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Introducción 

La salud mental representa una emergencia sanitaria a nivel mundial, particularmente en el te-

rritorio colombiano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), “cerca de 450 

millones de personas sufren trastornos mentales con una prevalencia similar en hombres y mu-

jeres, con excepción de la depresión, que es más común en mujeres, y el abuso de sustancias, 

que es más común en hombres” (Como se cita en Minsalud, 2014, p. 2).  

Según el informe de La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas (OPS, 

2018),  

[L]os trastornos mentales, neurológicos específicos y debidos al consumo de sustancias 

y el suicidio constituyen un subgrupo de enfermedades y afecciones que son una causa 

importante de discapacidad y mortalidad, y suponen una tercera parte de todos los años 

perdidos por discapacidad (APD) y una quinta parte de todos los años de vida ajustados 

en función de la discapacidad (AVAD) en la Región de las Américas. Los trastornos 

depresivos son la principal causa de discapacidad y, cuando se considera la discapacidad 

junto con la mortalidad, suponen 3,4% del total de AVAD y 7,8% del total de APD. (p. 

x) 

Esto sugiere la necesidad de respuesta institucional a una emergencia evidente, la cual se inten-

sifica diariamente de diversas maneras.  

En Colombia la situación no es distante. Según datos recolectados en la Encuesta Nacional de 

Salud Mental (2015), el 4,7% de la población de 7 a 11 años ha tenido cualquier trastorno mental 

en los últimos 12 meses; el 4,4% de la población de 12 a 17 años ha tenido cualquier trastorno 

mental en los últimos 12 meses. Del mismo modo, en los adultos, el 4% ha tenido cualquier 

trastorno mental en los últimos 12 meses (Minsalud, 2015).  

Entonces, si bien es importante conocer la salud pública, la salud mental y los trastornos men-

tales desde una perspectiva institucional, la ya establecida por organismos internacionales como 

la OMS, o a nivel nacional por la entidad que haga sus veces, es imprescindible tener un abordaje 

teórico que permita entender, de una manera crítica, el tratamiento del trastorno mental, de la 
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locura, a través del tiempo y cómo este ha sido permeado por un sinfín de imaginarios y estigmas 

que perduran en la actualidad.  

Así, enfrentar esta problemática trae consigo estigmas, conjeturas vacías de conocimiento que 

dificultan altamente su atención. Según la psicología social, existen tres componentes cogniti-

vos, emocionales y conductuales relacionados con el “estigma público” y el “auto-estigma” en 

personas con enfermedad mental, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Componentes cognitivos, emocionales y conductuales relacionados con el «estigma público» y 

el «auto-estigma» en personas con enfermedad mental. 

 ESTIGMA PÚBLICO AUTO-ESTIGMA 
   
Estereotipo Creencias negativas sobre un 

grupo (peligrosidad, incompeten-

cia, falta de voluntad). 

Creencias negativas sobre uno mismo 

(peligrosidad, incompetencia, falta de 

voluntad). 
   
   
Prejuicio Conformidad con las creencias 

y/o reacciones emocionales 

(miedo, cólera). 

Conformidad con las creencias y/o 

reacciones emocionales (baja autoes-

tima, desconfianza sobre la propia ca-

pacidad, vergüenza). 
   
   
Discriminación Comportamiento en respuesta al 

prejuicio (rechazo, negativa, a 

emplear o alojar, negativa a ayu-

dar). 

Comportamiento en respuesta al pre-

juicio (falta de aprovechamiento de 

oportunidades de empleo y aloja-

miento, rechazo a buscar ayuda). 
   

Nota: Tomado de López; Laviana; Fernández; López; Rodríguez & Aparicio (2008, p. 49) 

 

Estos estigmas han atravesado grandes momentos de la historia, permaneciendo inmóviles en el 

tiempo. Si bien sus dinámicas han tenido cambios significativos, en esencia parecen tener el 

mismo sentido, pues mantienen patrones de exclusión a nivel social, corporal, económico, pro-

ductivo, cultural, entre otros. Dichos estigmas dan cuenta de la difícil adaptación de una persona 

con trastorno mental a lo que en la sociedad se denomina como “normal”. 
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Las estructuras e instituciones están diseñadas hegemónicamente, de tal manera que se puedan 

estandarizar a los ciudadanos y sus necesidades, lo que es excluyente en sí mismo, pues no tiene 

en cuenta las diversas particularidades de los individuos, poniendo por encima el statu quo y su 

maquinaria productiva. No se desconoce el esfuerzo institucional, a nivel nacional e internacio-

nal, de los procesos sobre salud mental. Sin embargo, estos resultan insuficientes dada la poca 

articulación multisectorial, particularmente con la sociedad, actor determinante en el éxito o 

fracaso de todo tipo de política, principalmente en el ámbito de la salud mental.  

En este orden de ideas, para el análisis en cuestión, es fundamental Michel Foucault y su apro-

ximación teórica acerca de la locura, especialmente sobre los anormales: seres que se salen de 

la estandarización de la sociedad, aquellos cuyas características no permiten encasillar su com-

portamiento, actitudes, aptitudes, singularidades propias de su cuerpo, de su mente, en lo esta-

blecido como normal. Los anormales entretejen unas claras relaciones de poder que van desde 

la patologización de la locura, hasta el tratamiento de la misma, estableciendo las normas claras 

de lo que es normal o anormal para la sociedad, impartiendo instrumentos justificables para la 

dominación de otros cuerpos, y reduciendo su ser para el goce y tranquilidad de los otros. Esto, 

ya que obedecían a sujetos incorregibles que ponían en riesgo a la sociedad, convirtiendo así el 

trastorno mental en un problema de salud pública.  

De este modo, Vásquez Rocca (2013) comenta que: 

[E]n Los Anormales curso dictado en el Collège de France entre enero y marzo de 1975, 

Michel Foucault prolonga los análisis en torno a las relaciones entre el saber y el poder 

–tal como aparecerá en sus investigaciones sobre el origen y la naturaleza de la Institu-

ción psiquiátrica: poder disciplinario, poder de normalización, bio-poder. A partir de 

múltiples fuentes teológicas, jurídicas y médicas, Foucault enfoca el problema de esos 

individuos 'peligrosos' a quienes, en el siglo XIX, se denomina 'anormales'. Define sus 

tres figuras principales: los monstruos, que hacen referencia a las leyes de la naturaleza 

y las normas de la sociedad, los incorregibles, de quienes se encargan los nuevos dispo-

sitivos de domesticación del cuerpo, y los onanistas, que dan pábulo, desde el siglo 

XVIII, a una campaña orientada al disciplinamiento de la familia moderna, vinculado 

con las nuevas relaciones entre sexualidad y organización familiar. (p. 34) 
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Dado lo anterior, la perspectiva de Foucault brindará una herramienta trascendental para el aná-

lisis a emprender, será clave para entender el trastorno mental desde una perspectiva crítica, 

teniendo en cuenta preceptos históricos que permean hasta el día de hoy el imaginario colectivo, 

las instituciones y por lo tanto la toma de decisiones, la elaboración y ejecución de políticas 

encaminadas hacia la salud mental.  

De esta manera, a partir de los elementos anteriormente presentados, surge la pregunta central 

de este trabajo: ¿Cómo es entendido y abordado el trastorno mental desde la política pú-

blica de salud mental en Colombia? Con el fin de responder la pregunta, se proponen los 

siguientes Objetivos: 

 

Objetivo General  

Caracterizar de manera critica la forma cómo es entendido el trastorno mental en Colombia 

dentro de la Política Nacional de Salud Mental de 2018.   

Objetivos Específicos  

1. Construir un encuadre conceptual y preliminar para la interpretación teórica de los procesos 

de salud pública, salud mental y trastorno mental en Colombia, a propósito de la Política 

Nacional de Salud Mental 2018. 

2. Analizar el marco institucional y normativo que sitúa al trastorno mental dentro del engra-

naje de la salud mental en Colombia. 

3. Ejecutar una reflexión crítica sobre los ejercicios de poder que la Política Nacional de Salud 

Mental 2018 ejerce sobre los sujetos que le son objetos de intervención. 

Metodología 

Se propone alcanzar los objetivos mediante una aproximación metodológica mixta, de carácter 

cualitativo y cuantitativo, encaminada a un análisis crítico que apunta a utilizar el potencial 

analítico de las categorías conceptuales de Michel Foucault, tales como la anormalidad y nor-

malidad, lo cual nos permitirá dar cuenta de algunas de las condiciones de posibilidad de orden 
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conceptual que define cómo se entiende el trastorno mental dentro de la Política Nacional de 

Salud Mental 2018 (PNSM). Sumado a lo anterior, se realizará un análisis crítico de la informa-

ción mediante las categorías de análisis: salud pública, salud mental, y trastorno mental. Se 

procederá a conocer la percepción que tienen los colombianos de la actual Política Nacional de 

Salud Mental (PNSM), del trastorno mental y, específicamente, de profesionales en el área de 

la salud de la calidad y cumplimiento de la política, a través de una encuesta. En total fueron 

109 personas encuestadas, a través de medios electrónicos, en virtud de la contingencia sanitaria 

que atraviesa el país por la pandemia ocasionada por el COVID-19.   
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1. Encuadre conceptual: salud pública, salud mental y trastorno mental  

Es imprescindible tener una perspectiva institucional de lo que se entiende hoy día por salud 

pública y salud mental, tanto a nivel internacional como nacional. Esto permitirá tener un marco 

de referencia para comprender el proceder de los países, específicamente en el caso colombiano.  

1.1. Salud pública 

En primer lugar, la OMS define la salud pública como la 

 [I]ntervención colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, orientada a proteger 

y mejorar la salud de las personas. Es una definición que va más allá de los servicios de 

salud no personales o de las intervenciones de carácter comunitario dirigidas a la pobla-

ción, e incluye también la responsabilidad de asegurar el acceso a los servicios y la cali-

dad de la atención de la salud. Abarca, asimismo, las acciones de fomento de la salud y 

de desarrollo del personal que trabaja en la salud pública. (OMS, 2004)  

Es una interpretación integral, de carácter interdisciplinario, la cual permite entender que la res-

ponsabilidad en temas de salud pública no es netamente estatal, obviando las obligaciones in-

delegables del Estado1, pues en esta juega un papel trascendental la sociedad civil y su poder de 

organización ciudadana, ya que también hay elementos del capital social que constituyen un 

aporte a la cultura y al ejercicio de la salud como valor individual y social. En efecto, la salud 

no corresponde únicamente a saberes de naturaleza científica, “es una cuestión social y, en 

cuanto tal, política; en consecuencia, estructurada, condicionada y dinamizada por relaciones de 

poder, tanto entre sujetos, grupos, comunidades y países como en sus interiores” (Testa, 1989, 

como se cita en Ferro, 2010, p. 49). Comprender esto es indispensable para el análisis en cues-

tión, pues da luz de las entretejidas relaciones de poder en la salud, específicamente en el trata-

miento del trastorno mental. Este punto se tratará más adelante desde una visión mucho más 

crítica.  

 
1 “Es una fracción muy importante, sin duda, cuyo cumplimiento adecuado no sólo resulta fundamental para elevar 

los niveles de salud y calidad de la población, sino que a su vez forma parte de la responsabilidad rectora que el 

Estado tiene sobre la salud, caracterizada asimismo por las tareas de conducción, regulación, modulación de la 

financiación, vigilancia de aseguramiento y armonización de la prestación” (OPS, 2002, pp. 3-6). 



 
 

13 
 

Así mismo, indica que la salud mental “es parte integral de la salud y el bienestar, tal como 

refleja la definición de salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de la 

Salud: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades»” OMS (2013). Cabe destacar que los determinantes 

para un buen desarrollo de la salud mental y la no exacerbación de los trastornos mentales no 

sólo tienen características individuales, es una convergencia de factores sociales, culturales, 

económicos, políticos y ambientales2.  

Por otro lado, para el caso colombiano la salud pública está regulada por la Ley 1122 de 20073, 

estableciendo que está: 

[C]onstituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada, la 

salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como 

colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán 

promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. (Minsalud, 

2020)  

En efecto, tanto a nivel internacional, como nacional, se hace hincapié en la participación de la 

comunidad en torno a los eventos relacionados con salud, pues esta es garante del éxito o fracaso 

de la implementación de los planes, programas, proyectos y políticas ejecutados en el país. Por 

otro lado, la salud mental está estipulada en la Ley 1616 de 20134, la cual se define como: 

 
2 Para autores como Enrique Pichón Riviére en Psicología Social (1974) y Mario Bleger en Psicología Institucional 

(1969) es pertinente realizar una división en cuatro categorías de los ámbitos del desarrollo humano: campo psico-

social (individuo); campo socio-dinámico (grupo); campo institucional (instituciones) y campo comunitario (co-

munidad). Para Pierre Lévy (2004) se debe agregar el ciberespacio (Ferro, 2010, p. 50). 
3 Tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el 

mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Se hacen reformas en los aspectos de dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la pres-

tación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, 

vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud (Ley 1122, 

2007). 
4 “El objeto de la ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno 

mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema de Seguridad Social en Salud, 

de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocio-

nal de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud” (Ley 1616, 2013). 



 
 

14 
 

[U]n estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y 

la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar 

sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para 

trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. (Ley 

1616, 2013, Art. 3°) 

A continuación, para efectos prácticos de este trabajo es indispensable entender qué afectaciones 

puede tener una persona a nivel mental, al punto de patologizar su sentir; y cómo esto afecta su 

desarrollo en la sociedad y a esta misma.  

1.2. Salud y trastorno mental 

Entender el trastorno mental obliga a ir más allá de las concepciones institucionales establecidas 

por la OMS y por la legislación colombiana, por lo que se analizará desde una visión crítica a 

través de lo planteado por Michel Foucault, dada la relevancia del concepto. 

En primera instancia, cada vez se hace más perentorio tomar conciencia sobre la salud mental 

de la población. Según datos de la OMS (2019), cada 40 segundos se suicida una persona, siendo 

esta la segunda causa más frecuente de muerte entre la juventud. Se hace referencia al suicidio 

en particular ya que es una de las situaciones multifactoriales más visibilizadas a nivel mundial, 

haciendo énfasis en que no es la única por lo que vale la pena mencionar la diversidad de las 

patologías mentales5 y así poder realizar un análisis más integral de la situación. Naturalmente 

debemos ahondar en el concepto de trastorno mental, que según la OMS (2020) “se caracteriza 

por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta 

y las relaciones con los demás. Entre ellos se incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, 

la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos 

del desarrollo, como el autismo”. 

 
5 De manera general se pueden clasificar en siete grupos: 1) trastornos de conducta, agresión y violencia; 2) depre-

sión y sintomatología depresiva; 3) trastornos de ansiedad; 4) trastornos alimenticios; 5) trastornos relacionados 

con el uso de sustancias; 6) trastornos psicóticos; y, 7) trastornos relacionados con conductas suicidas 

(Organización Mundial de la Salud, 2004) 
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Este tema en particular se ha caracterizado por generar cierto tabú o estigma hacia quien lo 

padece. Así mismo, parece ser que el común denominador es la desconfianza hacia los profe-

sionales de la salud que atienden este tipo de enfermedades (psicólogos, psiquiatras, trabajado-

res sociales, entre otros), ya que es un tema relativamente nuevo en las agendas políticas, lo que 

dificulta más su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y todo el esquema de promoción y pre-

vención. Dichos trastornos no discriminan entre sexo, género, edad, nivel socioeconómico u 

orientación religiosa. Son motivo de preocupación por su prevalencia y discapacidad, a nivel 

humano, social, económico y político.  

