedoya Valencia  
Referente Tolima Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental  

 

 
 

Alejandra Gómez Leyton 
Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 
del departamento. 
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 2:00 p.m. 19 04 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar plan de asistencia técnica al municipio de Ortega por parte de la profesional 
de apoyo de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental -Secretaría de Salud 
del Tolima para la socialización de 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, seguimiento a los compromisos vigencia 2020 y entrega de lineamientos de la 
Dimensión, en el marco de la emergencia sanitaria en el país  por Covid-19. 

LUGAR: Reunión virtual, Microsoft teams 

REDACTADA POR: 
Alejandra Gómez Leyton, profesional de apoyo, Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental - Secretaría de Salud del Tolima. 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora Dimensión Convivencia Social y Salud 
Mental/ Secretaría de salud del Tolima 

Paula Camila Rubio González Profesional de apoyo en Gestión/Dirección local de Salud 
del municipio de Ortega 

Yeny Paola Yara Jara Profesional de apoyo en Gestión/Dirección local de Salud 
del municipio de Ortega 

Alejandra Gómez Leyton  Profesional de apoyo - Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental/Secretaría de salud del Tolima  

  

ORDEN DEL DIA: 

1. Realizar socialización de los lineamientos de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del 
Departamento del Tolima, en el marco del cumplimiento de las competencias contenidas en la Ley 715 
de 2001, resolución 518 y 3280, la política pública de salud mental del Tolima, resolución 4886 de 2018 
y la 089 de 2019 y plan decenal 2013-2021, entre otras.  
 

2. Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 
 

3. Fortalecer la programación y ejecución de acciones vigencia 2021, acorde al contexto de emergencia 
sanitaria por Covid – 19. 
 
 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

Siendo las 2:00 de la tarde, se realiza asistencia técnica al municipio de Ortega, la cual es recibida por parte 

de Paula Rubio y Yeny Paola Yara – profesionales de apoyo en Gestión de la Salud Pública, brindada por 

parte de la profesional de apoyo del departamento, Alejandra Gómez Leyton y la referente de la Dimensión de 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 23 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud del Tolima, Dra 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. 

 

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.   

 

Así mismo, se les manifiesta a las profesionales del municipio de Ortega 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 así como también se les menciona que la metodología de trabajo para este año será 

a través del reporte y entrega de avances del municipio por acción, la cual será retroalimentada  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. 

 

SEGUIMIENTO Y AVANCES: GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

 

Con relación a este primer bloque de acciones se solicita que de cada comité mencionen, cómo funciona, 

quienes integran el comité, cual fue la metodología aplicada para la elaboración del plan de acción, 

funcionalidad y operatividad de los mismos, modificatoria del decreto para la transición de Red a Consejo de 

Salud Mental, decreto de adopción de las políticas nacionales e implementación de la departamental, así 

como las apreciaciones sobre los resultados del diagnóstico. 
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Contratación de profesionales de Gestión y Plan de Intervenciones Colectivas 

 

Este apartado se aborda teniendo en cuenta la normatividad Resolución 518 de 2015, Articulo 11 numeral 

11.2.5, la cual menciona: “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” 

  

Nombres y apellidos: Paula Camila Rubio González, profesional de apoyo en Gestión de la Salud 

Pública/Salud Mental.  

Contrato: 085 del 10 de marzo del 2021 

Tiempo de Ejecución: 150 días 

Evidencia: Se envía por correo electrónico el contrato de prestación de servicios profesionales, con objeto 

contractual: Prestación de servicios profesionales como psicóloga para el apoyo en la dimensión  de 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria en salud de las actividades encaminadas a la inspección, vigilancia y 

control de eventos en salud pública en el municipio de Ortega- Tolima. 

 

Nombres y apellidos: Yeny Paola Yara Jara, profesional de apoyo en Gestión de la Salud Pública/Salud 

Mental.  

Contrato: 084 del 10 de marzo del 2021 

Tiempo de Ejecución: 90 días 

Evidencia: Se envía por correo electrónico el contrato de prestación de servicios profesionales, con objeto 

contractual: Prestación de servicios profesionales como psicóloga para el apoyo en la dimensión de 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria en salud de las actividades encaminadas a la inspección, vigilancia y 

control de eventos en salud pública en el municipio de Ortega- Tolima. 

Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 

De acuerdo al oficio 0129 del 18 de Enero de 2020, remitido por la Secretaría de Salud del Tolima – 
Dimensión Convivencia Social y Salud Mental al municipio de Ortega, en el cual se solicita iniciar un plan de 
mejora con relación a las debilidades en la operatividad de los lineamientos entregados por el departamento 
en la vigencia 2020 a través del plan de asistencia técnica, el municipio da respuesta a través del oficio D.A. 
100 - 079 del 26 de marzo de 2021, en donde se especifica cada una de las acciones a desarrollarse en el 
2021 como estrategia para cumplir con el plan de mejora.  
 
La profesional de apoyo del municipio Paula Rubio, envía como evidencia el escáner del oficio del plan de 
mejora, el cual es remitido a la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental del Departamento.  
 

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, Alejandra Gómez 
Leyton , 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 Gestión de 
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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: 

 Decreto de transición de Red a Consejo de Salud Mental : n°008 del 19 de Enero de 2021 

 Decreto de adopción de la política nacional de salud mental y la política integral para la prevención y 

atención del consumo de sustancias psicoactivas:  n°105 del 20 de noviembre de 2020 

 Acta del Consejo de Salud Mental 

 Formulación del plan de acción  

 

Reunión Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias 

Primera reunión: 11 de febrero del 2021  Se realiza activación del 
consejo de salud mental 
a través de la lectura del 
decreto 088 de 2021- 
Decreto de transición de 
red a consejo, se 
abordan las rutas de 
atención, se socializan 
eventos de salud mental 
y el plan de acción 
formulado por los 
integrantes del consejo 
  

Se envía como evidencia 
por correo electrónico: 
acta del consejo de salud 
mental con registro 
fotográfico, pero sin 
asistencia; plan de 
acción; decreto de 
conformación  del consejo 
de salud mental y decreto 
de adopción de las 
políticas nacionales. 

 

Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, Alejandra Gómez Leyton, en asistencia técnica 

revisa las evidencias enviadas con anterioridad por las profesionales de apoyo en Gestión del municipio de 
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Ortega, manifestándoseles la importancia de que en el objetivo de la reunión se aborde únicamente el consejo 

de salud mental, que sea en un horario diferente puesto que allí también incluyen el comité de drogas, así 

mismo se solicita que se presenten las actas de ambos comités de manera separada. De lo anterior, cabe 

decir que luego de 2 días, el municipio envió ajustes respecto a la separación de temáticas. 

 

Frente al plan de acción, la profesional del departamento hace énfasis en que en la formulación del plan de 

acción deben estar todos los integrantes del consejo, pues cada uno de ellos debe adquirir compromisos, así 

como también se orienta a que cada entidad proponga acciones no solo articulándose con otras entidades 

sino también de manera individual. 

  

De igual manera, se les expresa que deben contar con un directorio institucional actualizado, en el cual se 

refleje la información de cada ente integrante así como también que en estas reuniones se realice un análisis 

de la salud mental en contexto Covid 19. 

 

1.1.2 Seguimiento a casos reportados por COVID 19: 

 

Las profesionales del municipio Paula Rubio y Yeny Yara, informan que a la fecha no se han realizado 

seguimientos a los pacientes que presentan COVID 19, por lo que la profesional del Departamento Alejandra 

Gómez, les manifiesta que se deben realizar seguimientos a través de llamadas telefónicas, en las cuales se 

verifique el estado de salud mental así como las atenciones recibidas. Esto deberá ser consignado en una 

matriz de seguimiento. 

 

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, Alejandra Gómez Leyton, aporta al municipio la siguiente información en cuanto a las 
acciones de vigilancia a ejecutar para la operatividad y funcionamiento del 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.  

 Socialización de la Ruta Integral de Atención. 

 Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan de drogas. 
 
Avances y evidencias: Decreto de conformación  : n°025 del 18 de Febrero de 2017 
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Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, resalta la importancia de realizar de manera 

articulada entre Secretaría de Salud y Gobierno, los ajustes solicitados en las revisiones por parte del 

departamento, para agilizar el proceso de aprobación y certificación del plan territorial, para que seguidamente 

pueda ejecutarse y realizarse el respectivo seguimiento a las actividades planteadas en el plan territorial de 

drogas. Así mismo, se les refiere que dentro de las actas debe estar la agenda del día y que se requiere 

realizar un análisis de la situación de consumo de SPA en el municipio, de donde surgirán acciones a ejecutar 

por parte de todos los entes, apuntándose a que se propongan acciones de manera articulada y acciones  de 

manera individual.   

 

3. Funcionamiento comité consultivo ley 1146/2007 

 

Continuando con las acciones de gestión, las profesionales del departamento entregan 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: 

 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). 

 Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias Plan de Drogas  

Primera 
reunión: 

11 de febrero 
del 2021  

Se reactiva el comité, 
a través de la 
socialización de las 
funciones, ruta de 
atención y la 
formulación del plan 
de acción. 

Se envía como 
evidencia por 
correo 
electrónico: acta 
del Comité de 
Drogas con 
registro 
fotográfico pero 
sin asistencia y 
Plan de acción, 
decreto de 
conformación del 
comité. 

El municipio hizo 
entrega del plan 
territorial de SPA al 
departamento en la 
vigencia 2020, el cual 
cuenta  con 2 revisiones 
por parte de la 
profesional Tatiana 
Molano, quien tiene a su 
cargo la revisión 
(Secretaría de salud) del 
plan territorial junto a la 
profesional de apoyo 
(Secretaría de 
Gobierno) Magda 
Murillo.  
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 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 las reuniones, el proceso de adopción del Mecanismo articulador y 

diligenciamiento de la matriz de seguimiento de casos. 

 

Avances y evidencias: 

 

 Decreto de conformación n°067 del 20 de mayo de 2017 

 

Reunión Fecha Descripción de la jornada Evidencias 

Primera reunión: Programada para el 
28 de Abril de 2021 

Sin ejecutarse Se envía como evidencia 
oficio de convocatoria para 
la reunión de los comités: 
consultivo, derechos 
sexuales y reproductivos y 
convivencia escolar; decreto 
de conformación del comité 

 

Observaciones:  

 La profesional del departamento, enfatiza la importancia de que el comité consultivo se desarrolle de manera 

independiente a los demás comités, puesto que allí se abordan casos confidenciales, por lo que se sugiere 

que no se realice una convocatoria para 3 comités a la vez. 

  

Inicialmente, las profesionales del municipio refieren desconocer la matriz de seguimiento a los casos, sin 

embargo luego refieren diligenciarla y que por tanto sería enviada pero al hacer la revisión se verifica que esta 

no corresponde a la matriz de seguimiento, por tanto se les recalca que la matriz  

permite evidenciar y articular las acciones que realizan las entidades integrantes del comité frente a los casos 

de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes y mujeres del municipio y que por tanto es indispensable, 

que se realicen mesas de trabajo entre salud sexual y reproductiva, comisaría de familia y salud mental con el 

fin de hacer cruce de información de los casos, revisión de los mismos y diligenciamiento de las acciones que 

le competen a las 3 entidades, para que esta matriz sea enviada a cada ente correspondiente para que 

también sea diligenciada y que finalmente en reuniones de comité pueda ser socializada esta información. 

 

Así mismo, se les resalta que dentro del Decreto de conformación del comité consultivo se debe adoptar el 

mecanismo articulador (Decreto 1710 de diciembre de 2020), refiriendo que no existe aún esa adopción, por lo 

que se le refiere que es una estrategia que busca la coordinación interinstitucional de orden nacional, 

departamental, distrital y municipal, para la respuesta técnica y operativa dirigida a atender, de manera 

oportuna y articulada, cualquier tipo de violencia en contra de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. 
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Durante el plan de asistencia técnica, la profesional de apoyo del departamento revisa junto a las 

profesionales del municipio los casos de violencia sexual de niños, niñas y adolescentes y mujeres 

presentados en el municipio a semana epidemiológica 13 de la base de datos suministrada por SIVIGILA, 

encontrándose allí 2 casos de presunta violencia sexual, ambas menores de 13 años en embarazo. Por otro 

lado, las profesionales del municipio refieren que en la vigencia 2021 han realizado seguimiento a 2 casos 

reportados en Diciembre de 2020 (14 y 4 años), lo cual se evidencia en una matriz en la cual llevan el control 

de eventos en salud mental. 

 

 Casos Seguimientos 

Menor de 13 años  3 seguimientos con formatos de seguimiento.  

Menor de 13 años  3 seguimientos con formatos de seguimiento. 

 

Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, al revisar los formatos del seguimiento encuentra 

que en estos se está abordando aspectos de los hechos de los presuntos abusos sexuales, lo cual no es 

competencia de salud pública hacerlos, resaltándoseles por tanto que se debe verificar el estado de salud 

mental y canalizar los casos a las EAPB para que reciba la atención requerida. Así mismo, se les refiere que 

los seguimientos deben ser presenciales con la victima y la familia y no solo la gestión que se realice con las 

EAPB. Se solicita que el diligenciamiento de estos seguimientos se realice con una letra legible y con 

organización de la información. 

 

De igual forma, la profesional de apoyo del departamento solicita que en estas reuniones de comité se revisen 

y si es el caso, se ajusten las Rutas Integrales de Atención de violencia sexual  del municipio, las cuales 

deben ser difundidas por los diferentes medios masivos de comunicación para toda la población, incluyendo la 

población con enfoque diferencial con la que cuenten, así como también les solicita contar con un directorio 

actualizado. 

 

4. Comité de Convivencia Escolar (Ley 1620 de 2013) 

 

En cuanto al Comité de Convivencia Escolar, las profesionales del departamento informan a las profesionales 
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. 
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Avances y evidencias: 
 

 Acto administrativo de conformación del Comité N°081 del 24 de mayo de 2016 

 Oficio de convocatoria para el día 28 de abril de 2021 
 
La profesional del Departamento les 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. 
 
Del mismo modo, se les solicita a las profesionales de Gestión solicitar por escrito el cronograma de las 
reuniones a convocar durante la vigencia 2021, con el fin de realizar el acompañamiento para la operatividad y 
funcionamiento del mismo. 
   

5. 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 de interés en salud mental, 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, cómo 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?) 