Particularmente en Colombia, el trastorno mental se entiende como: 

[U]na alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento conside-

rado como normal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el indivi-

duo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, comportamiento, la 

facultad de reconocer la realidad y adaptarse a las condiciones de la vida. (Ley 1616, 

2013, Art. 5°, Num. 5) 

Así, según el Estudio Nacional de Salud Mental de Colombia, el 40,1% (2 de cada 5 personas) 

de la población ha presentado alguna vez en su vida algún tipo de trastorno mental. Los más 

frecuentes fueron los trastornos de ansiedad, significando el 19,3%, seguidos por los trastornos 

del ánimo y los trastornos de uso de sustancias psicoactivas, 15% y 10,6%, respectivamente 

(MinProtección, 2003). 

1.3. La anormalidad 

En estas definiciones se hace particular énfasis en la “normalidad” de la persona y en cómo su 

patología mental puede afectar la estabilidad social gracias a su inadaptabilidad a las condicio-

nes normales de vida. Esta visión resalta la sensación que queda en el imaginario de lo que es 

un enfermo mental, lo cual resulta no ser novedoso, ni propio de la actualidad. ¿Cómo entender 

la anormalidad en la sociedad?, ¿qué hace a una persona normal/anormal?, ¿cómo saber cuándo 

una persona deja de ser útil para el Estado, para su maquinaría productiva?, ¿en qué momento 

el cuerpo del enfermo mental pasó a ser de dominio público?  
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Un primer elemento que resulta imprescindible para este análisis es lo denominado por Michel 

Foucault como los anormales, los cuales se constituyeron a partir de tres figuras: los monstruos6, 

el individuo a corregir7 y el onanista8. Estas no aparecen de forma sincrónica, pero tienen en 

común el establecimiento de aparatos de corrección, “técnicas de identificación, clasificación e 

intervención sobre los anormales; la reorganización de una red institucional compleja que, en 

los límites de la medicina y de la justicia, sirva a la vez de estructura de “ayuda” para los anor-

males y de instrumento de “defensa” de la sociedad” (Foucault, 1996, p. 42). En este sentido, la 

condición de anormalidad de un ser humano se encuentra atravesada por dispositivos9 de con-

trol, entretejida por una red de saberes y relaciones de poder, factores de orden político, social, 

cultural, económico y productivo. El Estado es quien denomina las normas de vida de la pobla-

ción, su sistema de valores, las formas de trabajo, la organización económica y social. De esta 

manera, es considerado anormal aquel que choque con este orden, aquel que no nutra el medio 

productivo, aquel que pueda poner en peligro la estabilidad de la estructura impositiva del Es-

tado.  

Por consiguiente, para responder a esta amenaza se han creado formas particulares para el ám-

bito de los sufrimientos, de las desviaciones, de las perturbaciones funcionales o de los trastor-

nos de conducta (Foucault, 1997), las cuales se expondrán a continuación. De manera general 

se abarcará su evolución histórica y los imaginarios que quedan adheridos hasta hoy en la so-

ciedad, la percepción que las personas tienen sobre lo diferente, sobre la locura, sobre los anor-

males. Básicamente, sobre aquellos quienes padecen algún tipo de patología mental.  

 
6 “Se trata pues de una noción jurídica, pero en sentido amplio, ya que no concierne únicamente a las leyes de la 

sociedad, sino que se refiere a también a las leyes de la naturaleza. La figura de un ser mitad hombre mitad bestia 

(privilegiada sobre todo en la Edad Media), las individualidades dobles (valorizadas sobre todo en el Renaci-

miento), los hermafroditas (que suscitaron tantos problemas en los siglos XVII y XVIII) representan bien históri-

camente las figuras arquetípicas de esa doble infracción” (Foucault, 1996, p. 61). 
7 “Está más cerca de las técnicas de adiestramiento, con sus exigencias propias, que de los imperativos de la ley y 

de las formas canónicas de la naturaleza. El “encierro” practicado en gran escala a parir del siglo VXII puede 

aparecer como una especie de fórmula intermedia entre el procedimiento negativo de la interdicción judicial y los 

procedimientos positivos de corrección” (Foucault, 1996, p. 62). 
8 “Figura totalmente nueva del siglo XVIII surge en íntima relación con las nuevas conexiones entre la sexualidad 

y la organización familiar, con la nueva posición del niño en el interior del grupo parental, con la nueva importancia 

concedida al cuerpo y a la salud. Surgimiento, pues, del cuerpo sexual del niño” (Foucault, 1996, p. 63). 
9 “Conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, de-

cisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas. Enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas; en resumen, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no-dicho. El dispo-

sitivo mismo es la red que se establece entre estos elementos” (García Fanlo, 2011, p. 1).  
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Dado lo anterior, un segundo elemento clave para entender estas dinámicas está expuesto en el 

texto Historia de la locura en la Época Clásica, en el cual Foucault (1997) distingue entre tres 

épocas para entender la locura: Edad Media, Renacimiento y Época Clásica. Su abordaje en-

marca ámbitos institucionales, sociales y culturales, lo que permite analizar cómo ha sido el 

trato hacia las personas con algún tipo de condición mental y cómo han sido gobernadas sus 

vidas a través del tiempo.  

En primera instancia, sobre la Edad Media, cabe destacar la lepra. Esta enfermedad infectaba a 

1 de cada 30 personas en Europa, lo cual obligó a tomar medidas de salubridad que obedecían 

a la reclusión y aislamiento total de los que la padecían. De esta manera, al final de la Edad 

Media la lepra desaparecería del mundo occidental, pero su trasfondo social y cultural parece 

quedar inmóvil.  

La lepra se retira, abandonando lugares y ritos que no estaban destinados a suprimirla, 

sino a mantenerla a una distancia sagrada, a fijarla en una exaltación inversa. Lo que 

durará más tiempo que la lepra, y que se mantendrá en una época en la cual, desde mu-

chos años atrás, los leprosarios están vacíos, son los valores y las imágenes que se habían 

unido al personaje del leproso; permanecerá el sentido de su exclusión, la importancia 

en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se puede apartar sin 

haber trazado antes alrededor de ella un círculo sagrado. (Foucault, 1997, p. 7) 

Del mismo modo, las estructuras, bienes inmuebles de las leproserías, se mantienen, estable-

ciendo un inmenso poder económico para quienes las poseen, generando conflicto entre estos y 

la regulación por parte del Estado. Es por esto que para los años 1693 a 1695 dichos bienes 

debieron afectarse en adelante a los otros hospitales y establecimientos de asistencia (Foucault, 

1997). De esta manera, inició una fase de conversión de los bienes de los leprosarios en fondos 

administrados por las ciudades, destinados a obras de beneficencia y establecimientos hospita-

larios, que pasaron a ser ocupados por incurables y por locos (Foucault, 1997). En efecto, es el 

inicio de las instituciones de encierro que constituyen el aislamiento de la población enferma y 

la población sana, no precisamente con fines terapéuticos sino de carácter segregacionista, de 

abandono.  
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En segunda instancia, Foucault (1997) hace referencia a una figura con una gran fuerza simbó-

lica, que aparece en el paisaje imaginario del Renacimiento: 

 [L]a nave de los locos, extraño barco ebrio que navega por los ríos tranquilos de Renania 

y los canales flamencos. (…) La moda consiste en componer estas "naves" cuya tripula-

ción de héroes imaginarios, de modelos éticos o de tipos sociales se embarca para un 

gran viaje simbólico, que les proporciona, si no la fortuna, al menos la forma de su des-

tino o de su verdad. (pp. 9-10) 

Estas figuras tomaron fuerza ya que los locos eran enviados en estas naves, expulsados. Se les 

permitía recorrer campos apartados cuando no quedaban al mando del algún jerarca.  

El navío “simboliza toda una inquietud, surgida repentinamente en el horizonte de la cultura 

europea a fines de la Edad Media. La locura y el loco llegan a ser personajes importantes, en su 

ambigüedad: amenaza y cosa ridícula, vertiginosa sinrazón del mundo y ridiculez menuda de 

los hombres” (Foucault, 1997, p. 13). A pesar de que el papel de la locura recibe algún tipo de 

“admiración” en el Renacimiento, esto no garantizará un cambio en la manera de gestionar a los 

incurables. De hecho, se reforzará la exclusión de la sociedad y el mantenerlos alejados de los 

centros productivos, ya que no sólo son locos, son personas que no le son rentables al Estado y 

no representan ganancias en términos lucrativos ni productivos. En algunas ciudades europeas 

los locos son alojados y mantenidos por el presupuesto de estas, pero no son tratados. Simple-

mente son arrojados a prisiones (Foucault, 1997).  

En tercera instancia, para la época clásica “la locura va a ser reducida al silencio, mediante un 

extraño golpe de fuerza” (Foucault, 1997, p. 36). Este período marca un hito: el “internamiento 

de los alineados”, siendo esta la estructura más visible en la experiencia clásica de la locura. Se 

fundan Hospitales con vocación de caridad, que pretendían recoger personas “de todos los sexos, 

lugares y edades, de cualquier calidad y nacimiento, y en cualquier estado en que se encuentren, 

válidos e inválidos, enfermos o convalecientes, curables o incurables” (Foucault, 1997, p. 38). 

La dinámica de aquellos lugares parecía simple: las personas podían presentarse por sí mismas, 

ser enviadas por la autoridad real o judicial. Debían vigilar el orden de aquellos que no habían 

encontrado un lugar, aunque podrían o merecían estar allí. Dichas instituciones obedecían a 
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relaciones de poder que los establecían como una estructura administrativa con autonomía y 

poder de decisión, “soberanía casi absoluta, jurisdicción sin apelación, derecho de ejecución 

contra el cual nada puede hacerse valer; el Hôpital Général es un extraño poder que el rey esta-

blece entre la policía y la justicia, en los límites de la ley: es el tercer orden de la represión” 

(Foucault, 1997, p. 39). 

En tal sentido, cabe destacar la similitud entre la segregación hacia los leprosos en la Edad 

Media con el internamiento de la Época clásica, pues el lugar que los primeros dejaron vacío ha 

sido ocupado por nuevos personajes en el mundo europeo: los "internados". Es claro que nin-

guna de las dos medidas tenía un estricto sentido médico, ya que el gesto de encerrar tiene 

significados políticos, sociales, religiosos, económicos y morales. Así mismo, la segregación 

traía consigo descalificación jurídica y política, pues al no ser sujetos de derecho pierden cual-

quier tipo de gobernabilidad propia de su cuerpo, trasluciendo una nueva relación entre el poder 

político y el cuerpo humano. Así, “la coerción ejercida sobre los cuerpos, su control, su someti-

miento, el modo que adopta ese poder para ejercerse directa o indirectamente sobre ellos” (Fou-

cault, 1997, p. 49) sellará las dinámicas hasta hoy vistas en el tratamiento de las patologías 

mentales, de los excluidos y segregados por el Estado y la sociedad misma.  

En relación con lo anteriormente expuesto, la figura del encierro toma un papel preponderante 

para la toma de decisiones sobre cómo gobernar la vida de los anormales, a través del robuste-

cimiento de las instituciones de control, y de los mecanismos de vigilancia establecidos por el 

Estado: el panoptismo, el cual es “Principio general de la una nueva “anatomía política” cuyo 

objeto y fin no es la relación de soberanía sino las relaciones de disciplinas (…) se puede pues 

hablar en total de la formación de una sociedad disciplinaria en este movimiento que va de las 

disciplinas cerradas, especia de “cuarentena social” hasta el mecanismo identifica-damente ge-

neralizable del “panoptismo” (Foucault, 1997). Lo anterior, en un intento por normalizar y es-

tandarizar a sus ciudadanos y de esta manera tener un control casi absoluto en todos los niveles 

de su existencia. De esta manera, “queda claro que todo es un asunto de poder: controlar el poder 

del loco, neutralizar los poderes exteriores que pueden ejercerse sobre él, imponerle un poder 

terapéutico y corrector-una ortopedia-” (Foucault, 1997, p. 57). 
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Estos ejercicios de poder pueden ser entendidos, como prácticas de Biopolítica, principalmente, 

en términos anatomopolíticos, de disciplinamiento del cuerpo. En palabras de Foucault:  

[E]se poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas principales; no 

son antitéticas; más bien constituyen dos polos de desarrollo enlazados por todo un haz 

intermedio de relaciones. Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue cen-

trado en el cuerpo corno máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el arran-

camiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integra-

ción en sistemas de control eficaces y económicos, todo ello quedó asegurado por pro-

cedimientos de poder característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo hu-

mano. El segundo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado 

en el cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de 

soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el 

nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que 

pueden hacerlos variar; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de interven-

ciones y controles reguladores: una biopolítica de la población. (Foucault, 1984, p. 168)  

De esta manera, es evidente la tendencia del Estado a normalizar, hegemonizar y dominar a los 

sujetos. Siendo clave la interacción de las diferentes instituciones que instauran un poder, directo 

o indirecto, sobre la población, como lo son, la familia, las fuerzas armadas, las escuelas, la 

medicina, entre otras, todas ellas, en pro de la expansión del aparato productivo, las cuales son 

instrumentos de las superestructuras para reafirmar su poder.   

Respecto a la normalización y estandarización de los sujetos, Nikolas Rose (2007) en Terapia y 

poder: Techné y Ethos hace referencia a “las críticas planteadas en los años 70 y 80 al psicoa-

nálisis y a las psicoterapias. Los críticos argumentaron que, por supuesto, en nuestras sociedades 

contemporáneas, sociedades consideradas racistas, capitalistas y patriarcales, las terapias eran 

claramente un instrumento de normalización y control” (p. 103). A pesar de la obviedad de las 

relaciones de poder ejercidas en una terapia, no deja de ser importante estudiarlas, analizarlas y 

nombrarlas. El autor nombra tres tipos de ejercicio de un poder manifiesto en las psicoterapias:  

(i). La psicoterapia es una relación clientelar. Está envuelta por aspectos que dan lugar a ciertos 

vectores de poder, tales como entender al “cliente” a partir de tres escenas diferentes, todas 
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relacionadas entre sí: alguien que acude a un profesional, alguien que recibe algún tipo de asis-

tencia, pero también alguien sometida a una relación de subordinación y dependencia; (iii). El 

dinero está generalmente mediando la relación. La terapia no es algo que se hace libre y desin-

teresadamente: el cuidado aquí funciona a través de un pseudocontrato; (iii). La terapia implica 

un tipo de poder que puede ser denominado sacerdotal. Una persona confiesa y es conocida, la 

otra no: permanece silenciosa, recubierta de una aureola de misterio, y se limita a escuchar la 

confesión. (Rose, 2007) 

Vale la pena mencionar un punto en el que confluyen Rose y Foucault:  

El poder sin duda puede llevar consigo relaciones de coerción, represión, exclusión y 

negación. El poder puede también implicar relaciones de tutela, autoridad y subordina-

ción. Pero el poder puede también crear cosas. El poder, como Michel Foucault señaló, 

puede ser contemplado como una acción que guía las acciones de otros. Las relaciones 

de poder son vías para conformar la conducta de los otros, sus acciones, sus intenciones 

y sus decisiones, si bien dejan una parte libre para actuar. El poder actúa más fuerte-

mente, más efectivamente, cuando lo hace modelando las vías a través de las cuales los 

individuos ejercitan su libertad. (Rose, 2007, p. 106)  

Así, pensar en la intervención que una política pública, como la de salud mental, ejerce sobre 

los sujetos no puede ser algo que se revise sólo en términos de procedimientos o actuaciones 

terapéuticas. El biopoder no desaparece en estos encuadres de acción institucional, al contrario, 

se materializa de maneras bastante fuertes que merecen ser analizadas.  
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2. Análisis normativo e institucional10 

Para comprender la situación actual de la salud mental en Colombia es esencial hacer una revi-

sión de la jurisprudencia que la rige, su evolución y panorama actual tanto a nivel internacional, 

como nacional. Se investigan las acciones institucionales emprendidas para hacer frente a esta 

problemática, haciendo especial énfasis en el análisis de la PNSM del 2018.  

2.1. El marco de la política 

Para iniciar, cabe destacar que la normatividad específica sobre salud mental en el país es escasa, 

aunque se reconocen “dos grandes momentos históricos cuyos límites podrían ubicarse en un 

extremo hacia la década de los años sesenta del siglo pasado y en el otro en el momento actual, 

separados por la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) mediante 

la Ley 100 de 1993” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 14). El primer gran mo-

mento, entre 1960 y 1993, es un modelo de salud mental basado en los trastornos mentales y en 

su atención. Debe situarse en un contexto mundial: la revolución psicofarmacológica, que su-

puso “por primera vez en la historia, la introducción en clínica de herramientas terapéuticas 

realmente eficaces en el manejo del paciente psiquiátrico” (López-Muñoz, Alamo & Cuencua, 

2000, p. 1).  

Así, el Estado colombiano se enfrentó a un cambio en el paradigma de la atención en salud 

mental, con la necesidad de diversificar el modelo sacando de su centro al hospital psiquiátrico, 

y concentrando sus esfuerzos de una manera más integral11 e interdisciplinaria, en el que “el 

discurso sanitario supera al manicomial” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 14). De 

esta manera, las personas que padecen algún tipo de patología mental se convierten en sujetos 

de derecho, teniendo acceso a la prestación de servicios ambulatorios en hospitales generales12, 

 
10 En el Anexo 1 podrán encontrar de manera resumida, mediante una línea de tiempo, la evolución normativa 
de la salud mental en Colombia. 
11 “Esto como resultado de una serie de eventos, tales como: una mayor participación de las ciencias sociales a 

través de la conformación de equipos interdisciplinarios de salud mental; la apertura de programas de especializa-

ción en psiquiatría; la provisión de psicofármacos que atenuaban las medidas de contención física; y la utilización 

desmedida de la terapia electroconvulsiva” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 14).  
12 “En Colombia siempre ha existido y aún existe un déficit de camas para psiquiatría, en tanto que el modelo de 

los hospitales generales con unidades de salud mental no ha funcionado” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 

2012, p. 15).  
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centros comunitarios y en modalidades de hospitalización parcial. Este enfoque de derechos 

permeó la normatividad a nivel internacional13, teniendo eco en el ámbito nacional: primero a 

nivel administrativo, y luego en el proceso de adaptación al nuevo modelo de ampliación y 

atención en salud mental.  

De acuerdo con lo anterior, se hará un desglose y contexto de la evolución normativa en Colom-

bia. Así mismo, se describirán las declaraciones internacionales más preponderantes y con ma-

yor influencia en la salud mental del país para este primer gran momento.  

En Colombia todo inicia en 1963, año en el que se crean y determinan las funciones de la Sección 

de Salud Mental de la División de Atención Médica en el Ministerio de la Salud Pública, me-

diante el Decreto 3224. Luego, en 1965 se crea el Consejo Nacional de Salud Mental, que cuenta 

con la participación de diferentes Ministerios. A través de la Resolución 679 de 1967 se regula 

la política oficial de implantar unidades de salud mental en los hospitales generales. En 1970, 

mediante el Decreto 1136, se dictan medidas de protección social y rehabilitación para la men-

dicidad, vagancia, enfermos mentales, toxicómanos y alcoholizados. Posteriormente, en 1974 

se crea la “División de Salud Mental, con dos secciones: prevención y promoción, y los progra-

mas asistenciales, que hacia finales del período en mención y hasta la actualidad, con la restruc-

turación del Ministerio de Salud, pasan a ser el Programa de Comportamiento Humano, respon-

sable de la salud mental en el sector” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 15). Sobre 

las décadas de los setenta y ochenta, se desarrollaron: el Primer Macrodiagnóstico de Salud 

Mental, el Primer Programa de Salud Mental y el Primer Plan Nacional de Salud Mental14.  

Esta última década marca un hito en la manera de orientar las políticas, ya que el saber epide-

miológico y la cobertura de servicios15 serían el centro de su formulación, teniendo como eje un 

 
13 “La Organización de las Naciones Unidas publicó la Declaración de los derechos del retrasado mental en 1971; 

la Declaración de los derechos de los impedidos en 1975; los principios para la protección de los enfermos mentales 

y el mejoramiento de la atención de la salud mental en 1991. Así mismo, la Asociación Mundial de Psiquiatría 

divulgó la Declaración sobre derechos y protección legal de los enfermos mentales de 1989; el mismo año, la 

Federación Mundial para la Salud Mental adoptó la Declaración de Luxor, sobre los derechos humanos para los 

enfermos mentales. La Declaración de Hawái de 1977 establece las normas éticas para la práctica psiquiátrica, 

actualizada en Viena en 1983” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 15). 
14Actualmente el Ministerio de Salud no tiene una división de salud mental, se han cerrado hospitales día, y hay 

menos camas para atención psiquiátrica, lo que empeora la atención. (MinSalud, 2018)  
15 Relación de camas y prevalencia de patologías; disminución de las estancias; mejora de los hospitales; aumento 

de profesionales vinculados a equipos de salud mental; creación de unidades en hospitales generales y consultas 
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equipo interdisciplinario, no sólo mediado a través de saberes científicos, sino reforzando la 

necesidad de las ciencias sociales en todos estos escenarios.  

A nivel internacional, la década de los noventa trajo dos sucesos relevantes. En primer lugar, se 

dio el Encuentro de Caracas, que resultó en la Declaración de Caracas. Esta resalta la impor-

tancia de: (i) la reestructuración de la Atención Psiquiátrica ligada a la Atención Primaria de 

Salud y en los marcos de los Sistemas Locales de Salud, permite la promoción de modelos 

alternativos centrados en la comunidad y dentro de sus redes sociales; (ii). la revisión crítica del 

papel hegemónico y centralizado del Hospital Psiquiátrico en la prestación de servicios; (iii). 

los recursos, cuidados y tratamientos provistos deben salvaguardar la dignidad personal y los 

derechos humanos y civiles, basarse en criterios racionales y técnicos, y propender la perma-

nencia del enfermo en su medio comunitario; (iv). la capacitación del personal humano en Salud 

Mental debe hacerse apuntando a un modelo que tenga como eje el servicio de salud comunita-

ria, si bien la internación debe ser un último recurso, se recomienda hacerla en los hospitales 

generales; (v). las organizaciones, asociaciones y demás participantes de la conferencia tengan 

compromiso conjunto en abogar y desarrollar en los países programas que promuevan la Rees-

tructuración promulgada. Todo lo anterior basado en un enfoque de derechos y con coherencia 

en las legislaciones nacionales y los compromisos internacionales respectivos (OMS, 1990). La 

anterior marcó un precedente en materia de salud mental, pues se entiende como un intento de 

democratización y descentralización, con la intención de devolver al centro de la comunidad los 

padecimientos del trastorno mental, reforzando la participación ciudadana.  

En segundo lugar, se dio la publicación por parte de la OMS del documento Introducción de un 

componente de salud mental en la atención primaria, que consideró dos aspectos: “a) el cono-

cimiento psicosocial para incidir en el funcionamiento de los servicios de salud generales, en el 

desarrollo socioeconómico, en la calidad de vida y en la promoción de la salud emocional; y b) 

la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los trastornos mentales y neu-

rológicos” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 16).  

 
externas; centros comunitarios; servicios de fármaco-dependencia; servicios de atención infantil; hospitalización 

parcial; y granjas talleres para estancias prolongadas. (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012)  
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Para la misma década, en el ámbito nacional, se dio un hecho jurídico sin precedentes que no se 

puede ignorar: la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991, la cual consagra 

al país como un Estado Social de Derecho, el cual tendrá la obligación de garantizar a todas las 

personas la atención, el acceso, a los servicios de atención, promoción, protección y recupera-

ción de la salud conforme a los servicios de universalidad y solidaridad. Deberá prestar especial 

protección a personas que por su condición mental se encuentren en circunstancia de debilidad16. 

Así mismo, el Estado “dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia 

para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afec-

ten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad”17 (Cons-

titución Política de Colombia, 1991, Art. 49). Además, mediante la Resolución 002417 de 

199218 se adoptaron los derechos de las personas con trastorno mental.  

Para finalizar este primer gran momento se menciona la Ley 100 de 1993, mediante la cual se 

crea el Sistema General de Seguridad Social Integral, el cual está encargado de reorientar las 

entidades relacionadas con la salud. Así mismo, establece normas y procedimientos para que las 

personas y la comunidad tengan acceso a los servicios de salud, con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida (Steel, s.f.). 

2.2. El modelo de salud mental 

El segundo gran momento, comprendido entre 1993 y 2011, es un modelo de salud mental ba-

sado en la Atención Primaria en Salud. La reforma del sistema de salud en Colombia se “asocia 

con lo constitucional y tiene un carácter global, pues supone profundas modificaciones en la 

legislación sanitaria, consecuencias intersectoriales, cambio sustancial de las relaciones entre 

prestadores y usuarios y la aparición de nuevos actores” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 

 
16 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para 

que la igual sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Constitu-

ción Política de Colombia, 1991, Art. 13). 
17 El artículo original fue modificado por el Acto Legislativo No. 02 de 2009.  
18 Ordena adoptar como postulados básicos, para las personas con trastorno mental, 8 derechos que lo confirman 

como sujeto activo de derechos, en los que el centro de lo estipulado son la dignidad y buen trato del paciente. 

(Resolución 002417 de 1992) 
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2012, p. 17). En 1998, mediante la Resolución 2358 se adopta la PNSM, la cual tiene una carga 

epidemiológica y de caracterización de la población que padece algún tipo de trastorno mental, 

evidenciando la urgencia de atender esta problemática que tiene incidencia en toda la escala 

vital del ser humano, considerando central lo que la OMS define como salud: “el completo bie-

nestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad” OMS (2013).  

Esta política amplió el espectro de la enfermedad, entendiéndola no solo como la patología clí-

nica, sino atravesada por “condicionantes de carácter biológico, ambiental, comportamental, 

social, político, económico y cultural” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 18) Sus 

objetivos fueron promover la Salud Mental en el país y prevenir la aparición de la enfermedad 

mental; y mejorar el acceso, cobertura y calidad de la atención en salud mental en todas sus 

fases (Resolución 2358, 1998, p. 32).  

Con esto la perspectiva institucional dio un giro en la manera de abordar la problemática. Es 

menester recordar la integración de otros saberes, tales como las ciencias sociales, que ayudaron 

a determinar la necesidad de reorientar y mejorar la calidad de la prestación de servicios, me-

diante investigaciones interdisciplinarias que fortalecerían la red institucional y la oferta de ser-

vicios. Así, es importante observar que la dinámica de la salud mental en el país se ha caracte-

rizado por una constante readecuación y adaptación a los cambios legislativos e institucionales, 

lo cual ha puesto en vilo su implementación y buen desarrollo. Incluso, hasta hoy se ve envuelta 

en limitantes de recursos, no sólo de carácter económico, sino de personal humano, en infraes-

tructura y planes de beneficios. 

Mediante la Ley 790 de 2002 se pretendía adelantar el programa de renovación de la adminis-

tración pública, generando también nuevos marcos normativos para el sector salud, por lo que 

se decretó la fusión de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y el de Salud, 

Una vez más, entre los años 2003 y 2004 se buscó reformular la PNSM de 1998, a través de un 

trabajo conjunto entre el Ministerio de la Protección Social y el Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud, y mediante convenios de cooperación con la OMS, la Universidad de Harvard 
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y la Fundación FES-Social. Esto permitió la realización del Estudio Nacional de Salud Mental,19 

además de desarrollar una propuesta de los Lineamientos de Política de Salud Mental para Co-

lombia. Este documento tenía como objetivo formular los contenidos20 sugeridos para la política 

de salud mental en Colombia, las recomendaciones para la adecuada incorporación de la salud 

mental en el SGSSS, y diseñar la metodología para establecer los costos de atención de eventos 

prioritarios de salud mental (MinProtección & FES Social, 2005). Dicho documento tenía un 

enfoque territorial21 aplicable a todos los municipios del país, con el fin de fortalecer e integrar 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto formales, informales, públicos como 

privadas. 

Para el 2008, el Ministerio de la Protección Social generó el borrador del documento titulado 

Un modelo para el componente de salud mental en la Estrategia de Atención Primaria en Salud 

para el SGSSS, el cual: 

[P]osibilita realizar actividades de promoción de la Salud Mental y prevención de los 

problemas y trastornos mentales, en la que los usuarios reciben primeros auxilios men-

tales y si es necesario los productos o servicios diseñados para la atención de problemas 

y trastornos mentales agudos y episódico que así lo requieran, así como para el manejo 

de los trastornos mentales crónicos además de la integración a servicios más especiali-

zados y otras partes del sistema cuando ello sea necesario. (Posada, 2008) 

Cabe destacar la promulgación de la Ley 1448 de 2011, la cual tiene por objeto “establecer un 

conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colecti-

vas, en beneficio de las víctimas” (Art. 1°) del conflicto armado interno. Esta ley es de vital 

 
19 Los resultados de la encuesta muestran que alrededor de ocho de cada 20 colombianos, tres de cada 20 y uno de 

cada 14 presentaron trastornos psiquiátricos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, 

respectivamente. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad (19.3% alguna vez), 

seguidos por los estados de ánimo (15%) y los de uso de sustancias (10.6%) (Ministerio de la Protección Social, 

2003). 
20 Sus propósitos eran: promover la salud mental de la población colombiana; prevenir el impacto negativo de los 

problemas psicosociales sobre los individuos, familias y comunidades colombianas; y, reducir el impacto negativo 

de los trastornos mentales sobre los individuos, familias y comunidades colombianas (MinProtección & FES So-

cial, 2005, pp. 17-18). 
21 Para su efectivo cumplimiento se expide la “Circular Externa número 0018 del 2004 y la Guía para la Planeación 

del Componente de Salud Mental en los Planes Territoriales de Salud, donde se presentan distintos abordajes para 

los conceptos de salud mental, desarrollo y planeación” (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012, p. 19). 
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importancia ya que reconoce las particularidades de la población colombiana, de su territorio, y 

de la imperante necesidad de atender la salud mental de las víctimas del conflicto armado, ya 

que la guerra ha dejado secuelas generacionales que deja huellas físicas, emocionales, sociales, 

económicas y, por lo tanto, mentales.  

“En relación con las Estrategias y Planes de Acción sobre Salud Mental 2013-2021 y Epilepsia 

2012-2021, la OMS, exhorta a que, en la esfera de la salud, se incorpore, entre otras cosas, una 

perspectiva de derechos humanos en la salud mental, recordando el compromiso de los Estados 

de lograr este objetivo” (Resolución 4886, 2018).  

Para el 2013, mediante Resolución 1841, se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021. Este cuenta con una Dimensión de convivencia social y salud mental que busca:  

[L]a construcción, participación y acción transectorial y comunitaria que, mediante la 

promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de problemas y tras-

tornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de vio-

lencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las etapas del 

ciclo de vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos. (Resolu-

ción 1841, 2013, p. 101)  

De esta manera se cierra el segundo gran momento, dando paso a la Ley de la Esperanza (Ley 

1616 del 2013). Aunque antes hubo intentos por integrar la salud mental al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, este sería el primer intento oficial en la legislación colombiana. Esta 

constituye un referente en la atención, pues pretende garantizar el derecho a la salud mental de 

la población y reducir las barreras de acceso que permean dicho sistema. Dado el calibre de esta 

ley, vale la pena ahondar en ella, en su estructura, identificar actores y acciones que son los 

encargados de garantizar el derecho a la salud mental en el territorio colombiano. Se hará una 

lectura de la ley, encaminando el análisis a los componentes que son esenciales para el presente 

trabajo. Para iniciar, el objeto de la ley es:  

[G]arantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 

priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la 

prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el 
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ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo pre-

ceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocio-

nal de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud. (Ley 

1616, 2013, Art. 1°) 

Es aplicable al SGSSS, particularmente al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), 

Superintendencia Nacional de Salud, Comisión de Regulación en Salud o la entidad que haga 

sus veces, las Empresas Administradores de Planes de Beneficios (EAPB), las Instituciones 

Prestadores de Servicios de Salud (IPS) y las Empresas Sociales del Estado (ESE). Así mismo, 

las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales de salud tendrán que ade-

cuar su andamiaje institucional para dar cumplimiento a lo ordenado por la ley. Adicionalmente, 

el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, y las 

entidades prestadoras del servicio de salud contratadas para atender a la población carcelaria, 

deberán garantizar un enfoque de derechos en todos los programas que respondan a las necesi-

dades de la población recluida con enfermedad mental. Para el efecto de lo que esta Ley ordena, 

se resaltan las definiciones establecidas (Anexo 2) y los derechos consagrados (Anexo 3). 