 

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 

semana 13, el municipio reporta 2 casos de violencia de género pero refieren tener 5 casos más, los cuales 

fueron recepcionados por búsqueda activa, para un total de 7 casos (3 del año pasada y 4 del presente año) 
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Número de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

7 casos 
pertenecientes al 
municipio de 
Ortega 

6 casos con los 3 
seguimientos. 
1 caso con 2 
seguimientos  

 El municipio 

suministra 

soportes de 

seguimientos a 

los casos 

reportados 

mediante ficha 

875. 

 Formatos de 

seguimiento. 

Es importante recalcarle a la profesional 

de apoyo 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. 

 

Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, al revisar los formatos del seguimiento encuentra 

que en estos se está abordando de manera específica los hechos de las presuntas violencias, lo cual no es 

competencia de salud pública hacerlos, resaltándoseles por tanto que se debe es verificar el estado de salud 

mental y canalizar los casos a las EAPB para que reciba la atención requerida. Así mismo, se les refiere que 

los seguimientos deben ser presenciales con la victima y la familia y no solo la gestión que se realice con las 

EAPB, la cual están contando como un seguimiento, por esta razón se solicita que se realicen seguimientos 

directamente con las victimas y sus familias y que sean diligenciadas con una letra clara y ordenada, ya que 

se dificulta la lectura de los mismos. 

 

5.1.2 Intento de Suicidio 

Descripción de Avances y evidencias: 

Teniendo en cuenta la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del SIVIGILA departamental a 

semana 13, el municipio reporta 1 caso, información que fue remitida por la profesional de apoyo del 

departamento al municipio, para la verificación y cruce de información. Sin embargo, el municipio reporta 4 

casos más para un total de 5 casos (casos encontrados por búsqueda activa. 

 

 

 

 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 11 de 23 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
Número de 
casos  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

5 casos 3 Casos con 
seguimientos 1, 2 y 
3.  
 
1 caso con 
seguimiento 1 
 
 1 caso sin 
seguimientos 
(reportado por 
SIVIGILA)  
 
 
 
 
  

 El municipio 

suministra soportes 

de los seguimientos 

realizados junto a 

actas que realizan de 

seguimientos 

 Formato del 

seguimiento 

 Aplicación del 

cuestionario CIR  

  

 

Se le informa a la 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 

 

Observaciones: Nuevamente se les resalta, que se debe es verificar el estado de salud mental y canalizar los 

casos a las EAPB para que reciba la atención requerida. Así mismo, se les refiere que los seguimientos deben 

ser presenciales con la victima y la familia y no solo la gestión que se realice con las EAPB, la cual están 

contando como un seguimiento, por esta razón se solicita que se realicen seguimientos directamente con las 

victimas y sus familias y que sean diligenciados con una letra clara y ordenada, ya que se dificulta la lectura de 

los mismos. 

 

5.1.3 Mortalidad Por Suicidio 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

La profesional del departamento le pregunta a las profesionales de apoyo de Gestión del municipio por los 

casos por mortalidad por suicidios presentados durante la vigencia 2021, para lo cual refieren tener 1 caso. 
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Número de 
casos  

Visitas de seguimiento Evidencias Observaciones 

1 Caso 1 seguimiento a la familia  Ficha de seguimiento 

 Acta de seguimiento 

Se le informa a la 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. 

 Envío de 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. 

 

Por lo anterior, se recalca el lineamiento para este evento:  

 

1. Casos Búsqueda activa institucional 

2. 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. 

3. Documento de Caracterización. 

4. Vigilancia por gestión de los tamizajes de verificación de riesgo en salud mental aplicado por el Plan 

de Intervenciones Colectivas. 

5. Enviar 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. 

 

Observaciones: La profesional del Departamento, manifiesta que se debe realizar en estos seguimientos, 

verificación del estado de salud mental de la familia, así como aplicar el cuestionario CIR y los tamizajes que 
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se consideren que faciliten detectar riesgo en la salud mental y seguidamente canalizar a las EAPB 

correspondientes, 

 

5.1.4 Epilepsia – Censo y Seguimiento a casos 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

Teniendo en cuenta la ley 1414 del 2010, por medio de la cual se dictan medidas especiales de protección 

para personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y lineamientos para su atención integral en 

salud, para lo cual la profesional del departamento entrega lineamiento técnico de la dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental para el seguimiento a pacientes con patología en epilepsia, para lo cual la profesional 

del municipio debe tener en cuenta: 

 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 para psiquiátricos como epilepsia) de pacientes, 

familias y cuidadores. En el marco de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en 

Salud Mental.  

 Documento de caracterización.  

 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 modificación del riesgo en salud mental de los tamizajes aplicados 

en el Plan de Intervenciones Colectivas, según la Resolución 3280 y la Ruta de Promoción y 

Mantenimiento. 

 

Avances y evidencias:  

Las profesionales del municipio, a fecha de la primera asistencia técnica presenta la siguiente información:   

 

Censo de pacientes 
con epilepsia 

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

El municipio cuenta 
con 5 pacientes, dato 
que se obtuvo a 
través del reporte de 
las EAPB e IPS del 
municipio y por 
medio de búsqueda 
activa.  

Todos con 1 
seguimiento   

 Las 5 visitas 

cuenta con 

formato de 

seguimiento 

 Censo 

actualizado. 

 

  

 

Se le informa a la 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. 

 Envío de oficios a las EAPB 
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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. 

 

Observaciones: Los seguimientos realizados no abordan en su mayoría el estado emocional del paciente y 

sus familias, abordándose escasas temáticas con el paciente. Se debe verificar estado de la salud mental y 

canalizar a EAPB. 

 

5.1.5 Morbilidad psiquiátrica – Censo y Seguimiento a casos 

 

Descripción de avances y evidencias: 

Las profesionales del municipio, a fecha de la primera asistencia técnica presenta los siguientes información:   

 

Censo pacientes con 
patología psiquiátrica  

Visitas de 
seguimiento 

Evidencias Observaciones 

18 pacientes con 
patología psiquiátrica. 

Todos con 1 
seguimiento 

 18 Formatos 

de 

seguimiento 

 Censo de 

pacientes. 

  

 

Se le informa a la 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. 

 Envío 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. 

Observaciones: Los seguimientos realizados no abordan en su mayoría el estado emocional del paciente y 

sus familias, abordándose escasas temáticas con el paciente. Se debe verificar estado de la salud mental y 

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

 
En cuanto a este lineamiento, las profesionales del departamento le informan a las profesionales  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). 

 

Descripción de Avances y evidencias: 

 

A fecha de la primera asistencia técnica el municipio reporta que el día 2 de febrero de 2021, realizaron 

jornada de información en salud Jornada de Sensibilización al personal asistencial del Hospital San Jose y 

The Wala IPS, asi como a las EAPB en cuanto al manejo de las fichas: 875, 356 y 365 con el fin de realizar el 

reporte oportuno al sistema de Vigilancia Sivigila. 

Al revisar el acta, la profesional del Departamento refiere que esta actividad deberá estar articulada y 

ejecutada con los profesionales de SIVIGILA, ya que ellos fortalecerán las capacidades en cuanto al 

diligenciamiento de las fichas de notificación y posterior, las profesionales de gestión abordarán la importancia 

del mismo, así como las acciones que desempeñan una vez se notifica el caso . Así mismo, se les solicita 

realizar actividades de información en salud mental dirigidas al personal asistencial  en el marco de la 

emergencia sanitaria por Covid-19.  

 

7. Libro de 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 de control a pacientes. 

 

Descripción de Avances y evidencias: Las profesionales de apoyo en gestión del municipio manifiesta en 

asistencia técnica, que no cuentan con pacientes con este tipo de diagnóstico. 

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.  

 

8. Seguimiento Circular Externa 002 de 2018 (Gestión y PIC) 

Con relación al 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, la profesional del departamento, Alejandra Gómez Leyton, suministra la siguiente información a 
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la profesional del municipio:   

 

• 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 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.  

 

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.  ACCIONES DEL PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC 
 
Las profesionales del departamento, Sandra Bedoya y Alejandra Gómez Leyton, le informan 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. 
 
Dentro de las acciones a realizar en el plan de intervenciones colectivas se encuentra:  
 

• Información en salud: 
• 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 

• Participación social: involucrar lideres comunitarios, juntas de acción comunal, organizaciones de base 
comunitaria, autoridades tradicionales, lideres de comunidades étnicas, Rrom, Afro, entre otros. 
 

Descripción de Avances y evidencias: Frente a este lineamiento, las profesionales de Gestión del municipio 

no refieren acciones, teniendo en cuenta que a fecha de asistencia el PIC no ha sido contratado 
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 Rutas Integrales de Atención: elaboración de las rutas en salud mental, según resolución 3202 de 

2016. 
 Ruta de violencia sexual 
 Ruta de violencia (intrafamiliar, de género) 
 Ruta de consumo de sustancias psicoactivas 
 Ruta de intento de suicidio 
 Ruta de morbilidad en salud mental 
 Socialización de las rutas integrales en salud mental dirigidas a la población en general. 

 
Descripción de Avances y evidencias: Frente a este lineamiento, las profesionales del municipio, refieren 

que se han socializado las rutas de atención con las instituciones educativas, estas rutas son: 

    Ruta de Atención Por Violencia Sexual. 

    Ruta de Atención Por Violencia Intrafamiliar.  

  Ruta Para El Registro, Localización, Caracterización y Certificación De Personas Con Discapacidad.  

    Ruta De Atención Por El Consumo De Sustancias Psicoactivas.  

    Ruta De Atención Integral Para la Conducta Suicida 

 Ruta De Atención Por Acoso Escolar (Bullying). 

 

• Grupos de apoyo y ayuda mutua,  
 

En cuanto a este lineamiento, la profesional del departamento le informa al municipio sobre la conformación 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: 

A fecha de la primera asistencia técnica, el municipio reporta que se han realizado 2 reuniones: 

 1 Reunión/ 5 de Febrero: la cual estaba conformada por pacientes con epilepsia y esquizofrenia, 

abordándose lo relacionado con el diagnostico de epilepsia y se brindan orientaciones para sus 

cuidados. 

 2 Reunión/ 10 de Abril: la cual estaba conformada por pacientes con epilepsia y con trastornos 

psiquiátricos, abordándose lo relacionado con los diagnósticos de epilepsia y trastornos y 
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recomendaciones. 

 

Observaciones: La profesional del departamento manifiesta que tanto los pacientes con epilepsia como con 

trastornos psiquiátricos y sus familias deben convocarse en grupos diferentes, puesto que allí se deben 

enfatizar sobre sus diagnósticos, así como realizar actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades 

para estas poblaciones. Estas actividades deberán estar dirigidas en articulación entre las profesionales 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. 

 
• Línea de apoyo y orientación en salud mental:  Las cuales deben ser contratadas con recursos 

propios de la Alcaldía y el profesional que la atiende, se debe contratar con recursos del PIC 
municipal, quien tiene a cargo acciones específicas para atención eficaz y oportuna de la misma. La 
línea debe contar con las siguientes características: Protocolo de atención de la línea y promoción de 
la línea de apoyo emocional en todos los entornos e instituciones del municipio, según resolución 
3280, adecuada atención telefónica: Contención emocional , PAP, orientación psicológica, 
diligenciamiento de matriz de atención y seguimiento de casos, canalización a los servicios de salud, 
(Cuando se requiera), aplicación de tamizaje de riesgo en salud mental y Reserva y manejo de la 
información (confidencialidad) con cada uno de los casos. 
 

Descripción de Avances y evidencias: Frente a este lineamiento, las profesionales del municipio resaltan 

que la línea 3155859538 a la fecha está a cargo del coordinador de salud del municipio, por lo que la 

profesional Alejandra Gomez, les refiere que esta línea debe ser contratada por PIC, siendo un profesional de 

Psicología quien la deberá tener y así mismo, registrar sus actividades con la línea en una matriz de 

diligenciamiento. Se les refiere que en la caja de herramientas se anexó 1 estudio previo para la contratación 

del profesional que tendrá bajo su cargo la línea de apoyo emocional. 

 
• Aplicación de tamizajes en salud mental: asistencia técnica a profesionales de la salud mental, 

personal de salud de prestadores de servicios de salud, entre otros en medidas de prevención, 
atención y adherencia a protocolos y guías de manejo en trastornos mentales, epilepsia, consumo de 
sustancias psicoactivas y  violencias,(entre los que están RQC, SRQ, APGAR FAMILIAR, ASSIST, 
AUDIT,  entre otros), canalización de casos, activación de rutas y líneas de ayuda concertadas con el 
mecanismo articulador de las violencias de género y ante los casos que se identifiquen en la 
prestación de servicios de salud o líneas de asesoría en COVID-19. Estas herramientas deben 
aplicarse cuando se evidencia algún factor de riesgo y es un trabajo articulado entre Gestión y PIC. 

 

 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.  

 

 Fechas conmemorativas en salud mental:  
 
 Se recomienda por parte de la profesional del departamento a la profesional del municipio, tener en 

cuenta las fechas conmemorativas de salud mental, dentro de las que se encuentran:  26 de Junio – 

Día Internacional de la prevención del Consumo de Drogas; 10 de septiembre, Día Mundial para la 
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Prevención del Suicidio; 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental y 27 de Noviembre Día 

Mundial para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, en donde el municipio debe preparar 

alguna actividad en el marco de la conmemoración de estas fechas. 

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

 

 Acta Consejo de Salud Mental  

 Plan de acción del consejo 

 Decreto de transición de red a consejo de salud mental 

 Acta Comité de SPA N°1 

 Plan de acción del comité de SPA 

 Decretos de conformación de comités 

 Decreto de adopción de las políticas nacionales 

 Contratos profesionales de Gestión 

 Matriz de seguimiento a eventos de salud mental (no corresponde a la del comité consultivo) 

 Oficio de convocatoria para la reunión de los comités: consultivo, derechos sexuales y reproductivos y 

convivencia escolar. 

 Seguimiento a pacientes con trastorno mental psiquiátricos, con epilepsia violencias, intento de 

suicidio y suicidio consumado. 

 Actas de ejecución de seguimientos de las fichas 875, 356 y suicidio consumado 

 Censo pacientes (trastornos mentales y epilepsia) 

 Actas de reunión de grupos de apoyo 

 Acta de jornada de sensibilización con equipo de salud frente a fichas SIVIGILA 

 Actas de socialización de rutas de atención integral (no se anexan las rutas) 

 

Con la lectura de los compromisos, se da por finalizado el plan de asistencia técnica, en donde se informa por 

parte de la profesional del departamento, que luego de realizado el encuentro se realizará entrega por correo 

electrónico de la Caja de herramientas, la cual contiene los insumos para la ejecución de las actividades 

enmarcadas en los lineamientos de la Dimensión convivencia Social y Salud Mental.  