Conjuntamente, hace énfasis en la Promoción de la Salud Mental y Prevención del Trastorno 

Mental, la cual estará en cabeza del MSPS o la entidad que haga sus veces. Esta deberá incluir 

acciones en los planes decenales y el plan nacional para la salud pública, planes territoriales y 

planes de intervenciones colectivas, las cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de 

las Entidades Territoriales, EPS, IPS, Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), y ESE. 

De la misma manera, el Ministerio es el responsable de promover y concertar con los demás 

sectores políticas, planes, programas y proyectos22 necesarios para garantizar la satisfacción de 

los derechos fundamentales y el desarrollo y uso de las capacidades mentales para todos los 

colombianos. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con la asesoría del Ministerio 

de Salud, “tendrá la responsabilidad de promover y prevenir las ocurrencias del trastorno mental 

 
22 Vale la pena mencionar que, según el Artículo 17 de la Ley 1616 del 2013, los entes territoriales deberán esta-

blecer los mecanismos, espacios, instrumentos e indicadores de seguimiento y monitoreo del funcionamiento de la 

red de servicios en salud mental, a fin de garantizar su desarrollo eficiente y ajuste oportuno. Estos mecanismos 

deben contar con la participación de la ciudadanía y espacios de rendición de cuentas. (Ley 1616 de 2013) 
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en la población sujeto de atención (Art. 7°). Así mismo, constituirán y participarán en la cons-

trucción de programas que promuevan la atención, tratamiento, promoción y prevención de las 

enfermedades en salud mental.  

Sumado a lo anterior, siendo prioridad los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), es fundamental 

la participación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en articulación con el MSPS, el 

cual tendrá a cargo el diseño de “acciones intersectoriales para que a través de los proyectos 

pedagógicos, fomenten en los estudiantes competencias para su desempeño como ciudadanos 

respetuosos de sí mismos, de los demás y de lo público, que ejerzan los derechos humanos y 

fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la promoción de la Salud Mental” (Ley 

1616, 2013, Art. 8°). De la misma manera, el Ministerio del Trabajo y el MSPS serán los encar-

gados de determinar y actualizar “los lineamientos técnicos para el diseño, formulación e im-

plementación de estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental 

y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral” (Ley 1616, 2013, Art. 9°). 

La ley apunta a una salud mental comunitaria, teniendo como eje principal al paciente, sus fa-

miliares, cuidadores y demás actores que sean relevantes para la atención y recuperación. Buscar 

reforzar la atención integral a través de acciones complementarias como integración familiar, 

social, laboral y educativa (Art. 11). Ahora bien, el cambio de paradigma que ofrece esta ley va 

encaminada a una red integral de prestación de servicios, un modelo que incluya “la prestación 

de servicios en todos los niveles de complejidad que garantice calidad y calidez en la atención 

de una manera oportuna, suficiente, continua, pertinente y de fácil accesibilidad a servicios de 

promoción, prevención, detección temprana, diagnóstico, intervención, tratamiento y rehabili-

tación en salud mental” (Ley 1616, 2013, Art. 12). 

Cabe destacar la creación del Consejo Nacional de Salud Mental, el cual será una instancia mixta 

que refuerza la intención intersectorial, interdisciplinaria e integral de la ley. Está integrada por: 

[E]l-la Ministro-a de Salud y Protección Social o viceministro-a delegado-a, el-la De-

fensor-a del Pueblo, el-la director-a de Promoción y Prevención, un representante por 

cada uno de los colegios o asociaciones profesionales que determina la Ley, dos repre-

sentantes de los prestadores de servicios de salud, dos representantes de las asociaciones 
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de pacientes, un representante de las facultades de ciencias de la salud, uno de las cien-

cias sociales y un representante de organizaciones sociales y comunitarias. (Ley 1616, 

2013, Art. 29) 

Para finalizar, en su título VII establece los criterios para una política pública de salud mental:  

“Esta política deberá ser formulada e implementada bajo un enfoque de derechos, inter-

sectorial, corresponsable y equitativo, en articulación con las demás políticas públicas 

vigentes incluyendo entre otros elementos: la atención integral mediante la promoción 

de la salud mental, la prevención de los problemas en salud mental individuales y colec-

tivos, así como los trastornos mentales mediante la detección, la remisión oportuna, el 

seguimiento, el tratamiento integral y la rehabilitación psicosocial y continua en la co-

munidad con apoyo directo de los entes de salud locales. (Ley 1616, 2013, Art. 31)  

En síntesis, se puede dilucidar que la ley tiene los siguientes pilares:  

1) Si bien busca garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental en toda la población, 

su prioridad serán los NNA.  

2) El esfuerzo para el buen cumplimiento y goce efectivo del derecho será intersectorial. Aun 

así, este no será suficiente sin la presencia efectiva del paciente, como sujeto de derechos, 

de su red de apoyo, cuidadores y familiares, y de la misma comunidad.  

3) La promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental, que tiene conexión 

directa con los dos mencionados anteriormente. El éxito radicará en prevenir la enfermedad 

o, ya desarrollada, detectarla en los menores. De esta manera se reducirá la carga de la 

enfermedad en los años siguientes.  

4) Dará las orientaciones pertinentes para la formulación e implementación de la Política Pú-

blica Nacional de Salud Mental.  

Con todo lo anterior, la Ley Esperanza ordenó ajustar y expedir mediante acto administrativo la 

nueva PNSM acorde con los cambios normativos y el perfil epidemiológico del país. En primer 

lugar, se planteó hacer un diagnóstico de la salud mental en el territorio colombiano, teniendo 

en cuenta la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. En segundo lugar, es pertinente hacer 
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una revisión de la PNSM del 2018: cómo está estructurada, qué actores23 son determinantes en 

su implementación y qué acciones son necesarias para su efectividad. 

La Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 es la muestra epidemiológica más reciente del 

país, siendo una gran herramienta para la PNSM 2018, pues permite elucidar la situación en el 

país. La encuesta tenía como objetivo “[b]rindar información actualizada acerca de la salud 

mental, los problemas, los trastornos mentales y el acceso a los servicios en población colom-

biana mayor de 7 años, privilegiando su comprensión desde los determinantes sociales y la equi-

dad” (MinSalud, 2015, p. 35). Es un estudio que tuvo en cuenta a residentes en Colombia, de 7 

a 11 años, cuya información fuera proporcionada por el cuidador, adolescentes de 12 a 17 años, 

adultos de 18 a 44 años y de 45 años en adelante. Tuvo lugar en todo el territorio colombiano, 

distinguiendo entre sexo y región. Con lo anterior, se visitaron 19.564 hogares, de los cuales 

hay información de 13.555 (MinSalud, 2015, p. 47). 

Los resultados están divididos en cuatro capítulos: 1) Descripción de la muestra, 2) Salud men-

tal, 3) Problemas en salud mental, y 4) Trastornos mentales en niños, adolescentes y adultos. Se 

prestará especial atención a los últimos dos, ya que guiarán el proceso de problematización de 

la salud mental en el país. Así, en el capítulo sobre Problemas en salud mental,  

[L]os datos sugieren una problemática marcada a nivel de los niños de 7 a 11 años, que 

requiere de su intervención antes de suscitarse un trastorno psiquiátrico. Los resultados 

muestran la magnitud del problema y sirven para planear acciones en salud dirigidas a 

disminuir las problemáticas, a detectar tempranamente los posibles casos y brindar una 

atención oportuna. (MinSalud, 2015, p. 139) 

Adicionalmente, “por los menos un 44,7% de la población infantil de 7 a 11 años requieren de 

una evaluación formal por parte de un profesional de la salud mental para descartar problemas 

o posibles trastornos” (MinSalud, 2015, p. 140). Es preciso retomar el tema trazado en la Ley 

 
23 “Se puede entender a un “actor”, como un ente individual o colectivo, que se analiza dentro de dos dimensio-

nes: (1) respecto a sus aportes al proceso de diseño e implementación de las políticas públicas y (2) en su impacto 

o incidencia en el resultado de una política pública” (Silva, 2017, p. 69). “De esta forma un actor se puede enten-

der como una entidad social o personal que busca un objetivo que, considera, es social o grupalmente deseable” 

(Subirats, Knoepfel, Larrue, Varone, 2008, como se cita en Silva, 2017, p. 69). 
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1616 del 2013, el cual habla claramente del esquema de promoción y prevención en NNA, aún 

más necesario por las cifras aquí expuestas. También se muestra que:  

[U]n 2% de los adolescentes poseen síntomas sugestivos de convulsiones o epilepsia y 

un 10,1% síntomas sugestivos de algún tipo de psicosis. Respecto al número de síntomas 

depresivos, todos los adolescentes presentaron por los menos un síntoma, de los cuales 

alrededor de 80% de los hombres y mujeres tienen de 1 a 3 síntomas. (MinSalud, 2015, 

p. 148)  

Para los adultos,  

[L]os síntomas ansiosos están presentes en por lo menos un 52,9 % de las personas con 

uno o más síntomas de ansiedad, siendo 59,3 % de las mujeres y 46,4 % de los hombres. 

Respecto al número de síntomas depresivos, el 80,2 % de los adultos del grupo mani-

fiestan de 1 a 3 síntomas. El 1,2 % de los adultos de este grupo poseen síntomas suges-

tivos de convulsiones o epilepsia y un 7,1 % síntomas sugestivos de algún tipo de psico-

sis. (MinSalud, 2015, p. 151) 

En la población de 45 años en adelante,  

[L]os síntomas ansiosos están presentes en, por lo menos, un 54,8% de las personas con 

uno o más síntomas de ansiedad. Es más frecuente en mujeres que hombres la presencia 

de por lo menos un síntoma. Respecto al número de síntomas depresivos, el 70,3% de 

los adultos tienen de 1 a 3 síntomas, distribuidos en 10,6% de las mujeres y el 6,2% de 

los hombres. El 1,2 % de los adultos de este grupo poseen síntomas sugestivos de con-

vulsiones o epilepsia y un 6,7 % síntomas sugestivos de algún tipo de psicosis. (MinSa-

lud, 2015, p. 154) 

Por su parte, el capítulo sobre los Trastornos mentales en niños, adolescentes y adultos muestra 

dos tipos de resultados: Prevalencia últimos 30 días y Prevalencia últimos 12 meses. “En todos 

los grupos etarios, la discusión de los resultados se toma la prevalencia de 12 meses, puesto que 

con ella se realizan habitualmente la mayoría de mediciones y la toma de decisiones en políticas 

públicas” (MinSalud, 2015, p. 213). Así, cerca del 5% de todos los niños y niñas de la población 
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estudiada tienen o han tenido un trastorno mental según la percepción de sus cuidadores en el 

último año. En los trastornos afectivos, se observa en depresión mayor una afectación en el 0,1% 

de la población en estudio. Respecto a los trastornos de ansiedad, existe una prevalencia del 2%, 

mayor en general en las niñas con un 2,3%. El trastorno de ansiedad de separación tiene una 

prevalencia de 1,8% y el de ansiedad generalizada del 0,4%. Otros trastornos de comienzo ha-

bitual como el TDAH, el trastorno negativista desafiante y el de conducta tienen prevalencias 

de 3,0%, 0,4% y 0,2%, respectivamente.  

En adolescentes, la prevalencia de vida de los trastornos mentales en población evaluada de 12 

a 17 años es del 7,2%, con una prevalencia en los hombres de 4,6% y en las mujeres de 9,7%. 

El trastorno de ansiedad es el que más prevalencia representa con 3,5%, en comparación con los 

trastornos afectivos que representa el 1,2%. De la misma manera, el trastorno más prevalente en 

adolescentes es la fobia social que corresponde al 3,4% (MinSalud, 2015). 

En este grupo etario es pertinente hacer mención del suicidio24, pues se encuentra en una pro-

porción de ideación suicida total de 6,6%, y distribuida en 7,4% en adolescentes mujeres y 5,7% 

en hombres. Por otra parte, el plan suicida está presente en el 1,8% de los adolescentes, siendo 

un 2,5% en mujeres y 1,0% en hombres. Finalmente, el paso a intento de suicidio se da en 2,5% 

de los adolescentes, 2,9% en mujeres y 2,1% en hombres (MinSalud, 2015). 

Así mismo, la Encuesta hace una serie de recomendaciones para mejorar la salud mental de los 

colombianos, entre las que se destacan:  

1. Realizar actividades de promoción y prevención en salud mental a nivel individual, familiar 

y comunitario, en articulación con otros sectores corresponsables, en el marco del Modelo 

Integral de Atención en Salud MIAS. 

2. Desarrollar acciones dirigidas a la transformación cultural en el largo plazo, realizar de-

manda inducida y gestión del conocimiento. 

3. Intervenir los entornos en los diferentes ámbitos, implementación de las Rutas Integrales 

de Atención en Salud, con participación intersectorial de todos los actores corresponsables 

 
24 El Artículo 35 de la Ley 1616 de 2013 ordena al MSPS aplicar el sistema de vigilancia de la conducta suicida.  
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de la salud mental, teniendo en cuenta los diferentes enfoques, realizar acciones para la 

detección temprana de problemas y trastornos mentales en los entornos. 

4. Formular de protocolos y guías de práctica clínica. 

5. Fortalecer las competencias del personal de salud y educación, desde la atención primaria 

en salud. (Resolución, 4886, p. 10) 

Dado este contexto, y ante la imperante necesidad de hacerle frente a la problemática de los 

trastornos mentales en el país, se adopta la PNSM 2018 como parte de la garantía y protección 

del derecho fundamental a la salud. Sse hará una caracterización de la política en mención. 

En primer lugar, la política “propone la búsqueda de óptimas condiciones de equilibrio y bie-

nestar humano en término de logros de desarrollo integral desde una perspectiva de capacidades 

y derechos humanos, y reconoce la salud como un derecho fundamental” (Resolución 4886, 

2018, p. 4). 

Así mismo, la política cuenta con cinco enfoques, los cuales se describen a continuación:  

1. Enfoque de desarrollo basado en Derechos Humanos (DDHH): reconoce a los sujetos 

individuales y colectivos como titulares de derechos. Resalta la importancia de garantizar 

un entorno positivo para el desarrollo de capacidades en las personas, familias, comunida-

des, y, de esta manera, alcanzar un óptimo bienestar físico, mental y social. Lo anterior 

entendiendo su contexto a niveles territoriales, poblaciones, sociales, económicos y políti-

cos. El desarrollo con perspectiva en DDHH es inherente a la salud mental, ya que “dichos 

problemas afectan la esperanza de vida, los años de instrucción esperados y el Ingresos 

Nacional Bruto per cápita, siendo a su vez causa y consecuencia de la pobreza” (Resolución 

4886, 2018, p. 17). 