 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

En la formulación del plan de acción de todos los 

comités, deben estar los integrantes, proponiendo 

acciones no solo de manera articulada, si no también de 

manera individual. 

 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

En cada comité, se debe contar con un directorio 

institucional actualizado, en el cual se refleje la 

información de cada ente integrante. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Inmediato 
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Municipio 

Hacer vigilancia de la salud mental a los casos activos 

de COVID 19 a través de llamadas telefónicas y 

consignar esta actividad en una matriz de seguimiento. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar una vez sean entregadas las observaciones 

por el departamento, los respectivos ajustes de manera 

oportuna con el fin de agilizar el proceso de aprobación 

del plan territorial.  

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar en el consejo de salud mental, análisis de la 

salud mental en contexto de COVID 19 y en el comité 

de sustancias, análisis de la situación de consumo de 

SPA. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Adoptar en el Decreto del comité las especificaciones 

del Mecanismo Articulador para el funcionamiento y 

seguimiento a los casos (NNA y mujeres) victimas de 

cualquier tipo de violencia. 

 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Realizar mesas de trabajo en articulación con salud 

sexual y reproductiva, salud mental y Comisaría de 

Familia para el diligenciamiento de los casos de 

violencia sexual y otros tipos de violencia en NNA y 

mujeres. 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Diligenciar la matriz de seguimiento a los casos de de 

violencia sexual del comité consultivo 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Revisar las Rutas de Atención integral de violencias 

sexual contra NNA y mujeres y otros tipos de violencias 

y socializarlas con las instituciones y comunidad. Así 

como también actualizar el directorio institucional. 

Dirección Local de Salud 
(Salud sexual y 

reproductiva, Salud 
mental) Comisaría de 

Familia 

Inmediato 

Enviar actas de reunión de comité consultivo y comité 

de convivencia escolar 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 
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Realizar los seguimientos de eventos en salud mental 

abordando únicamente el estado de salud mental y 

canalizar a las EABP. Estos deben ser presenciales con 

la víctima y las familias. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Vigilancia por gestión de los tamizajes de verificación de 

riesgo en salud mental aplicado por el plan de 

intervenciones colectivas y enviar oficios a las EAPB 

sobre la presentación del riesgo en salud mental, 

obtenidos de dicha aplicación, según la resolución 3280 

y la Ruta de Promoción y Mantenimiento 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Verificación del estado de salud mental de la familia, así 

como aplicar el cuestionario CIR y los tamizajes que se 

consideren (Mortalidad por suicidio) 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Conformar los grupos de apoyo de manera 

independiente en articulación entre la profesional de 

gestión, la profesional del PIC y las IPS y EPS del 

municipio, abordándose actividades que favorezcan 

también el desarrollo de capacidades. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar las jornadas de información en salud con el 

personal medico y encargado de diligenciar las fichas 

con la articulación del equipo de SIVIGILA municipal. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Realizar periódicamente búsqueda activa institucional 

de los casos de pacientes con discapacidad mental 

absoluta 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Contratar la línea de apoyo emocional a través del PIC y 

registrar atenciones en una matriz de diligenciamiento 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

Inmediato 

Remitir el COAI del municipio a la profesional de apoyo 

del departamento para revisar las acciones de salud 

mental. 

Dirección Local de Salud 
- Dimensión de 

Convivencia Social y 
Salud Mental del 

Municipio 

 
Inmediato 
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APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

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

 

 
 

Alejandra Gómez Leyton 
Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 
del departamento. 

 

 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

PLAN DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPIO DE ORTEGA : 19 DE ABRIL DE 2021 
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FECHA:    
DD MM AA 

HORA: 7:30 a.m. 
14 04 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Realizar plan de asistencia técnica al municipio de Piedras por parte de la 
profesional de apoyo  Dimensión Convivencia Social y Salud Mental -Secretaría de 
Salud del Tolima para la socialización de 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, seguimiento a los compromisos vigencia 2020 y entrega de 
lineamientos de la Dimensión, en el marco de la emergencia sanitaria en el país  por 
Covid-19. 

LUGAR: Reunión virtual, Microsoft teams 

REDACTADA POR: 
Tatiana Molano Garzón, profesional de apoyo, Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental -  Secretaria de Salud del Tolima. 
 

 

Nombres y apellidos Entidad 

Sandra Milena Bedoya Valencia Coordinadora Dimensión Convivencia Social y Salud 
Mental/ Secretaría de salud del Tolima 

Mayra Alejandra  Jefe de salud pública del municipio de Piedras 

Daniela Polanco Profesional de apoyo en Gestión/Dirección local de Salud 
del municipio de Piedras.  

Tatiana Molano Garzón Profesional de apoyo - Dimensión Convivencia Social y 
Salud Mental/Secretaría de salud del Tolima 

  

ORDEN DEL DIA: 

 
1. Realizar socialización de los lineamientos de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental del 

Departamento del Tolima, en el marco del cumplimiento de las competencias contenidas en la Ley 715 
de 2001, resolución 518 y 3280, la política pública de salud mental del Tolima, resolución 4886 de 2018 
y la 089 de 2019 y plan decenal 2013-2021, entre otras.  
 

2. Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 
 

3. Fortalecer la programación y ejecución de acciones vigencia 2021, acorde al contexto de emergencia 
sanitaria por Covid – 19. 

 

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

Siendo las 7:30 de la mañana se realiza asistencia técnica al municipio de Piedras, la cual es recibida por la jefe 

de salud pública, Mayra Alejandra y Daniela Polanco, profesional de apoyo en Gestión de la salud pública del 

municipio de Piedras, brindada por parte de la profesional de apoyo del departamento, Tatiana Molano Garzón y 

Sandra Milena Bedoya Valencia, referente de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría 

de Salud del Tolima, inicialmente se les recuerda que esta acción hace parte del plan de asistencia técnica 
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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 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. 

 

SEGUIMIENTO Y AVANCES: GESTION DE LA SALUD PUBLICA 

 

Con relación a este primer bloque de acciones se solicita que de cada comité mencionen, cómo funciona, quienes 

integran el comité, Cual 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. 

 

 

Contratación de profesionales de gestión y Plan de Intervenciones Colectivas 
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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.  

 

Nombres y apellidos: Daniela Polanco, profesional de apoyo en Gestión de la Salud Pública/Salud Mental.  

Contrato: 031 del 18 de Enero del 2021 

Tiempo de Ejecución: 5 meses y 13 días.  

Evidencia: Se envía por correo electrónico el contrato de prestación de servicios profesionales, con objeto 

contractual: Contratar la prestación de servicios profesionales de una psicóloga para apoyar los procesos de 

gestión en salud y vigilancia en salud mental en el municipio de Piedra -Tolima.  

    

Revisión de compromisos 2020 (plan de mejora requerido por la Dimensión) 
 
De acuerdo al oficio 0113 del 2021, remitido por la Secretaría de Salud del Tolima – Dimensión Convivencia 
Social y Salud Mental al municipio de Piedras, en donde se solicita iniciar un plan de mejora con relación a las 
debilidades en la operatividad de los lineamientos entregados por el departamento en la vigencia 2020 a través 
del plan de asistencia técnica, el municipio da respuesta a través del oficio DPS600 OF375 del 15 de abril del 
2021, en donde especifica cada una de las recomendaciones y establece una acción de plan de mejora.  
 
La profesional de apoyo del municipio, Daniela Polanco, envía como evidencia escaneado el plan de mejora a la 
dimensión Convivencia Social y Salud Mental del departamento, luego de la asistencia técnica.  
 
Observaciones: Se recomienda por parte de la profesional del departamento a la profesional del municipio, tener 
en cuenta estos oficios para dar respuesta de manera oportuna.  
 

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, Tatiana Molano Garzón, 
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 
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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: 

Decreto N°074 del 01 de Junio de 2018 
 
Observaciones: La profesional del departamento, pregunta a la profesional del municipio por el Decreto de 
transición de red a consejo de salud mental, para lo cual la profesional del municipio señala, que se encuentra en 
revisión por parte de la oficina jurídica para aprobación y firma del alcalde.  
 
 

Reunión Fecha Descripción de la 
jornada 

Evidencias 

Primera reunión: 18 de marzo del 2021  Se da apertura a la 
reunión con el llamado a 
lista, luego se abordaron 
temas por parte de la 
psicóloga de apoyo de 
la dimensión del 
municipio: Qué es la 
salud mental, la 
importancia de la salud 
mental, la salud mental 
en adolescentes, 
Cuándo se necesita una 
evaluación o un 
tratamiento, qué 
factores pueden afectar 
la salud mental y las 
señales que identifican 
un problema de salud 
mental.   

Se envía como evidencia 
por correo electrónico: 
acta de la red de salud 
mental con registro 
fotográfico, sin lista de 
asistencia.   

 

Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, Tatiana Molano Garzón, en asistencia técnica no 

pudo revisar las evidencias, ya que estas fueron enviadas posterior a la fecha del encuentro e impidió la revisión 

en el instante. Sin embargo, se revisa las evidencias enviadas por la profesional del municipio y en el acta no se 

observa la operatividad y funcionamiento de la red de salud mental, ya que no se realiza un análisis del contexto 

de la salud mental en tiempos de pandemia, ni se inicia la socialización de la matriz para la formulación del plan 

de acción, y en la lista de convocados a la reunión faltan organizaciones sociales presentes en el municipio para 

que aporten en la construcción de las acciones a plasmar en el plan de acción para la vigencia 2021.  

Se le recuerda por parte de la profesional del departamento a las profesionales del municipio, que estos espacios 

deben de ser optimizados, operativos y funcionales, en donde se aborden las problemáticas de salud mental del 
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municipio y se puedan concertar acciones para mitigarlas, por lo que sugieren inicien de manera ágil el 

diligenciamiento del plan de acción, el cual debe ser enviado al departamento para la revisión.  

Así mismo, se les recuerda que la matriz del plan de acción se encuentra en la caja de herramientas de la 

dimensión convivencia social y salud mental, la cual es remitida al municipio.  

 

1.1.2  Seguimiento a casos reportados por COVID 19: 

 

La profesional de apoyo del departamento, reitera a la profesional del municipio la importancia en el seguimiento 

en salud mental si se requiere, para  los pacientes positivos por Covid-19, ya que en el periodo de aislamiento la 

persona puede padecer de algún problema de salud mental.  

 

En asistencia técnica, la profesional de apoyo del departamento pregunta a la profesional del municipio por el 

número de casos presentado en la vigencia 2021, para lo cual refieren que aún no se ha presentado ningún caso.  

 

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, Tatiana Molano Garzón, aporta al municipio la siguiente información en cuanto a las acciones de 
vigilancia a ejecutar para la operatividad y funcionamiento del 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.  

 Socialización de la Ruta Integral de Atención. 

 Realizar seguimiento y evaluación del impacto de la ejecución del plan de drogas. 
 
Avances y evidencias: 

 

 Decreto N°073 del 1 de Junio de 2018 

 Adopción de las políticas mediante Decreto 028 del 02 de mayo del 2019. 

 

 

 

Observaciones: La profesional de apoyo del departamento, recalca la importancia de realizar de manera 

articulada entre Secretaría de Salud y Gobierno, los ajustes solicitados en las revisiones para agilizar el proceso 

de aprobación y certificación del plan territorial, y así mismo iniciar con responsabilidad las acciones enmarcadas 

dentro del plan.  

Avances Comité de SPA: 

Reunión Fecha Descripción de la jornada Evidencias Plan de Drogas  

Primera 
reunión: 

18 de marzo 
del 2021  

Orden del día: Verificación del 
quorum, intervención por 
parte de la profesional de 
apoyo del municipio en los 

Se envía como 
evidencia por 
correo electrónico: 
acta del Comité de 

El plan de Drogas 
es revisado por el 
departamento y  se 
encuentra en 
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COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

Avanzar con el Decreto de transición de red a 
consejo de salud mental y enviarlo al 
departamento.  

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 
y Salud mental del municipio 

Inmediato 

 
Realizar ajuste del mecanismo articulador en el 
Decreto de conformación del Comité Consultivo 

Comité Consultivo del 
municipio de Piedras 

Junio del 2021 

Enviar al departamento el plan de acción del 
consejo de salud mental, comité de drogas y 
comité consultivo, en donde se incluyan 
acciones en el marco de la emergencia sanitaria 
por Covid-19. 

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 
y Salud mental del municipio 

Inmediato 

Diligenciar y enviar al departamento la matriz de 
seguimiento a los casos de violencia sexual 
contra NNA, que se diligencia en el Comité 
consultivo.  

Comité Consultivo del 
municipio de Piedras 

Inmediato 

Enviar soportes de los seguimientos completos 
a los pacientes con trastorno mental 
(psiquiátricos) y con epilepsia.  

Profesional de apoyo de la 
dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental del 
Piedras 

Inmediato 

Enviar escaneados los soportes de los 
seguimientos a los pacientes con intento de 
suicidio, violencias y discapacidad mental 
absoluta. 

Profesional de apoyo de la 
dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental del 
Piedras 

Inmediato 

Diligenciar oportunamente la matriz de 
seguimiento a los casos Covid, a los cuales se 
les realizó seguimiento y acompañamiento en 
salud mental.  

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 
y Salud mental del municipio. 

Inmediato 

Redactar oficio para enviarlo a secretaría de 
educación o quien haga sus veces, para solicitar 
el cronograma de las actividades y reuniones a 
realizar en el marco del comité de Convivencia 
Escolar.  

Consejo de salud mental del 
municipio  

Inmediato 

Enviar de manera oportuna, antes de la 
asistencia técnica virtual los avances de cada 
uno de los lineamientos de la dimensión, actas 
con soportes, listas de asistencia, fichas de 
seguimiento de cada uno de los casos de los 
eventos en salud mental, pacientes psiquiátricos 
y con epilepsia.  

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 
y Salud mental del municipio. 

Inmediato 

Remitir la matriz de la línea de apoyo emocional.  
Profesional de apoyo 

Dimensión convivencia Social 
y Salud mental del municipio 

Inmediato 

Hacer vigilancia a la aplicación de tamizajes en 
salud mental.  

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 

Cuando se apliquen los 
tamizajes por PIC. 
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y Salud mental del municipio 

Enviar caja de herramientas y estudios previos 
para la contratación de la profesional que 
atenderá la línea de apoyo emocional.  