2. Enfoque de curso de vida: derivado de la relación anteriormente descrita, pues “constituye 

un fundamento clave para la comprensión y abordaje tanto de la promoción y sostenimiento 

de la salud mental como el abordaje de los problemas y trastornos mentales; toda vez que 

es sabido que una misma patología puede generar sintomatología de diferentes característi-

cas en niños, niñas y adolescentes, adultos, o adultos mayores, como ocurre en la depresión 

o en el riesgo suicida” (Resolución 4886, 2018, p. 17).  
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3. Enfoque de género: se entiende que “el género es un estructurador social que determina la 

construcción de roles, valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo masculino y 

lo femenino, y las relaciones de poder que de éstos se desprenden y se exacerban con otras 

formas de desigualdad” (Resolución 4886, 2018, p. 17). Por lo anterior, es evidente la ne-

cesidad de atender a la salud mental desde una perspectiva de género, reconociendo así las 

identidades de género, las diversas orientaciones sexuales y los roles de género desde la 

igualdad.  

4. Enfoque diferencial poblacional-territorial: cada sujeto tiene diferentes particularidades 

dependientes de su contexto, lo que lleva variables sociales, políticas y culturales que le son 

propiamente inherentes. Así, este “reconoce la importancia de la relación población – terri-

torio, como categorías que promueven la formulación, implementación y evaluación de po-

líticas que tengan como punto de partida tanto a los sujetos individuales y colectivos de 

derechos, como las condiciones poblacionales y territoriales que les son propias” (Resolu-

ción 4886, 2018, p. 18). 

5. Enfoque psicosocial: es una herramienta adoptada en la PNSM que permite tener una vi-

sión integral acerca de la situación de las personas y comunidades, la cual se nutre por su 

contexto, vivencias y el valor que le dan a éstas, sus experiencias negativas y su capacidad 

resiliente de afrontarlas. Por tanto, dicho enfoque “se materializa en la humanización de la 

atención en salud mental, para la cual es indispensable la sensibilidad frente a las diferencias 

de edad, género, cultura e idioma” (Resolución 4886, 2018, p. 18). 

Otro punto que vale la pena destacar es el modelo de determinantes sociales de la salud: rela-

ciones con la salud mental. Estos son:  

[L]as circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, in-

cluido el sistema de salud; las características sociales dentro de las cuales la vida tiene 

lugar; apuntan tanto a las características específicas del contexto social que influyen en 

la salud, como las vías por las cuales las condiciones sociales se traducen en efectos 

sanitarios y los diferentes recursos a nivel mundial, nacional y local, lo cual depende a 

su vez de las políticas adoptadas. (Resolución 4886, 2018, p. 18) 
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De esta manera, “hay determinantes estructurales como la educación, el ingreso, la cohesión 

social, la etnia o el género, y determinantes intermedios como las condiciones se vida y de tra-

bajo, el acceso a los alimentos, los apoyos comunitarios, los comportamientos de las personas y 

las barreras para adoptar estilos de vida saludables” (Resolución 4886, 2018, p. 18). Lo anterior 

es clave ya que converge con lo establecido en el Plan Decenal de Salud Pública, que plantea 

el análisis de las desigualdades sociales y su incidencia en los logros en salud, incluyendo la 

salud mental.  

La PNSM está regida por cuatro principios rectores (Anexo 4): La salud mental como parte 

integral del derecho a la salud; abordaje intercultural de la salud; participación social; y política 

pública basada en la evidencia científica. A partir de estos, su objetivo general es “promover la 

salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de todas las personas, 

familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y colectivos, para el desarrollo 

integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas y trastornos mentales, el suicidio, 

las violencias interpersonales y la epilepsia” (Resolución 4886, 2018, p. 19). Así mismo, cuenta 

con los siguientes objetivos específicos:  

1. Desarrollar acciones promocionales para el cuidado de la salud mental de las personas, fa-

milias y comunidades. 

2. Orientar acciones para la prevención de los problemas y trastornos mentales, el suicidio, las 

violencias interpersonales y la epilepsia. 

3. Promover la integralidad de las atenciones en salud para los problemas y trastornos menta-

les, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia. 

4. Implementar acciones de rehabilitación basada en comunidad para la inclusión social de 

personas con problemas y trastornos mentales, epilepsia y víctimas de violencias interper-

sonales. 

5. Fortalecer los procesos sectoriales e intersectoriales de gestión de la salud pública en salud 

mental. (Resolución 4886, 2018, pp. 19-20) 

En este apartado es valioso tener una perspectiva comparativa, girando la mirada 10 años atrás 

y ver los objetivos trazados en la primera PNSM. De esta manera se podrá evidenciar de una 
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manera más aterrizada el cambio generacional que ha tenido el trastorno mental y la salud men-

tal, en el país. 

La PNSM de 1998 tenía dos objetivos generales: (i). Promover la salud Mental en el país y 

prevenir la aparición de la enfermedad mental; y (ii). Mejorar el acceso, cobertura y calidad de 

la atención en salud mental en todas sus fases. En sólo estas tres líneas es evidente el cambio en 

la institucionalidad respecto a lo que se entiende por salud mental, pues actualmente se identi-

fican más actores que intervienen en la implementación de la política (las personas, familiares 

y comunidad). Las mejoras respecto a cobertura son una obviedad en el presente, ya que repre-

sentan una de las aristas en la garantía del derecho a la salud. Del mismo modo, el problema no 

se reduce a la aparición de la enfermedad, sino en el desarrollo integral del ser humano y la 

reducción de riesgos asociados a los problemas mentales. Es indiscutible el enfoque de derechos 

en la actual PNSM.  

Respecto a los objetivos específicos, sigue la línea de promoción y prevención, y la urgente 

integralidad de todas las instituciones relacionadas con la salud mental en el país. En la política 

pasada uno de los objetivos específicos era fomentar procesos de investigación básica y aplicada 

en Salud Mental. Actualmente este factor no es un objetivo en sí, pero se entiende en el principio 

rector 4, ya que se deben orientar las políticas públicas basadas en evidencia científica.  

2.3. Los ejes de la Política Nacional de Salud Mental 

Retomando, la PNSM está dividida en cinco ejes que orientan estratégicamente “las acciones 

sectoriales, intersectoriales, sociales y comunitarias que garantizan el ejercicio pleno de la salud 

mental como parte integral del derecho a la salud de la población que reside en el territorio 

colombiano con enfoque de atención primaria en salud” (Resolución 4886, 2018, p. 20). Se hará 

un breve desglose de los cinco ejes, planteando su definición, alcance, objetivo y las diferentes 

estrategias que permitirán la materialización operativa de esta política.  

1. Promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos 

Reúne las acciones intersectoriales enfocadas al desarrollo de las capacidades individuales, co-

lectivas y poblacionales que reconocen a los sujetos para ejercer y gozar de los derechos, esta-

bleciendo relaciones significativas que contribuyan a consolidar el tejido comunitario a través 
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de relaciones de poder equitativas. Tiene como objetivo “crear las condiciones individuales, 

sociales y ambientales para el desarrollo integral de las personas, promoviendo y manteniendo 

el bienestar emocional y social” (Resolución 4886, 2018, p. 21). También cuenta con cuatro 

líneas estratégicas:  

a) Generación y fortalecimiento de entornos resilientes, saludables y protectores que 

promuevan estilos de vida saludables. Hace referencia al medio de vida cotidiana en el que 

los sujetos se desenvuelven, el cual es esencial para constituir su imaginario, su vida subje-

tiva. A partir de este se construyen las relaciones a nivel social, históricas, culturales y polí-

ticas. En esta línea se identifican como actores principales de su implementación las redes25 

de apoyo social, familiar y comunitario, siendo determinante también la articulación de las 

actividades de salud con iniciativas de sectores que tienen que ver con el mejoramiento del 

bienestar y calidad de vida de la población.  

b) Promoción del involucramiento parental. Se necesitan padres presentes y activos en la 

vida cotidiana de los hijos. Requiere acciones por parte del MEN que involucren a padres y 

cuidadores, las cuales permitirán acompañamiento, apoyo y supervisión de las actividades de 

los NNA. Esto tendrá un efecto en cadena ya que fortalecerá los vínculos, generando así un 

ambiente de libertad para el desarrollo adecuado de sus capacidades.  

c) Educación en habilidades psicosociales para la vida. Capacidades que forjan en los 

individuos las habilidades para afrontar las diferentes situaciones de la vida cotidiana y el 

óptimo desarrollo interpersonal. La OMS/OPS ha definido diez habilidades básicas: autoco-

nocimiento, empatía, comunicación efectiva o asertiva, relaciones interpersonales, toma de 

decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, 

manejo de emociones y sentimientos, y manejo de la tensión y el estrés.  

 
25 “El término red se usa para designar estructuras o dinámicas de vínculos o interacciones entre diferentes actores 

o miembros de un territorio que pueden ser instituciones (públicas y privadas), organizaciones y grupos de diferen-

tes tipos, comunidades, familias o personas, que coordinan acciones conjuntas a través de las cuales comparten e 

intercambian conocimientos, experiencias y recursos (económicos, físicos, personales, sociales) para generar alter-

nativas novedosas que potencian esos recursos (generar sinergias) para alcanzar un objetivo común en respuesta a 

una situación determinada” (Resolución 4886, 2018, p. 21). 
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d) Fortalecimiento de la cultura propia como factor protector de la salud mental. Parte 

del reconocimiento de otras culturas o prácticas culturales. Pretende promover cosmovisio-

nes, valores, rituales y creencias que fortalezcan los procesos de interacción a nivel comuni-

tario, familiar e individual. El desarrollo de este eje desde el sector salud se da a través de la 

implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la 

Salud en el Curso de Vida26. 

2. Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como de los 

trastornos mentales y epilepsia. 

En salud mental, la prevención se orienta a la “modificación de conductas y condiciones de 

riesgo en personas, familias y comunidades, tales como la vivencia de hechos traumáticos, el 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, el bajo apoyo social y la disfuncionalidad 

familiar” (Resolución 4886, 2018, p. 22). Esta tiene como objetivo mejorar la capacidad de 

respuesta individual, familiar, comunitaria e institucional, guiando estrategias para apaciguar 

los riesgos en salud mental y epilepsia. Particularmente cuenta con cuatro líneas estratégicas:  

a) Cualificar los dispositivos de base comunitaria adaptándolos, cuando sea necesario, a 

la medicina tradicional y las formas organizativas propias. Los dispositivos hacen referencia 

a ambientes educativos, laborales, comunitarios e institucionales, totalmente interrelaciona-

dos entre sí. Allí se establecerán acciones tales como: detección temprana de riesgos de vio-

lencias, problemas y trastornos mentales, conducta suicida, consumo de sustancias psicoac-

tivas y epilepsia; primeros Auxilios Psicológicos e intervención en crisis; educación en salud 

mental; y, remisión oportuna a los servicios sanitarios y sociales (Resolución 4886, 2018) 

b) Prevención de la conducta suicida. Para iniciar, es primordial restringir el acceso de la 

población a medios letales (sustancias tóxicas, armas de fuego, disponer barreras para evitar 

caídas desde la altura). Así mismo, ampliar la cobertura territorial de las líneas telefónicas de 

 
26 Es un instrumento que contribuye a que las personas, familias y comunidades alcancen resultados en salud te-

niendo en cuenta las particularidades del territorio donde viven, se relacionan y se desarrollan. Permite orientar y 

ordenar la gestión de la atención integral en salud a cargo de los actores del SGSSS de manera continua y conse-

cuente con la situación y características de cada territorio, así como la gestión intersectorial para la afectación de 

los determinantes sociales de la salud. (MinSalud, s.f.) 
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ayuda y tecnificar las existentes. La cobertura mediática sobre el suicidio debe estar compro-

metida con un componente pedagógico y de sensibilización.  

c) Fortalecer las acciones de prevención de la epilepsia: cuenta con cinco acciones espe-

cíficas que pretenden impulsar las acciones de promoción y prevención de la epilepsia, desde 

el ciclo materno-perinatal, hasta las enfermedades crónicas ya diagnósticas que puedan em-

peorar la enfermedad.  

d) Fortalecer las acciones de detección e intervención temprana de riesgos en salud 

mental y epilepsia en la atención de medicina general, gineco-obstetricia, pediatría y 

medicina interna. El desarrollo de este eje desde el sector salud se da “a través de la imple-

mentación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 

en el Curso de Vida; con la participación de los demás sectores según su competencia” (Re-

solución 4886, 2018, p. 23). 

3. Atención Integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia. (Tratamiento inte-

gral)27 

La integralidad en la atención se refiere a la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y 

abordaje de la salud y la enfermedad. Requiere para su desarrollo “la integración exitosa de la 

salud mental a la atención primaria de salud mental que promueve el respeto de los derechos 

humanos” (Resolución 4886, 2018, p. 23). Tiene como objetivo disminuir el impacto de la carga 

de enfermedad en las personas, familias y comunidades, ampliando la oportunidad, el acceso, 

la aceptabilidad, la calidad, la continuidad y la oferta de servicios de salud mental. Cuenta con 

una estrategia: 

a) Desarrollo de redes integrales, con enfoque de atención primaria, para la atención en 

salud mental y epilepsia. Cuenta con cinco acciones encaminadas a mejorar los servicios de 

baja complejidad, servicios especializados y de hospitalización parcial. También fortalece 

continuamente el talento humano, habilitación y acreditación, definición de procesos y pro-

 
27 Este eje se desarrollará a través de las Rutas Integrales de Atención en Salud que aborden riesgos en salud mental; 

con intervenciones individuales y colectivas dirigidas tanto a evitar la aparición de condiciones específicas en salud 

mental como a realizar el diagnóstico y la remisión oportuna para el tratamiento (Resolución 4886, 2018, p. 24). 
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cedimientos de atención, definición de mecanismos de contratación y pago. Además, forta-

lecer el sistema de información para el seguimiento y monitoreo de la provisión de servicios 

(Resolución 4886, 2018).  

4. Rehabilitación integral e Inclusión social.28 

Apunta a una restauración máxima de los aspectos funcionales físicos, psicológicos, educativos, 

sociales, y ocupaciones, con el fin de conseguir equidad en las oportunidades e integración so-

cial de las personas con discapacidad. Es una labor que requiere acciones intersectoriales, man-

comunadas, para abordar la discapacidad mental o psicosocial, la superación del estigma y la 

discriminación. Tiene como objetivo lograr la rehabilitación integral y la inclusión de las per-

sonas con problemas y trastornos mentales, sus familias y cuidadores, mediante la participación 

de todos sus actores, con el fin de transformar los entornos de desarrollo. Cuenta con una estra-

tegia: 

a) Ampliar la cobertura y cualificar la implementación de la Rehabilitación Basada en 

Comunidad en Salud Mental, tiene siete acciones que consisten en la identificación y ca-

racterización de las personas con trastornos mentales, sus familias, cuidadores y comunidad 

de referencia; de allí iniciar con detecciones tempranas, reportes, acompañamientos y un en-

tretejido accionar socio-institucional que permitirá la gestión de oportunidades de toda índole 

para la población con trastornos mentales (Resolución 4886, 2018). 

5. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial.29 

Refuerza la necesidad de la integración de sectores que cuenten con una visión conjunta para 

resolver problemas sociales. De esta manera, las políticas públicas que se orienten al desarrollo 

global y al mejoramiento de la calidad de vida de la población deben tener un proceso de pla-

neación e implementación de carácter intersectorial. Tiene por objetivo promover el goce efec-

tivo del derecho a la salud, la dignidad, el bienestar y la calidad de vida de las personas en sus 

 
28 El desarrollo de este eje se dará mediante la implementación Ruta Integral de Atención para la Promoción y 

Mantenimiento de la Salud en el Curso de Vida y las Rutas Integrales de Atención en Salud que aborden riesgos 

en salud mental. (Resolución 4886, 2018, p. 25). 

 
29 Este eje se desarrolla a través de los procesos de gestión de la salud pública descritos en la Resolución 518 de 

2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. (MinSalud, 2015) 
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diferentes entornos de desarrollo a través de diferentes escalas de la gestión de la salud pública. 

Cuenta con una estrategia:  

a) Gobernanza multinivel: “Responsabilidad compartida entre los distintos niveles de go-

bierno y permite a las autoridades públicas combinar sus experiencias para un mejor resul-

tado del proceso de planificación e implementación de las políticas públicas” (Resolución 

4886, 2018, p. 26). En esta política se establecen responsabilidad por niveles, con la partici-

pación del Consejo Nacional y los Consejos Departamentales de Salud Mental. Para su im-

plementación se deben considerar sujetos de especial protección a: mujeres, NNA, grupos 

étnicos, población LGTBI, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, pobla-

ción en emergencias y desastres, población privada de la libertad, migrantes y otras pobla-

ciones vulnerables.  

En consecuencia, con lo anteriormente descrito, vale la pena mencionar los actores identificados 

en la lectura de la política pública, encabezados por el MSPS, pues es quien dirige el accionar. 

Pero este esfuerzo será sólo el primer paso para lograr un verdadero avance en materia de salud 

mental. Actualmente el país cuenta con una visión integral de lo que es el trastorno mental, lo 

que refuerza la idea de bienestar no sólo como la ausencia de una enfermedad, sino como la 

sincronía de todo un entorno en donde se potencia el desarrollo personal, familiar, comunitario 

e institucional.  

De esta manera es imperiosa la necesidad de un esfuerzo intersectorial a nivel no sólo institu-

cional, sino comunitario. Es decir, la primera institución con responsabilidad en contribuir a la 

salud mental de los individuos es, entonces, la familia en todas sus formas. Foucault (2005), en 

su curso El poder psiquiátrico plantea: “Creo posible decir lo siguiente: la familia, en cuanto 

obedece a un esquema no disciplinario, a un dispositivo de soberanía, es la bisagra, el punto de 

enganche absolutamente indispensable para el funcionamiento mismo de todos los sistemas dis-

ciplinarios” (p. 105). Esta idea intensifica la concepción de la familia como ente rector en la 

funcionalidad de las personas, pues es allí donde se marcan esos rasgos que definen el carácter 

y personalidad del ser humano.  
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De la misma forma, la comunidad juega un papel primordial en el buen desarrollo de la salud 

mental en la población colombiana, pues es crucial para la prevención del trastorno mental. 

Particularmente contribuye a la desestigmatización de la enfermedad, promulgando valores 

como la tolerancia, respeto e inclusión; además de jugar un papel fundamental en la preparación, 

implementación y divulgación de planes, programas, proyecto y políticas que busquen favorecer 

la salud mental en el país. La participación de la sociedad en la construcción de lo público em-

podera a los ciudadanos y enriquece su conocimiento, de manera consciente, sobre las proble-

máticas que aquejan a la población.  

Conforme a lo anterior, otro actor esencial en el desarrollo de la política es el MEN en cabeza 

del sector educativo, quien, acorde al orden establecido, es el receptor de la población después 

de lo anteriormente descrito. El MEN tiene la responsabilidad de brindar educación garante de 

derechos, interdisciplinaria e intercultural, que responda a las necesidades de los y las estudian-

tes. Debe contar con un enfoque diferencial, atendiendo especialmente a las necesidades de la 

población con discapacidad o con trastornos mentales.  

En consonancia con lo descrito, para lograr un óptimo desarrollo de la salud mental en el país, 

se necesita de un esfuerzo intersectorial, entendiendo que cada uno es vital en cada etapa del 

ciclo de vida del ser humano. Así, también se encuentra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio que fue creado mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011, con objetivos y fun-

ciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minvivienda, 

2020). Este debe contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pilar fundamental para 

la salud mental al establecer un entorno con condiciones dignas y de salubridad, que permitan 

el buen desarrollo de la población colombiana.  

En síntesis, para lograr una efectiva implementación de la PNSM se requiere de todo el equipo 

ministerial y de gobierno (nacional y territorial). Como mínimo, las instituciones que deben 

armonizar sus acciones en pro de la política aquí presentada son: los Ministerios de Trabajo, de 

Cultura, del Deporte, del Interior, de Justicia y del Derecho, de Ambiente y Desarrollo Sosteni-

ble, de Transporte, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), y el DPS. La natura-

leza de sus funciones está encaminada en la garantía de la calidad de vida de la población, en la 
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satisfacción de un mínimo de derechos que se alinean con la creación de condiciones individua-

les, sociales y ambientales para el desarrollo integral de la población. 

Aunque ha existido un avance en términos de política pública en el área de la salud mental en 

el país continúa siendo insuficiente. Parece ser que “los derechos humanos, la rentabilidad fi-

nanciera, la calidad de los servicios y el estigma conforman las directrices que orientan, de ma-

nera contradictoria, la salud mental en Colombia” (p. 4).   

Para terminar, es importante conocer el presupuesto asignado para cumplir lo indicado en la 

PNSM. El CONPES 3992 de 2020 tiene como objetivo general: 

Promover la salud mental de la población colombiana a través del fortalecimiento de 

entornos sociales, el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, el incremento 

de la coordinación intersectorial y el mejoramiento de la atención en salud mental, con 

el fin de reducir la incidencia de problemas o trastornos mentales, el consumo o abuso 

de SPA, y las víctimas de violencias. (p. 48)  

Este indica que la política tiene asignado un presupuesto total de $1.120.850 millones, así:  

(i). Para el cumplimiento del Objetivo 1 se destinará un total de $14.626 millones de pesos, de 

los cuales $2.746 son para el 2020, $1.550 para el 2021, $2.531 para el 2022 y $7.799 para 2023. 

Este objetivo busca “aumentar la coordinación intersectorial para lograr una implementación 

efectiva de la promoción, la prevención, la atención integral y la inclusión social de las personas 

con problemas o trastornos mentales, con consumo o abuso de SPA, o víctimas de violencias” 

(CONPES 3992, 2020, p. 48). (ii). En cuanto al Objetivo 2 se destina un total de $1.102.658 

millones de pesos, de los cuales $312.218 se ejecutarán en el 2020, $385.564 en el 2021, 

$401.667 en 2022 y $3.209 en el 2023. Este objetivo busca “fortalecer los entornos en los que 

se desarrolla la población colombiana, así como sus competencias socioemocionales individua-

les y colectivas, para prevenir los problemas o trastornos mentales, el consumo o abuso de SPA, 

y las violencias” (CONPES 3992, 2020, p. 48). (iii). Respecto al Objetivo 3, que busca “mejorar 

la atención en salud mental y la inclusión social para disminuir el número de personas con pro-

blemas o trastornos mentales, con consumo o abuso de SPA y víctimas de violencias” (CONPES 
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3992, 2020, p. 48), se asigna un total de $3.566 millones de pesos, de los cuales $924 se ejecu-

tarán en la vigencia de 2020, $1.415 en 2021, $1.227 en 2022, y $11.008 en el 2023.  

Finalmente, “la metodología para el monitoreo, evaluación y seguimiento de la presente política 

será la propuesta por la Guía para la Formulación, Implementación, Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas de Salud y Protección Social del Ministerio de Salud. Los indicadores y 

metas a utilizar en este proceso serán los definidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 y en los posteriores planes quinquenales, y deberán ser incluidos en el Observatorio Na-

cional de Salud Mental” (Resolución 4886, 2018, p. 26).  
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3. Los ejercicios de poder desde la Política Nacional de Salud Mental 2018 sobre los 

sujetos que interviene 

En el presente capítulo se prentende elaborar un análisis crítico sobre la PNSM 2018. De manera 

transversal se tomarán como referencia los conceptos desarrollados en el primer capítulo. 

Inicialmente, el análisis estará encaminado en la persistencia de la visión clínica de Foucault en 

el actuar institucional colombiano. Posteriormente, se revisarán los componentes de la política, 

determinando sus principales aciertos y falencias. Paralelamente, teniendo en cuenta la 

Encuesta: Percepción de la salud mental y el trastorno mental en la población colombiana se 

presentarán sus resultados y se realizará un análisis de los mismos, lo cual permitirá dar cuenta 

de cómo es entendido el trastorno mental en la población abordada en el cuestionario. Para lo 

anterior, es de suma importancia deslindar que la PNSM lleva poco tiempo en ejecución, por lo 

que sus resultados aún son escasos. Al menos los datos publicados en el Observatorio Nacional 

de Salud Mental (ONSM) no parecen dar cuenta de la situación actual, sin lograr establecer 

solidamente un antes y después de la política. A pesar de esto, se hará un análisis con los datos 

seleccionados, los cuales nutren el trabajo en desarrollo.  

En primera instancia, vale la pena aclarar que se utilizarán particularmente los datos 

consignados en el ONSM de personas hospitalizadas por los diferentes tipos de trastorno mental, 

en relación con las personas atendidas por los diferentes tipos de trastorno mental (Ver Anexos 

5, 6 y 7). Lo anterior para lograr captar el porcentaje real de personas hospitlizadas en ocasión 

de salud mental en el territorio nacional. 

Así, tal como se evidencia en los anexos mencionados, el porcentaje de hosptalización tiene una 

tendencia a incrementar, en proporciones mayores para el género masculino. Por ejemplo, para 

el año 2018, de un total de 521.713 hombres atendidos por trastornos mentales y del 

comportamiento, el 5,3% fueron hospitalizados. De la misma manera, el 22% de los hombres 

atendidos por trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas 

fue remtido a una unidad de hospitaliación. En cuanto al género femenino, de 201.339 mujeres 

atendidas por trastornos del humor (afectivos), el 5,1% fueron hospitalizadas. Así mismo, de 
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66.715 mujeres atendidas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos 

sintomáticos, el 3,8% resultaron hospitalizadas en una Unidad de Salud Mental.  

Estas cifras refuerzan lo planteado por Michel Foucault (1996), al enfatizar en la noción de que 

el encierro supone tres caracteres distintos. En primer lugar, la necesidad de intervenir la 

distribución espacial de los individuos y de esta manera controlar su relación con el aparato 

productivo, lo cual resulta vital para comprender cómo la idea del anormal se mantiene a través 

del tiempo. El porcentaje de hospitalización es mayor en trastornos que históricamente han 

sufrido mayores niveles de segregación, tales como las adicciones, esquizofrenia, trastornos del 

humor (Ver Anexos 5, 6 y 7), personas que resultan no funcionales para el Estado y que no 

cumplen con las mandatos normalizadores de la sociedad.  

En segundo lugar, habla directamente de la intervención en el ámbito de la conducta de los 

individuos: “el sujeto irregular, agitado, peligroso e infame es objeto de encierro” (Foucault, 

1996, pp. 44-45). Respecto al encierro psiquiátrico, presupone paralelamete un tipo de encierro 

adicional, aquél que interviene directamente en su conducta, en sus libertades, no sólo físicas, 

sino de carácter emocional, cognitivo, subjetivo: la medicación.  

En tercer lugar, muchas personas son internadas no sólo por el poder político, sino la mayoría 

de solicitudes de internacón tienen origen local, comunitario, contra individuos que provocaban 

a su juicio cualquier molestia o desorden (Foucault, 1996). En este orden de ideas, tal y como 

lo plantea la PNSM, es fundamental hacer un trabajo en conjunto con la comunidad: educar, 

reforzar las camapañas de promoción y prevención, atención primaria, y así lograr que el 

imaginario colectivo deje de tener la noción de anormalidad respecto a las personas que padecen 

algún tipo de trastorno mental. Es decir,  

para implementar la Salud Mental en la comunidad, es fundamental que la locura deje 

de pertenecer al campo privado de los expertos “psi” y vuelva al amplio campo de los 

saberes políticos y sociales (…) Para operacionalizar la salud mental en la comunidad, 

debemos profanar el sacralizado manicomio y restituir las determinaciones y los 

condicionamientos en salud mental al campo de las prácticas y de los saberes de la vida 

cotidiana. (Ferro, 2010, p. 58)  
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Los resultados obtenidos resultan problemáticos, ya que chocan profundamente con lo 

establebcido en la PNSM, pues esta pretende, entre otras cosas, orientar programas de 

promoción que fortalezcan las habilidades psicosociales individuales y colectivas, la cohesión 

social y gestionen entornos saludables, resilientes y protectores. El fin de la hospitalización 

misma por parte de la institucionalidad colombiana se desconoce, ya que los mismos indicadores 

carecen de carácter cualitativo: no dejan en claro los procesos de acompañamiento, redes de 

apoyo o el fortalecimiento individual. Las cifras dan cuenta de la visión que se tiene sobre el 

trastorno mental, esta bajo una lógica clientelar en el sistema de salud, pues carecen de un 

enfoque integral en el que converjan los DDHH, enfoque de género y un enfoque psicosocial. 

Simplemente se orientan a un registro de información cuantitativa como porcentaje de personas 

atendidas, hospitalizadas, IPS habilitadas, tasas de mortalidad, etc.  

Si bien estos son datos importantes para el conocimiento público y comunitario, no son 

suficientes y carecen de fuerza para el proceso del individuo que padece el trastorno mental, 

quien debe ser el centro de cualquier estudio, plan, programa, proyecto o política ejecutada. Esto 

puede evidenciar que las “prácticas de gobierno (…), construyen a los sujetos, su subjetividad 

y su salud mental. Desde una visión estratégico-genealógica es necesario entender el 

autocuidado o Gobierno de Sí mismo como el proceso de identificación y utilización de 

relaciones, capacidades y recursos para lograr los objetivos de vida” (Ferro, 2010, p. 57). Para 

el logro real de lo anteriormente descrito es necesario fortalecer al sujeto, pero la hospitalización 

limita este ejercicio.  

Considerando lo anterior, la hospitalización y la fuerza que esta tiene en todas las esferas del 

tratamiento del trastorno mental debe ser revisada y ajustada. No basta simplemente con cambiar 

el nombre de instituciones, ya no denominadas como “manicomios”, sino Unidades de Salud 

Mental, las cuales en esencia siguen manteniendo estas dinámicas, aparentemente eliminadas, 

de maneras diversas, bajo otros esquemas, pero atravesadas por las mismas lógicas de poder, 

segregación, estigmatización y precariedad. Aunque el mundo atraviesa un largo período de 

desmanicomialización, los efectos de estas prácticas permanecen en el tiempo. No se puede 

negar el esfuerzo institucional por mejorar dichos espacios, pero la concepción del trastorno 

mental parece seguir inmóvil en el tiempo, el simple hecho de tener como recurso primario la 



 
 

50 
 

hospitalización para tratar dichos trastornos implica la falta de cohesión e integralidad de todos 

los actores participantes en la formulación y ejecución de las políticas, especialmente de la 

PNSM.  

Es necesario hacer énfasis en la necesidad de hacer un uso real de los enfoques planteados en la 

política: enfoque de desarrollo basado en DDHH, enfoque de curso de vida, enfoque de género, 

enfoque diferencial polacional-territorial y enfoque psicosocial. Particularmente llama mucho 

la atención la relación del enfoque de desarrollo basado en DDHH y el enfoque de capacidades 

expuesto por Martha Nussbaum (2012):  

[C]oncibe a cada persona como un fin en sí misma, no se pregunta solamente por el 

bienestar total o medio, sino por las oportunidades disponibles para cada ser humano. 

Está centrado en la elección o en la libertad, pues defiende que el bien crucial que las 

sociedades deberían promover para sus pueblos es un conjunto de oportunidades (o 

libertades sustanciales) que las personas pueden luego llevar, o no llevar, a la práctica: 

ellas eligen. Es, por lo tanto, un enfoque comprometido con el respeto a las facultades 

de autodefinición de las personas. (pp. 38-39)  

El enfoque propuesto por Nussbaum se ocupa de la injusticia y las desigualdades sociales 

arraigadas, donde las personas con trastornos mentales pueden ubicarse, en algunas ocasiones 

casi que de forma invisible, lo que hace más díficil una respuesta real y garante para la 

satisfacción de sus derechos. Se habla de formas invisibles porque la prolongada mirada de 

anormalidad en el trastorno mental en Colombia no es ajena a la realidad, esta permea todas las 

esferas de la enfermedad, perpetuando estigmas y esteriotipos, desencadenando en otros tipos 

de problemáticas, recrudeciendo violencias, reforzando traumas o consumando ideaciones 

suicidas, entre otras. Es por esto que se concuerda con lo desarrollado por esta teórica y resulta 

indispensable tener en cuenta para la implementación y formulación de futuras políticas la 

urgente tarea de “mejorar la calidad de vida para todas las personas, una calidad de vida definida 

por las capacidades30 de estas” (Nussbaum, 2012, p. 38).  