Profesional de apoyo 
Dimensión convivencia Social 

y Salud mental del 
departamento 

inmediato 

 
APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

Sandra Milena Bedoya Valencia  

 
Referente Tolima dimensión de 
convivencia social y salud mental 
 

 
 
 

Tatiana Molano Garzón  
Profesional de apoyo Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 
del departamento.  
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FECHA:    
MES AA 

MARZO 2021 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

Análisis y socialización de bases de datos y boletín epidemiológico de 
violencia de genero e intento de suicidio.  

REDACTADA POR: 
Andrea Paola Mirquez Morales, epidemióloga de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental 

 

Nombres y apellidos Entidad 

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

Andrea Mirquez Morales Epidemióloga Profesional de apoyo de la Dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental del departamento. 

 

ORDEN DEL ACTA 

1.Análisis de bases de datos de violencia de genero e intento de suicidio.  
2. Realización de boletín epidemiológico:  

 

 DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. Análisis de bases de datos de violencia de genero e intento de suicidio: 
 

 Semanalmente se recibe bases de datos de SIVIGILA, por parte de la epidemióloga 
encargada de los eventos.  
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 Dicha información se filtra para organizarla por violencia de género, violencia sexual y 
violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y para resaltar aquellos casos de 
menores de edad gestantes productos de una violación.   
También, se análisis las bases de datos de intento de suicidio y se resalta aquellos 
casos que requiere sistema de alerta temprana, es decir, aquellos casos que han 
presentado más de 2 intentos previos de suicidio.  

 

 
 

 Dicha información se envía por medio electrónico a las compañeras de la dimensión 
de convivencia social para realizar ajustes y correspondientes seguimientos.  
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2. Realización de boletín epidemiológico:  
  

 La información se obtiene de la notificación de la ficha epidemiológica. Dicha 
información se recibe semanalmente por correo electrónico de la epidemióloga 
encargada de los eventos del grupo de SIVIGILA.  

 

 
 

 Luego se realiza análisis estadístico en Microsoft Excel  

 
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 4 de 5 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 Se analizan variables como incidencia, notificación semanal en cada año, género, 
edad, municipio de ocurrencia y demás variables relacionadas con los eventos de 
intento de suicidio y violencia de genero. Se realizan tablas o graficas para el 
correspondiente análisis de datos. 

 

 
 
 

 Se realiza el boletín epidemiológico en formato Word 
 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 5 de 5 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 Se envía información por medio electrónico a la Coordinadora de la Dimensión de 
Convivencia Social y Salud Mental 

  

 
   

 

APROBACION: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA  

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

 

 

ANDREA PAOLA MIRQUEZ  Profesional de apoyo Salud 
Tolima – Salud Mental 
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Vigente desde:4/08/2014

Hora: 8 AM

No NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA PROFESIÓN CARGO INSTITUCIÓN CELULAR CORREO ELECTRONICO

1 María Paula Hernández Barrios 1110566207 Psicóloga

Docente programa de 

psicología

UNAD-Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia 3134042503

mariap.hernandez@unad.edu.co

2 CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO 79574465 MEDIO GERENTE USI USI 3115477205 gerencia@usiese.gov.co

3 Patricia Serrano Parra 65732497 Psicóloga Directora

Corporación Viviendo Mi 

País 3203414190
viviendoibague@hotmail.com

4 Yenny Katherine Zabala Roriguez 1110509331

Enfermera 

especialista en 

epidemiologia Referente de salud publica Pijaos Salud 3224184686
saludpublica@pijaossalud.com.co

5 Nubia Esperanza Zabala Rodriguez 28719273 Psicologa

Profesional de Apoyo 

Dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental

Secretaría de Salud del 

Tolima 3125283774

zabalarodriguez13@hotmail.com

6 Carolina Chacón Gallo 65719340 Enfermera

Coordinadora Servicios 

Ambulatorios

Hospital Especializado 

Granja Integral 3002290113
coordambulatorio@hegranjalerida.org

7 Diana Marcela Rodríguez Clavijo 1110589656 Psicóloga

Voluntario de Apoyo grupo 

gaps Cruz roja seccional tolima 3228794789
Clavijodiana67@gmail.com

8 Eduardo Aponte hurtado 94380598 psicologo

psicólogo seguridad y salud 

en el trabajo SENA REGIONAL TOLIMA 32134690331 eaponteh@sena.edu.co

9 Carlos Julio Quiroga G 6010383

Administrador 

Publico Profesional universitari

Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario y Produccion 

Alimentaria 3108129974

carlos.quiroga@tolima.gov.co

10 Erika Yenniffer Ramírez Delgado 52376146 Psicóloga Líder Salud Mental Sanidad Policía Nacional 3173725712
erika.ramirez@correo.policia.gov.co

11 Olga Patricia Pulido Villamil 65779868 Psicóloga

Profesional universitario-

Coordinadora programa 

PICA Universidad del Tolima 3003152976 opulido@ut.edu.co

12 Nayith Ruiz Campuzano 52014967

Administradora 

Pública Técnico Operativo

Gobernación del Tolima - 

Sec. de Desarrollo 

Económico 3133522668
nayith.ruiz@tolima.gov.co

13 María Alexandra Herrán Palacio 1110453905

Comunicadora 

social Profesional Universitario Defensoría del Pueblo 3046731555
Mherran@defensoria.gov.co

14 Stella Gordillo 471463603 comerciante Representante

Red de Mujeres de Mujeres 

Ibague y del Tolima 3156158917
estego20051@hotmail.com

Fecha: Mayo 4 de 2021
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15 Ana Teresa Céspedes Rubio 65733009 Psicóloga

Profesional Universitaria 

Área Salud

Hospital Federico Lleras 

Acosta E.S.E. 3174642666 anatere26@yahoo.es

16 ALVARO GUILLERMO FLÓREZ CARRERO 11319911 MEDICO

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA 3167462809 agflorezc@ut.edu.co

17 Adriana Echeverri Cardona 38143764 Psicóloga

Psicóloga sección 

asistencial Universidad del Tolima 3108518819 aecheverryc@ut.edu.co

18 JAVIER RAMIREZ PALACIOS 9336438 ABOGADO

PROCURADOR JUDICIAL 

DE FAMILIA IBAGUE PROCURADURIA 3005709570 jranirezp@hotmail.com

19 Pablo Humberto Cáceres Garcia 19331145

Administrador de 

Empresas Contratista

Secretaria de Planeación y 

TIC 3002484581
pablocaceresgarcia@gmail.com

20 SOL YANETH OSPINA BARRIOS 38243153 ENFERMERA

PRESIDENTA ASOCIACIÓN 

NACIONAL DE 

ENFERMERAS DE 

COLOMBIA -ANEC -

SECCIONAL TOLIMA ANEC-TOLIMA 3014325872

solyaneth777@hotmail.com

21 Patricia Castellanos Orjuela 38262606 Psicologa Profesional Universitario Secretaria de Salud Ibagué 3184115928
saludmentalibague@gmail.com

22 Angélica María Barragán 28548527 Psicóloga

profesional de apoyo - salud 

mental

secretaria de salud del 

Tolima 3143624927 angelmaba@gmail.com

23 Gustavo Castaño Rios 1109295610

Administrador de 

empresas

Director de Infancia y 

Juventud Gobernación del Tolima 3144893756
direccion.infanciayjuventud@tolima.gov.co