 
30 Hace referencia a las Capacidades combinadas por Nussbaum: son la totalidad de las oportunidades que dispone 

para elegir y para actuar en su situación política, social y económica concreta (Nussbaum, 2012, p. 38). 
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Teniedo en cuenta la preponderancia de la comunidad tanto en la formulación, como en la 

implementación de la PNSM, resultó oportuno elaborar una encuesta que diera pie para conocer 

la percepción de la salud mental y el trastorno mental en Colombia. A lo sumo, el ejercicio 

brindará herramientas más sólidas que permitirá construir el cómo es entendido y abordado el 

transtorno mental, desde la óptica de los diferentes encuestados. El cuestionario contó con 25 

preguntas, de las cuales 11 estaban dirigidas exclusivamente al personal de salud (entiéndase 

administrativos y/o asistenciales) (Ver Anexo 8). En total se encuestaron 109 personas, 

mediante un formulario electrónico31. Al inicio se tenía planeado encuestar personalmente, pero 

debido a la contingencia causada por el COVID-19 en el país, esto no fue posible. 

Se encuestaron personas entre los 13 y 65 años de edad, de género femenino, masculino y no 

binario. De todos, el 44% es Profesional, el 33,9% es Empleado/Contratista, el 21,1% es 

Estudiante, y el 4,6% es Profesional de la salud. En el primer bloque de pregunta se buscó 

conocer el alcance y difusión de la PNSM. El 82% de los encuestados afirma no conocer la 

política, mientras que el 25,7% está de acuerdo con que la política no funciona. Se cuenta sólo 

con un 7,3% con respaldo que dice apoyar el funcionamiento de la política. Respecto a la 

concordancia con lo establecido a nivel internacional (lo recomendado por la OMS/OPS), el 

45% considera que no se cumplen dichas recomendaciones, mientras el 41,3% NS/NR.  

Llama la atención que el 77,1% de las personas encuestadas consideran insuficientes las 

acciones de promoción y prevención en cuanto a salud mental, siendo este uno de los pilares 

trascendentales en la PNSM. Teniendo en cuenta que la salud es un bien público, el 89,9% de 

los encuestados no considera que la sociedad esté lo suficientemente inmiscuida en las 

deliberaciones y decisiones sobre la salud mental. 

Dado lo anterior, vale la pena recordar que los objetivos especificos establecidos en la PNSM 

están encaminados a la prevención y rehabilitación basada en la comunidad, por lo que urge la 

puesta en marcha de toda la maquinaría institucional para lograr que la información tenga 

impactos reales. Cabe recordar que la salud no corresponde netamente a saberes de naturaleza 

científica, es de carácter social y política. Las relaciones de poder que orienten la 

 
31 Para acceder a los resultados y gráficas de la encuesta, remitirse al Anexo 9. 
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implementación de la política en mención no pueden ser de carácter vertical, exige decisiones 

políticas inteligentes que involucren la participación real de muchos individuos (Nussbaum, 

2012).  

El empoderamiento al Gobierno de Sí mismo, que se mencionó anteriormente, juega un papel 

trascendental en esta idea, ya que se requiere una sociedad con habilidades y capacidades que 

permitan la verdadera participación en los diferentes ciclos de la política pública. No se hace 

referencia a la simple habilidad desarrollada individualmente por cada ser humano, incluye allí 

las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y 

el entorno político, social y económico (Nussbaum, 2012). 

Una pregunta de la encuesta está orientada hacia lo descrito en el primer capítulo por Michel 

Foucault sobre los anormales. En esta se plantea el reconocimiento de una serie de técnicas de 

identificación, clasificación e intervención encaminada al establecimiento de aparatos de 

corrección y “ayuda” para los anormales y de instrsumento de “defensa” de la sociedad. Se le 

preguntó a los encuestados si consideraba que estos patrones de corrección, aislamiento y 

defensa de la sociedad se mantenían, a lo que el 50,5% contestaron sí, el 26,6% tal vez y un 

22,9% no. Está claro que el discurso totalizador sobre lo que implica el trastorno mental como 

peligro para la sociedad, en el país, sigue vigente, quizá con mayor fuerza dado el contexto que 

atraviesa el mundo.  

Aunque es un tema que merece ampliamente un estudio en particular, no se puede pasar por alto 

y vale la pena relacionarlo. La pandemia dejará consigno la exacerbación de trastornos mentales. 

Demarcó notoriamente las relaciones de poder y cedió al Estado un sinfín de libertades 

conferidas a través de dispositivos de vigilancia y castigo, los cuales proveían seguridad ante un 

peligro inminente a la ciudadanía. Estos instrumentos de “defensa” de la sociedad recobrarán 

mayor ímpetu, pues la desconfianza, inseguridad y paranoía desatada por el COVID-19 puede 

ser quizá la vuelta en marcha de instituciones que corrijan, aislen y custodien a la sociedad no 

sólo del virus y su impacto en la salud física de los que lo padecen, sino de su impacto en la 

salud mental de toda la población. 
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El tercer bloque de preguntas, dirigido específicamente al personal de salud, cuenta con 17 

respuestas, que correponde al 17,4% del total de los encuestados. Se pretendía conocer su 

percepción, desde su experiencia laboral y profesional, de la atención al trastorno mental 

teniendo en cuenta los enfoques instaurados en la PNSM. Los resultados fueron de la siguiente 

manera:  

Para el 41,2% de los encuestados, la política sí cuenta con un enfoque de derechos, un 35,3% 

sostiene que no, y el 23,5% restante respondieron tal vez. A pesar de que el 40% rconoce un 

enfoque de derechos en la atención, es necesario comprender que los resultados arrojados no 

permiten tener claridad sobre este enfoque en la atención, ya que el 58,8% tiene una actitud 

negativa o de desconocimiento frente a este componente. Respecto al enfoque de género, el 

70,6% respondió tajantemente que no contaba con dicha herramienta. Un 61,1% está de acuerdo 

con que la atención no cuenta con un enfoque diferencial poblacional-territorial, y el 36,8% 

responde que no tiene un enfoque psicosocial.  

El siguiente bloque de preguntas hace alusión a el apoyo institucional, herramientas orientadas 

a la mejora en la prestación de servicio de salud. El 68,4% dice no contar con apoyo institucional 

para dar respuesta a los eventos en salud mental, en lo que el 72% dice no contar con 

herramientas suficientes para actualizar y formar conocimientos sobre la salud mental en 

Colombia. Vale la pena ahondar en datos que den cuenta de las capacitaciones y de las 

verdaderas acciones intersectoriales implementadas a partir de la política, sin embargo, no se 

halló ningún estudio, informe y/o inndicador que permitiera conocer la situación real, más allá 

de lo prcibido por los profesionales que respondieron a esta encuesta.  

El último bloque de preguntas estuvo encaminado al tratamiento, rehabilitación, inslusión social 

y las maneras de afrontar los trastornos mentales. El 76,5% dijo no ejercer suficientes acciones 

de rehabilitación para la inclusión social de personas con problemas y trastornos mentales. Las 

últimas dos preguntas tenían una carga intencional sobre lo que significa el encierro en la manera 

de tratar a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Así, el 45% respondió que el 

encierro, la hospitalización psiquiátrica, ya no es uno de los métodos más comunes para afrontar 

los trastornos mentales, discrepando un poco con la información consignada en el ONSM, 
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mencionada anteriormente. Respecto al exceso de medicación, como una nueva forma de 

encierro, el 65% respondió que sí la considera así.  

Lo anterior indica que el encierro sigue siendo un factor preponderante en términos de atención 

en salud mental, por lo que el hospital juega un papel crucial como ente de control social, 

manteniendo entonces al cuerpo como una realidad biopolítica y la medicina como ciencia de 

la normalidad de los cuerpos (Foucault, 1996). Aunque el encierro parece haber mutado, es 

decir, ya no se le entiende netamente como el centro psiquiátrico, ahora enmarca el control de 

los cuerpos fuera de la institución a través de la excesiva medicación, perpetuando las relaciones 

de poder y de dominio. En palabras de Foucault (1996),  

se entiende que en tales condiciones el lugar privilegiado en el que la locura podía y 

debía manifestarse plenamente en su verdad no podía ser más que el espacio artificial 

del hospital (…) las prescripciones médicas eran pues casi naturalmente el viaje, el 

reposo, el paseo, el retiro, la ruptura con el mundo artificial y vano de la ciudad. 

(Foucault, 1996, p. 33) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y para finalizar, la salud mental en Colombia, a pesar de sus 

esfuerzos normativos y en materia de política, requiere un mayor desempeño multisectorial. Lo 

anterior, acompañado de un desmonte de la desmanicomialización del trastorno mental. ¿Qué 

quiere decir? Si bien el manicomio no existe en términos semánticos, las ideas que este contiene 

se refuerzan y subsisten en las Unidades de Salud Mental, en el imaginario colectivo, en los 

mismos profesionales de la salud, en la Política Nacional de Salud Mental, el sistema en general, 

todo está invadido por ello.  

Las personas que padecen uno o varios trastornos mentales deben dejar de ser vistas como 

improductivas, poco funcionales o no funcionales para el Estado y la sociedad. El encierro debe 

ser el último recurso, ya que este enmarca ideas de trasgresión del ser, pérdida de decisión por 

parte de los individuos, catapultando las ideas de segregación y exclusión. Además,  

[U]n 80% de la población se encuentra con diferentes grados de sufrimientos psíquicos 

no clasificados y, generalmente, no asistidos en servicios oficiales, ya que son resueltos 

por la propia comunidad o por el autocuidado-es decir, permanecen desconocidos por 



 
 

55 
 

las políticas y planes en salud mental y, por lo tanto, no se les asigna ningún presupuesto. 

Al extremo se encuentra el 0,5% de la población demandante de asistencia, están las 

personas que utilizan el hospital psiquiátrico. Esta es la paradoja presupuestaria del poder 

manicomial ya que el manicomio se lleva el 90% del presupuesto de salud mental. 

(Ferro, 2010, pp. 50-51)  

Es decir, la premisa de Martha Nussbaum de que mejorar la calidad de vida de las personas 

exige decisiones de política inteligentes, obedece a la lógica de desmanicomialización, no sólo 

de una estructura física, como lo es la Unidad de Salud Mental, sino que requiere resignificar la 

concepción y abordaje de la salud mental. Esto con el fin de dejar de lado la relación clientelar 

que se mantiene y refuerza hoy día, y que si bien alguna persona requiera internación sea con 

fines de rehabilitación, a través de instancias cortas que permitan reforzar el Gobierno de Sí 

mismo, para lograr el alivianamiento de estas relaciones de poder tan estructuradas y 

dismétricas. Adicionalmente, vale la pena recalcar la imperante necesidad de fortalecer las redes 

de apoyo, el círculo inmediato de la persona que padece el trastorno mental, ya que sin este 

componente (muy marcado en la PNSM) no se podrá contar con un impacto real en el abordaje 

del trastorno mental.  
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4. Conclusiones  

De acuerdo con el análisis realizado a través del presente trabajo, en primera instancia, resulta 

apremiante dar lugar a la desmanicomialización de la salud mental en el territorio colombiano, 

entendiendo que dicha reestructuración no sólo está dirigida al SGSSS, sino que debe ser de 

naturaleza estructural, resignificando el concepto de tarstorno mental identificado, arraigado en 

las políticas e instituciones colombianas. Vale la pena recordar que es en estos espacios, no sólo 

físicos, entendiéndose también la medicalización excesiva como una vertiente de la rigurosa 

hospitalización, que las relaciones de poder se incrementan y refuerzan hasta el punto de 

minimizar la individualidad de la persona que padece el trastorno mental. Las acciones de 

intervención por parte de la institucionalidad deben ser de carácter integral, teniendo como eje 

central al ser humano, defendiendo su posición como sujeto de derechos y velando por su óptimo 

desenvolvimiento en la esfera social.  

De manera mancomunada estaría, entonces, la reconfiguración de los anormales planteados por 

Michel Foucault, partiendo por la urgente revolución mental que debe darse en los diferentes 

niveles de la sociedad, lo cual será clave para el verdadero éxito de cualquier tipo de plan, 

programa, proyecto o política encaminado a la salud mental. Este nuevo orden está enlazado 

con la idea de regresar la salud mental al seno de la comunidad. Lo anterior ha demostrado 

reducir costos asociados al tratamiento de la patología mental, y es positivo para la evolución 

de la enfermedad, pues refuerza las relaciones sociales y consolida las redes de apoyo. Al contar 

con tratamientos de carácter científico, la información recibida ayudaría a entender qué pasa 

realmente con el trastorno mental, dejando de lado mitos que refuerzan el estigma que le 

atraviesa.  

Por todo esto, resulta conveniente generar espacios de empoderamiento de la sociedad, donde 

las acciones estén encaminadas, principalmente, a fortalecer las redes de apoyo de las personas 

que padecen el trastorno mental. El entorno inmediato tiene un grado de responsabilidad 

particular en el desarrollo de la enfermedad, pues pueden generar cambios significativos en la 

persona tanto de maneras positivas como negativas, por lo que debe ser objeto de especial 

atención institucional.  
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De esta manera, vale la pena resaltar la necesidad de un cambio cultural, de carácter estructural, 

en el que se rompan los conceptos de a-normalidad, con el que los diferentes dispositivos de 

disciplanamiento sean replanteados, puntualmente, su finalidad. No solamente se hace 

referencia al hospital psiquiátrico, entiéndase también hacia las cárceles, escuelas, 

reformatorios, asilos, e instrumentos de carácter mental que atraviesan los imaginarios y crean 

al  sujeto y su subjetividad.  

Para finalizar, aunque la normativa en Colombia ha presentado grandes avances respecto al 

trastorno mental, las acciones deben ser determinantes para generar un cambio estrcutural. 

Adicionalmente, no se puede desconocer el contexto histórico por el que atraviesa, no sólo el 

país, sino el mundo, con la pandemia desatada por el nuevo coronavirus.  
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Anexos  

Anexo 1. Línea del Tiempo, Evolución normativa sobre Salud Mental en Colombia 

 

Nota: Elaboración propia.  
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Anexo 2. Definiciones de la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la ley de Salud 

Mental y se dictan otras disposiciones 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Promoción de la 

salud mental 

La promoción de la salud mental es una estrategia intersectorial y un conjunto 

de procesos orientados hacia la transformación de los determinantes de la Salud 

Mental que afectan la calidad de vida, en procura de la satisfacción de las nece-

sidades y los medios para mantener la salud, mejorarla y ejercer control de la 

misma en los niveles individual y colectivo teniendo en cuenta el marco cultural 

colombiano. 

Prevención 

Primaria del    

trastorno mental 

La Prevención del trastorno mental hace referencia a las intervenciones tendien-

tes a impactar los factores de riesgo, relacionados con la ocurrencia de trastor-

nos mentales, enfatizando en el reconocimiento temprano de factores protecto-

res y de riesgo, en su automanejo y está dirigida a los individuos, familias y 

colectivos. 

Atención integral 

e integrada en  

salud mental 

La atención integral en salud mental es la concurrencia del talento humano y 

los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades 

de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención secun-

daria y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e in-

clusión social. 

La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de 

complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, 

según las necesidades de salud de las personas. 

Atención integral 

e integrada en  

salud mental 

La atención integral en salud mental es la concurrencia del talento humano y 

los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades 

de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención, diag-

nóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. 

 

La atención integrada hace referencia a la conjunción de los distintos niveles de 

complejidad, complementariedad y continuidad en la atención en salud mental, 

según las necesidades de salud de las personas. 

Trastorno 

Mental 

Para los efectos de la presente ley se entiende trastorno mental como una alte-

ración de los procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento considerado 

como normal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el 

individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, del 

comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las 

condiciones de la vida. 
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Discapacidad  

mental 

Se presenta en una persona que padece limitaciones psíquicas o de comporta-

miento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el alcance de sus 

actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas, y para participar en 

situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo, puede presentarse 

de manera transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos 

del equipo médico tratante. 

Problema 

psicosocial 

Un problema psicosocial o ambiental puede ser un acontecimiento vital nega-

tivo, una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de estrés familiar o 

interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos personales, u 

otro problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado alteracio-

nes experimentadas por una persona. 

Rehabilitación 

psicosocial 

Es un proceso que facilita la oportunidad a individuos –que están deteriorados, 

discapacitados o afectados por el handicap –o desventaja– de un trastorno men-

tal– para alcanzar el máximo nivel de funcionamiento independiente en la co-

munidad. Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la intro-

ducción de cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad po-

sible para la gente que ha experimentado un trastorno psíquico, o que padece 

un deterioro de su capacidad mental que produce cierto nivel de discapacidad. 

La Rehabilitación Psicosocial apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcio-

namiento de individuos y sociedades, y la minimización de discapacidades, dis-

habilidades y handicap, potenciando las elecciones individuales sobre cómo vi-

vir satisfactoriamente en la comunidad. 

 

Nota: Realización propia a partir de Artículo 5° de la Ley 1616 de 2013. 

  



 
 

65 
 

Anexo 3. Derechos establecidos en la Ley 1616 de 2013, por medio de la cual se expide la 

ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones 

 DERECHOS 

1. 
Derecho a recibir atención integral e integrada y humanizada por el equipo humano y los servi-

cios especializados en salud mental. 

2. 

Derecho a recibir información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacio-

nadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, 

método, duración probable y beneficios que se esperan, así como sus riesgos y las secuelas, de 

los hechos o situaciones causantes de su deterioro y de las circunstancias relacionadas con su 

seguridad social. 

3. 
Derecho a recibir la atención especializada e interdisciplinaria y los tratamientos con la mejor 

evidencia científica de acuerdo con los avances científicos en salud mental. 

4. 
Derecho a que las intervenciones sean las menos restrictivas de las libertades individuales de 

acuerdo a la ley vigente. 

5. 
Derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegu-

rar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida. 

6. 
Derecho a recibir psicoeducación a nivel individual y familiar sobre su trastorno mental y las 

formas de autocuidado. 

7. 
Derecho a recibir incapacidad laboral, en los términos y condiciones dispuestas por el profesio-

nal de la salud tratante, garantizando la recuperación en la salud de la persona. 

8. 

Derecho a ejercer sus derechos civiles y en caso de incapacidad que su incapacidad para ejercer 

estos derechos sea determinada por un juez de conformidad con la Ley 1306 de 2009 y demás 

legislación vigente. 

9. 
Derecho a no ser discriminado o estigmatizado, por su condición de persona sujeto de atención 

en salud mental. 

10. Derecho a recibir o rechazar ayuda espiritual o religiosa de acuerdo con sus creencias. 

11. 
Derecho a acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser excluido 

por causa de su trastorno mental. 

12. Derecho a recibir el medicamento que requiera siempre con fines terapéuticos o diagnósticos. 

13. 
Derecho a exigir que sea tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el trata-

miento. 

14. 
Derecho a no ser sometido a ensayos clínicos ni tratamientos experimentales sin su consenti-

miento informado. 

15. 
Derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su proceso de atención y res-

petar la intimidad de otros pacientes. 

16. Derecho al Reintegro a su familia y comunidad. 

 

Nota: Realización propia a partir de Artículo 6° de la Ley 1616 de 2013. 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1306_2009.html#Inicio
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Anexo 4. Principios de la Política Nacional de Salud Mental – 2018 

PRINCIPIO DEFINICIÓN 

La salud mental como 

parte integral del 

derecho a la salud 

La Organización de Naciones Unidas, a través del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, reconoce la salud mental 

como elemento constitutivo del derecho al disfrute del más alto nivel de 

salud física y mental. 

Abordaje intercultural 

de la salud 

Como lo define la Ley 1751 de 2015, implica el respeto por las diferencias 

culturales existentes en el país y en el ámbito global, así como el esfuerzo 

deliberado por construir mecanismos que integren tales diferencias en la 

salud, en las condiciones de vida y en los servicios de atención integral de 

las enfermedades, a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y 

medios tradicionales, alternativos y complementarios para la recuperación 

de la salud en el ámbito global. 

Participación social 

Como lo indica la Política de Participación Social en Salud todos los acto-

res sociales hacen parte de las deliberaciones y decisiones sobre cualquier 

problema que afecta a la comunidad en el entendido que la salud es un bien 

público. 

Política pública basada 

en la evidencia  

científica 

Implica usar la mejor evidencia posible producto de las investigaciones 

para el desarrollo e implementación de las políticas públicas; de acuerdo 

con un enfoque racional, riguroso y sistemático. 

 

Nota: Realización propia a partir de la Resolución 4886 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Anexo 5. Personas Hospitalizadas 2009 – 2018, Bodega de datos Observatorio Nacional de Salud Mental 

 2009 2018 

INDICADOR F % M % Total F % M % Total 

Personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento. 6.647 53% 5.865 47% 12.524 23.173 46% 27.606 54% 50.877 

Personas hospitalizadas por trastornos mentales orgánicos, incluidos 

los trastornos sintomáticos. 
607 52% 555 48% 1.162 2.561 54% 2.165 46% 4.727 

Personas hospitalizadas por trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas. 
582 35% 1.086 65% 1.670 2.416 20% 9.543 80% 11.996 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Esquizofrenia, trastornos es-

quizotípicos y trastornos mentales. 
1.674 45% 2.074 55% 3.751 4.400 38% 7.266 62% 11.678 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos del humor  2.081 47% 1.593 36% 4.398 10.176 61% 6.548 39% 16.749 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos neuróticos, tras-

tornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos 
1.052 61% 674 39% 1.729 3.476 60% 2.282 40% 5.769 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Síndromes del comporta-

miento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos 
91 64% 52 36% 143 267 58% 191 42% 459 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos de la personali-

dad y del comportamiento en adultos 
67 49% 69 51% 136 350 51% 332 49% 683 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Retraso mental 127 57% 95 43% 223 337 39% 523 61% 862 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos del desarrollo 

psicológico 
27 36% 49 64% 76 59 31% 129 68% 189 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastornos emocionales y 

del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la 

adolescencia 

69 47% 78 53% 147 699 52% 631 47% 1.345 

Porcentaje de personas hospitalizadas por Trastorno mental no especi-

ficado 
24 49% 24 49% 49 47 42% 64 57% 112 

TOTAL PERSONAS HOSPITALIZADAS 13.048,0 50% 12.214,0 49% 26.008,0 47.961,0 46% 57.280,0 54% 105.446,0 

Nota: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Salud Mental.  
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Anexo 6. Personas Atendidas 2009 – 2018, Bodega de datos Observatorio Nacional de Salud Mental  

2009 2018 

Femenino % Masculino % Total Femenino % Masculino % Total 

238.994,0 59% 165.912,0 41% 405.100,0 614.137,0 54% 521.713,0 46% 1.138.768,0 

15.449,0 59% 10.582,0 41% 26.040,0 66.715,0 60% 43.939,0 40% 110.735,0 

5.013,0 35% 9.267,0 65% 14.287,0 13.763,0 24% 43.468,0 76% 57.379,0 

11.074,0 48% 12.147,0 52% 23.237,0 34.481,0 42% 47.411,0 58% 81.988,0 

63.334,0 73% 23.790,0 27% 87.186,0 201.339,0 68% 96.327,0 32% 298.026,0 

114.353,0 72% 44.619,0 28% 159.066,0 225.047,0 67% 108.480,0 32% 333.947,0 

14.442,0 45% 17.378,0 55% 31.833,0 31.218,0 45% 38.389,0 55% 69.702,0 

3.618,0 50% 3.621,0 50% 7.243,0 9.906,0 49% 10.324,0 51% 20.289,0 

4.638,0 44% 5.882,0 56% 10.526,0 25.821,0 45% 30.671,0 54% 56.790,0 

18.706,0 37% 32.165,0 63% 50.877,0 54.222,0 34% 102.117,0 65% 157.352,0 

17.592,0 39% 28.033,0 61% 45.627,0 56.536,0 36% 99.059,0 63% 157.209,0 

495,0 51% 469,0 49% 966,0 862,0 46% 996,0 53% 1.862,0 

507.708,0 51% 353.865,0 49% 861.988,0 1.334.047,0 48% 1.142.894,0 52% 2.484.047,0 

Nota: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Salud Mental.  
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Anexo 7. Relación personas Hospitalizadas y Atendidas 2009 – 2018, Bodega de datos Observatorio Nacional de Salud Mental 

Nota: Elaboración propia con datos del Observatorio Nacional de Salud Mental. 

 2009 2018 

RELACIÓN F M F M 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por trastornos mentales y del comportamiento. 2,8% 3,5% 3,8% 5,3% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos 

sintomáticos. 
3,9% 5,2% 3,8% 4,9% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso 

de sustancias psicoactivas. 
11,6% 11,7% 17,6% 22,0% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos men-

tales. 
15,1% 17,1% 12,8% 15,3% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas  por Trastornos del humor [afectivos] 3,3% 6,7% 5,1% 6,8% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas  por Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el es-

trés y trastornos somatomorfos 
0,9% 1,5% 1,5% 2,1% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas  por Síndromes del comportamiento asociados con alteracio-

nes fisiológicas y factores físicos 
0,6% 0,3% 0,9% 0,5% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Trastornos de la personalidad y del comportamiento en 

adultos 
1,9% 1,9% 3,5% 3,2% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Retraso mental 2,7% 1,6% 1,3% 1,7% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Trastornos del desarrollo psicológico 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Trastornos emocionales y del comportamiento que apare-

cen habitualmente en la niñez y en la adolescencia 
0,4% 0,3% 1,2% 0,6% 

Relación personas hospitalizadas vs atendidas por Trastorno mental no especificado 4,8% 5,1% 5,5% 6,4% 

TOTAL PERSONAS HOSPITALIZADAS 0,5 0,6 0,6 0,7 
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Anexo 8. Encuesta: Percepción de la salud mental y el trastorno mental en la población 

colombiana*  

*A través de un Formulario de Google Forms. 

Este formulario tiene como fin conocer la percepción de las personas sobre la salud mental y el trastorno mental 

en Colombia. 

Siguiendo las políticas de privacidad y tratamiento de datos personales, de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 

de 2013, que la reglamentan parcialmente, manifiesta usted autorización expresa para que haga uso y tratamiento de 

sus datos personales los cuales serán estrictamente utilizados con propósitos académicos enmarcados en el Trabajo de 

Grado: ANÁLISIS CRÍTICO DEL TRASTORNO MENTAL EN COLOMBIA: UNA MIRADA A TRAVÉS DE LO 

PLANTEADO POR MICHEL FOUCAULT de la Pontificia Universidad Javeriana, para optar por el título a Politóloga.  

Si está de acuerdo con la información anterior, lo invitamos a continuar con el cuestionario. De lo contrario finalice el 

cuestionario. Gracias por su colaboración. 

1. Correo electrónico: __________________________________ 

2. Edad: _________ 

3. Identidad de Género:  __ Femenino     __ Masculino     __ No binario     __ Otro 

4. Ocupación:  __ Profesional     __ Profesional de la salud     __ Empleado/Contratista     __ Estudiante  

5. ¿Conoce la Política Nacional de Salud Mental del 2018?:  __ Sí     __ No     

6. ¿Considera que funciona la política?:  __ Sí     __ No     __ Desconozco la política y sus alcances 

7. ¿Considera que el gobierno cumple con las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, tales 

como la OMS, OPS?:  __ Sí     __ No     __ No sabe, no responde 

8. ¿Considera suficientes las acciones de promoción y prevención en cuanto a salud mental?:                                 

__ Sí     __ No      __ No sabe, no responde 

9. Teniendo en cuenta que la salud es un bien público, ¿considera que la sociedad está lo suficientemente inmis-

cuida en las deliberaciones y decisiones sobre la salud mental?:  __ Sí     __ No     __ NS/NR 

10. Históricamente, a las personas con trastornos mentales se les ha excluido, estigmatizado. Michel Foucault 

plantea el término los “anormales” y reconoce una serie de técnicas de identificación, clasificación e intervención 

sobre estos. La intervención está encaminada al establecimiento de aparatos de corrección, “ayuda” para los 

anormales y de instrumento de “defensa” de la sociedad. Dado lo anterior, ¿considera que estos patrones de 

corrección, aislamiento y defensa de la sociedad se mantienen?:   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

11. ¿Alguna vez ha acudido a servicios de salud mental mediante su operador de salud o de manera particular?:   

__ Sí, EPS     __ Sí, particular     __ Ambas     __ No cuento con afiliación a ninguna EPS 

12. ¿Ha tenido que pedir al médico general una orden para psicología, psiquiatría?:                                                     

__ Sí y me la han negado     __ Sí y me la han dado sin inconveniente     __ No 

13. ¿Padece de algún tipo de trastorno mental?:   __ Sí     __ No     __ Tal vez 
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14. En la escala del 1 al 5, siendo 1 poco digno y 5 muy digno, ¿cómo calificaría el trato de los profesionales de 

la salud en eventos de salud mental?                  Poco digno             1       2       3       4       5          Muy digno 

Esta sección de la encuesta está especialmente dirigida al personal de salud (entiéndase ad-

ministrativos y/o asistenciales). 

15. ¿Cuenta con alguna especialidad? ¿Cuál? __________________________ 

16. ¿Con qué frecuencia recibe pacientes psiquiátricos? Siendo 1 poco frecuente y 5 muy frecuente.                                                    

Poco frecuente             1       2       3       4       5          Muy frecuente 

17. Desde su experiencia laboral y profesional, ¿la atención al trastorno mental cuenta con un enfoque de dere-

chos?   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

18. Desde su experiencia laboral y profesional, ¿la atención al trastorno mental cuenta con un enfoque de género?   

__ Sí     __ No     __ Tal vez 

19. Desde su experiencia laboral y profesional, ¿la atención al trastorno mental cuenta con un enfoque diferencial 

poblacional-territorial?   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

20. Desde su experiencia laboral y profesional, ¿la atención al trastorno mental cuenta con un enfoque psicoso-

cial?   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

21. ¿Cree que cuenta con apoyo institucional para dar respuesta a los eventos en salud mental de la población?   

__ Sí     __ No    

22. ¿Actualmente, en su trabajo, cuenta con herramientas, tales como talleres, cursos, diplomados, para actua-

lizar conocimientos sobre la salud mental?   __ Sí     __ No    

23. Desde su experiencia profesional, ¿se ejercen suficientes acciones de rehabilitación para la inclusión social 

de personas con problemas y trastornos mentales?   __ Sí     __ No    

24. ¿Considera que el encierro sigue siendo una de las maneras más comunes de afrontar los trastornos menta-

les?   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

25. ¿Considera al exceso de medicación como una nueva forma de encierro?   __ Sí     __ No     __ Tal vez 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

Esta encuesta es con fines netamente académicos. 
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Anexo 9. Resultados de Encuesta: Percepción de la salud mental y el trastorno mental en la 

población colombiana 
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Esta sección de la encuesta está especialmente dirigida al personal de salud (entiéndase adminis-

trativos y/o asistenciales): 
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Nota: Gráficas provistas por Google Forms a partir de las 109 respuestas del formulario. 

 