24 SONIA PATRICIA BALLEN POPAYAN 39576966 ENFERMERA

PROFESIONAL SALUD 

PUBLICA FAMISANAR EPS 3143490571
sballen@famisanar.com.co

25 Andrea Paola Mirquez Morales 65631667 Epidemiologa Epidemiologa

Secretaria de Salud del 

Tolima 3214828786
andremirmo@hotmail.com

26 Ana viviana Gutierrez Riaño 28540592

Profesional 

Universitaria Psicóloga GAT ICBF 3202785511
anav.gutierrez@icbf.gov.co

27 DIANA MARIA GARCIA SARMIENTO 28553111 ENFERMERA

CORDINADORA UNIDAD 

SALUD MENTAL

UNIDAD DE SALUD DE 

IBAGUE 3107781028
dinagarcias01@hotmail.com

28 Angélica María Gallego Robledo 1053777453 Psicóloga

Directora programa de 

Psicología

Universidad San 

Buenaventura Medellín - 

extensión Ibagué 3217228650 anglica87@gmail.com

29 DAYI TATIANA GARCIA RODRIGUEZ 1110529689 PSICOLOGA SALUD MENTAL

SANIDAD POLICIA 

NACIONAL 3123618564
dayi.garcia@correo.policia.gov.co

30 Laura Catherine Vargas Martínez 1110531180 Psicóloga Docente

Uniminuto Vicerrectoria 

Tolima Magdalena Medio 3162670901

laura.vargas-ma@uniminuto.edu.co

31 YOLANDA CHINCHILLA ESCOBAR 28575666

ADMINISTRADO

RA PUBLICA

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIA

SECRETARÍA DE 

AMBIENTE Y GESTIÓN 

DEL RIESGO 3185408756

yolanda.chinchilla@tolima.gov.co

32 Gabriela Alzate fontalvo 1143424267

Profesional 

universitario Enlace de salud del Tolima Icbf 3214607879
Gabriela.alzate@icbf.Gov.co



33 Nuri Carvajal Rojas 65708975

Ingeniería de 

Sistemas

Jefe de Bienestar 

Universitario

Universidad cooperativa de 

Colombia campus Ibagué-

Espinal 3107712666

nury.carvajal@ucc.edu.co

34 MARIA PAULA SANTIAGO OCHOA 1110527093 PSICOLOGA

PSICOLOGA - BIENESTAR 

AL APRENDIZ

SENA - CENTRO DE 

COMERCIO Y SERVICIOS 3102718203
mpsantiago@sena.edu.co

35 MARTHA LUCIA GONZALEZ MANCHOLA 51921567 ENFERMERA

ENFERMERA 

ADMINISTRATIVA DE 

PROMOCION Y 

PREVENCION SALUD TOTAL EPS_S 3157969820

marthaluciag@saludtotal.com.co

36 Leidy Viviana Rojas Páez 1110472380 psicóloga

Profesional de Apoyo 

Dimensión Convivencia 

Social y Salud Mental

Secretaria de Salud 

Departamental 3004842581

ladyvivi618@hotmail.com

37 Carolina Pinto Rojas 28554865 Psicóloga Psicóloga Medica

Hospital Federico Lleras 

Acosta 3166920421 lcarorojas@hotmail.com

38 Luz Angela González Beltrán 52082089 Médica Cirujana

Profesional Especializada 

Area Salud - Coordinadora 

Unidad Funcional 

Internación Médica

Hospital Federico Lleras 

Acosta de Ibagué E.S.E. 3167306128

pe.internacionmedica@hflleras.gov.co

39 patricia villamizar rubio 38241411 psicóloga

profesional universitario área 

de la salud

hospital federico lleras 

acosta 3168742815
mpatricia.villamizar@yahoo.es

40 GLORIA BERNAL ALFONSO 51637775

LICENCIADA EN 

IDIOMAS

COORDINADORA 

SECCIONAL PROGRAMA 

FUTURO COLOMBIA

FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION 3175133221

gloria.bernal@fiscalia.gov.co

41 Lina Paola Rincón Rojas 1110472329 Enfermera

Representante de ANEC - 

Tolima, comité de salud 

mental

Asociación Nacional de 

Enfermeros de Colombia 

ANEC 3008592187

linapaolarinconrojas@gmail.com

42 ADRIANA LORENA ROCA PEÑA 29670788 MEDICA

DIRECTORA SECCIONAL 

TOLIMA

INSTITUTO NACIONAL DE 

MEDICINA LEGAL Y 3174342562
dstolima@medicinalegal.gov.co

43 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ C. 31530181 PSICOLOGA

POFESIONAL 

UNIVERSITARIA

SECRETARIA DE 

EDUCACION Y CULTURA 

DEL TOLIMA 3163966956

maria.ramirez@sedtolima.gov.co

44 Jhineznka Tatiana Molano Garzón 38360092 Psicóloga Psicóloga de apoyo DCSSM

Secretaría e Salud del 

Tolima 3214888128
tatismolanog@outlook.com

45 sandra milena bedoya 65773383 psicologa profesional Universitaria

secretaria de salud del 

tolima 3102476953
sandra.bedoya@saludtolima.gov.co

46 ALEJANDRA GÓMEZ LEYTON 1020772181 PSICOLOGA

PROFESIONAL DE APOYO 

DCSSM

GOBERNACION DEL 

TOLIMA- SECRETARIA DE 

SALUD DEL TOLIMA 3164362011

ALGOLEY85@HOTMAIL.COM

47 Leidy Marcela Cruz Moreno 1.234.644.865 Politóloga Practicante profesional

Secretaría de Salud del 

Tolima 3102913010
leidy.cruzm@autonoma.edu.co

48 Jessica Brisney Castañeda Contreras 1110525192

Tecnóloga en 

Gestión 

Empresarial

Asistente Administrativo 

Colpsic capitulo tolima

Colegio Colombiano de 

Psicólogos 3125912024

capitulo.tolima@colpsic.org.co



49 Ana Viviana Gutierrez R. 28540592 Psicólogo Profesional Universitario ICBF 3202785511
anav.gutierrez@icbf.gov.co

50 Eduardo Aponte Hurtado 94380598 psicólogo

psicólogo seguridad y salud 

en el trabajo SENA REGIONAL TOLIMA 3213469031 eaponteh@sena.edu.co

51 Celia Milena Bautista Rodríguez 65782693 Abogada Coordinadora

Asociación Cristiana de 

Jóvenes YMCA Tolima 3046431841

Milenabautista@ymcatolima.org

52 José Amilkar calderón 93385884 Psicólogo

Presidente Colegio 

colombiano de Psicólogos 

Capitulo Tolima

Colegio colombiano de 

Psicólogos 3163735948
capitulo.tolima@colpsic.org.co

53 María Cristina Parra Rivera 65740352 Gestión Social Gestora

Red de Mujeres de Ibagué y 

del Tolima 3115516555
mariacriss.fusa@hotmail.com

54 Patricia Espitia Camacho 52434646 Enfermera Profesional Salud Publica Famisanar 3164532701
pespitia@famisanar.com.co

55 armando cardenas campos 93451862 enfermero profesional gestión de riesgo FAMISANAR EPS 3212604024
notificaciones@famisanar.com.co

56 Martha Cecilia Arroyave Arbeláez 41899643 Educación Coordinación

Centro de Formación Para la 

Paz 3015956805
centroformacionpaz@gmail.com




